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PRÓLOGO

Desde que tomamos posesión de nuestra cátedra, en 13 de mayo
de 1879 , sentimos la imperiosa necesidad de proporcionar á los jóve¬
nes que se consagran en nuestro país al estudio de la química, una
obrita, en la que estuvieran condensadas, bajo los últimos puntos de
vista de ta ciencia, todas aquellas cuestiones que constituyen hoy un
preliminar necesario para hacer con provecho los estudios químicos.
Y si hasta ahora no nos hemos atrevido á realizar nuestro propósito,
no ha sido seguramente por falta de deseo, sino por las dificultades
inherentes á este género de publicación. Aun hoy, después de la ex¬
periencia adquirida en nuestros pocos años de profesorado, nos encon¬
tramos temerosos de conseguir nuestro objeto, y por eso nos reco¬
mendamos muy especialmente á la benevolencia de nuestros sabios
comprofesores, que sabrán dispensar, sin duda, los muchos lunares
de este corto trabajo.

Para desarrollarlo hemos tenido muy en cuenta la índole de la
asignatura cuya enseñanza nos está encomendada, y el fin principal
á que obedecen, en nuestro concepto, los estudios de la facultad de
Ciencias Por la primera circunstancia suprimimos cuestiones elemen¬
tales , como la de la nomenclatura, que están tratadas con toda cla¬
ridad en cualquiera de las obras de Química general publicadas por
algunos de nuestros distinguidos compañeros. Y por la segunda pro-
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curamos dar á la exposición de las materias la amplitud conveniente
para los jóvenes que aspiran al profesorado. Como es nuestro objeto
exponer el estado actual de la ciencia y las doctrinas que en ella to¬
man arraigo y la dominan, prescindimos del orden histórico de su

aparición al desenvolverlas porque no le creemos adecuado á los fines
déla enseñanza. Tampoco consideramos conveniente, no siendo el
objeto de nuestra obra crítico sino puramente expositivo, el entrar
en discusiones acerca del valor relativo de determinadas teorías, al¬
guna de las cuales se mantiene hoy en pié, más que por las razones
que la abonan, por la resistencia sistemática de sus defensores.

Aceptamos por convicción y con entusiasmo la teoría unitaria
atómica molecular hacia la cual se convierten de día en día los pocos
mantenedores que aun quedan de la doctrina dualista, y teniendo
siempre en cuenta la índole experimental de nuestra ciencia, procu¬
ramos acompañar la exposición de sus doctrinas y principios funda¬
mentales con todos aquellos experimentos que son necesarios parà su
cabal inteligencia.

Estos son nuestros propósitos, y al pretender realizarlos, desea¬
ríamos llenar también un vacío

, que se siente hace muchos años en
las publicaciones químicas españolas, entre las cuales no encontra¬
mos ninguna que responda á las necesidades indicadas, á pesar de
ser muchos, y algunos muy recomendables, los trabajos que desde
hace tiempo ven la luz pública en el extranjero con el mismo objeto.

No se nos ocultan por eso las dificultades de la presente publica¬
ción, pero si con ella lográsemos prestar un pequeño servicio á la en¬
señanza , consideraríamos bien empleados nuestros esfuerzos y satis¬
fechas por completo nuestras modestas aspiraciones. •



I NTRODUCCIÓN

Al.

ESTUDIO DE LA QUÍMICA

LECCIÓN I

Materia. — Cnevpo. - Ciencias naturales: su división en descriptivas y experimentales.—
Movimiento.—Fenómenos físicos, alotrópicos y químicos — Combinación y descomposi¬
ción.—Análisis y síntesis. — Cuerpos simples y compuestos, — Objeto de la química.—
Principio de la conservación de la materia —Principio de la conservación de la energía.

Todas las sensaciones de que el hombre se da cuenta reconocen como
causa algo propio de su mismo organismo ó externo á él. En el primer
caso se las llama suljetivas y en el segundo objedvas. La existencia de
estas depende déla de objetos exteriores, que impresionan de diverso
modo los sentidos, y cuyo conjunto, prescindiendo de la diferencia de
sensaciones que provocan, se conoce con el nombre genérico de sustan¬
cia ó de materia. La materia es, pues, el fondo común ó esencia de los
cuerpos, que á su vez se definen como porciones limitadas de ella con
peso, extensión y propiedades bien determinadas.

La existencia de la materia se impone á nuestro espíritu de una ma¬
nera necesaria. Que existe algo fuera de nosotros mismos, independiente
de nuestro sér y capaz, no obstante, de impresionar muy diversamente
á nuestros sentidos, es una verdad que la experiencia y observación dia¬
rias nos enseñan desde nuestros primeros años, y apenas se puede dar
un paso en la vida sin recurrir á esta creencia fundamental. Debemos,
pues, admitir la existencia de la materia, como causa de las sensaciones
objetivas y á pesar de las dificultades metafísicas que contra ella pudie¬
ran levantarse.
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El conjunio de impresiones producidas por un mismo cuerpo ó por

cuerpos diferentes consliLuj-e , después de sometido al examen de nues¬
tra inteligencia, una observación con respecto al cuerpo ó cuerpos á que
se refiere. Pero las observaciones pueden referirse á los cuerpos tal como
existen en la naturaleza

, ó bien á las alteraciones que puedan experi¬
mentar por diversas causas; las del primer grupo tienen por objeto las
propiedades externas de los cuerpos, y su estudio ordenado científicamente
constituye las ciencias naturales descriptivas ; mientras que las del se¬
gundo son el objeto de las ciencias naturales experimentales ó físicas. En
ambos órdenes de conocimiento hay su parte especulativa , pero diferen-
cíanse entre si porque en el primero se acude á la descripción como au-
^liar para establecer las relaciones que han de servir de punto de parti¬
da á la deducción de leyes, y en el segundo se empléala experimentación
para el mismo objeto.

El azufre y el cristal de roca son dos cuerpos que la naturaleza ofrece
cristalizados y con propiedades bien marcadas. El estudio de su estado,
forma, dureza, estructura, color, propiedades ópticas y demás caracte¬
res externos corresponde á la historia natural. Pero el de las alteraciones
que ambos cuerpos pueden experimentar por la acción del calor, fra-
te,etc., se halla por completo bajo el dominio délas ciencias físicas e.xpe-
rimentales. k estas incumbe examinar los fenómenos de que son asiento
aquellas sustancias cuando se modifican las condiciones que las rodean,
averiguar las leyes á que obedecen , establecer sus relaciones mutuas, é
inquirir mediante hipótesis racionales la causa última de los fenómenos
que á su estudio corresponden. Las hipótesis juegan, pues, en este orden
de conocimientos un papel importantísimo y á ellas se dehen indiscuti¬
bles adelantos ; cuando se apoyan en el método experimental, y no se
reducen á caprichoso vagar de la fantasía, son á veces intuiciones cla¬
rísimas que acortan notablemente la distancia que nos separa de la ver¬
dad, y que fortalecen al mismo tiempo los conocimientos adquiridos, re¬
duciéndolos á consecuencias lógicas de una idea fundamental.

Entre dichas hipótesis hay una que domina por completo el estudio
de las ciencias físicas, y que adquiriendo de día en día mayor grado de
verosimilitud, acabará quizá en época no muy lejana por explicar de un
modo satisfactorio y dentro de la unidad más perfecta la inmensa multi¬
tud de fenómenos que al estudio de aquellas ciencias corresponden. Esta
hipótesis es la del movimiento. Aliado déla existencia déla materia,
idea que, como dijimos antes, se impone á nuestro espíritu de un modo
fatal y necesario, tenemos que admitir la existencia del movimiento como
propiedad fundamental inherente á la naturaleza de aquella. Y, de este
modo, las diversas propiedades de los cuerpos y todas las alteraciones
que puedan experimentar, si bien desaparecen como cualidades, se pre-
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sentan bajo un aspecto mucho más sencillo y filosófico, bajo la forma de
diversas modificaciones del movimiento. La materia y el moviíniento, las
leyes que les rigen y las múltiples trasformaciones que una y otro experi¬
mentan son, por consiguiente,, el principal objeto del estudio de las cien¬
cias físicas. Del movimiento en sn concepto más general se ocupa la me¬
cànica^ que cuando estudia las leyes del que rige á los astros recibe el
nombre de astronomia.

El primer concepto y el más elemental que formamos del movimien¬
to , consiste en considerarlo como la traslación de un cuerpo de un lugar
á otro del espacio. Hay, sin embargo, otras clases dé movimiento, que
no se reducen á cambios visibles de lugar y que realizándose en cuerpos
aparentemente inmóviles tenemos que admitir para explicar muchos délos
fenómenos que observamos. La dilatación de los cuerpos bajo el inñujo
del calor, los cambios de estado producidos por este agente, las trasforma¬
ciones alotrópicas que más adelante estudiaremos, y hasta la combinación
y descomposición de los cuerpos, no son en definitiva más que el resultado
de diversos movimientos", que no se cumplen en la masa aparentemente
inmóvil de aquellos, sino en sus partículas más imperceptibles, á que
damos el nombre de moléculas. Y así como la mecánica se ocupa de las
leyes que rigen al movimiento de las masas, las ciencias físicas se esfuer¬
zan por descubrir las leyes á que obedece el movimiento de Jas molé¬
culas.

Los fenómenos producidos por este movimiento molecular pueden ser
de muy distinta índole, y su estudio constituye el objeto de las diversas
ramas de las ciencias experimentales. Y así como una ligera observación
y consideraciones muy sencillas nos permitieron establecer, hace poco,
el objeto y división de las ciencias naturales, un examen algo más dete¬
nido de los fenómenos que á las experimentales corresponden, permitirá
ahora marcar sus grupos y señalar sus diferencias. Guando se calienta
un trozo de hielo, desaparece esta sustancia y resulta un volumen dado
de agua líquida ; continuando sobre esta la acción del calor, se convierte
á cierta temperatura en vapor ácueo; en ambos casos el cambio de estado
depende de condiciones determinadas que se establecen en las leyes em¬
píricas de la fusión y vaporización, tiene lugar á temperaturas fijas
y se halla relacionado con las cantidades crecientes de calor á que se
somete el cuerpo, en términos de que por un enfriamiento gradual po¬
demos recorrer la misma serie de cambios en sentido inverso, comenzan¬
do con el vapor de agua y terminando en el hielo. No hay en estos fenóme¬
nos ó cambios de estado ningnna alteración snstancial de la materia
sometida al experimento, y en todos ellos encontramos el agua formada
por los mismos elementos y en idénticas proporciones. También consti¬
tuye uno de sus caracteres la poca estabilidad ó permanencia, porque
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desaparecen por lo general tales fenómenos en cuánto cesan las condi¬
ciones abonadas para su producción.

En otros casos puede provocar el calor fenómenos muy distintos que
guardan, sin embargo, con los anterioi'es grandes analogías. Ciertos cuer
pos sometidos á la acción de aquel agente sufren alteraciones notables
en sus propiedades sin cambio sustancial, yen condiciones mucho menos
definidas que las que corresponden á los cambios de estado físicos. Los
fenómenos que se realizan en tales casos reciben el nombre de alotrópi¬
cos y forman el anillo de tránsito entre los fenómenos físicos y los quími¬
cos, estableciendo una gradación insensible de todos ellos, que confirma
una vez más la célebre máxima linneanea de Natura saltus non fecit.
El fósforo es uno de los cuerpos que mejor se presta al estudio de esta
clase de fenómenos. Sabido es que este elemento presenta dos modifica¬
ciones muy notables, con caracteres antitéticos y susceptibles de varia¬
da aplicación. La primera constituida por el fósforo ordinario, céreo,
blando, fusible á 44°.3, soluble en el sulfuro de carbono, cristalizable por
evaporación de este liquido en dodecaedros correspondientes al sistema
regular, muy venenosa é inñamable. La segunda formada por el fósforo
rojo ó amorfo, infusible á temperaturas inferiores á 250°, insoluble en el
sulfuro de carbono , que 'se inñama difícilmente y que es inofensiva.

Calentando la primera á una temperatura de 200° á 250° fuera del
contacto del aire es como se consigue lentamente su tránsito á la modifi¬
cación amorfa sin que la trasformación reciproca tenga lugar por baja
que sea la ternperatura á que se coloque el cuerpo. Hay en estos casos,
lo mismo que en los cambios de estado físicos, desprendimiento ó absor¬
ción de calor, según las circunstancias , pero el efecto térmico no siem¬
pre puede medirse de un modo directo, ni tampoco es tan regular que
obedezca á leyes fijas, como sucede para los fenómenos de fusión y de
ebullición. El becbo de la absorción de calórico que acompaña á los fe¬
nómenos alotrópicos puede observarse, sin embargo, directamente en
algunas sustancias, y el azufre es la más á propósito para este género de
demostraciones. Recubriendo con el azufre llamado plástico ó blando, la
esfera de un termómetro , que se coloca en seguida en una estufa cuya
temperatura no pase de 95°, obsérvase al cabo de poco tiempo una varia¬
ción súbita en la columna termométrica que llega rápidamente á 114°,
punto de fusión del azufre, y en aquel instante se realiza támbién el cam¬
bio de estado alotrópico pasando el citado elemento á la modificación or¬
dinaria. Esto prueba que la transformación inversa se ba realizado con
absorción de calor y que sólo de este modo puede el azufre ordinario
adquirir la forma plástica.

Es carácter, pues, de los fenómenos alotrópicos el ir acompañados de
efectos térmicos, como los cambios de estado físicos, sin alterar por eso
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la composición química ele la sustancia, no obstante, las profundas J per¬
manentes modificaciones que en sus propiedades introducen.

Pero continuando el estudio de los fenómenos á que puede dar origen
el movimiento atómico y molecular de los cuerpos, obsérvanse fácilmen¬
te otras alteraciones mucho más notables que las ya indicadas, y que no
sólo afectan á sus propiedades sino á la misma composición sustancial.
Es rasgo característico de esta nueva clase de fenómenos la diferencia
entre el estado inicial y final del cuerpo, es decir, antes y después de
realizado el cambio, porque así como los fenómenos físicos y alotrópicos
tienen lugar sin producción de nuevas sustancias por mucho que se mo¬
difiquen las propiedades de la primitiva, los que ahora consideramos dan
siempre origen á nuevos productos, y partiendo de un solo estado ini¬
cial, se puede llegar á varios finales ó vice-versa. Una mezcla de dos
volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno (dos estados iniciales) dan por
el paso de la chispa eléctrica un sólo estado final, agua en vapor ó líqui¬
da , según las condiciones de temperatura á que se halle sometido el sis¬
tema , y partiendo de un solo estado inicial, agua, se puede por la co¬
rriente eléctrica llegar á otros dos finales, hidrógeno y oxígeno. Hé aquí
dos ejemplos de fenómenos químicos. Fuera de esta circunstancia otras
les acompañan que son comunes á los cambios de estado físicos y alotró¬
picos. Hay también en estos casos fenómenos térmicos á los que se da
hoy gran importancia y cuya medida y especial estudio constituye una
nueva rama de las ciencias físicas. No son estos fenómenos reversibles
con la misma facilidad que los físicos, y se asemejan más bajo este con¬
cepto á los alotrópicos que ya hemos citado como tipo de estabilidad y
permanencia en los cambios. Sin embargo, no conviene fundar en esta cir¬
cunstancia una diferencia esencial entre ambas clases de fenómenos, por¬

que los casos de sobrefusión por una parte y los de disociación por otra
demuestran que la estabilidad de las alteraciones provocadas no constituye
su rasgo característico, y que depende más bien de circunstancias acciden¬
tales ó accesorias. Mucho más les distinguen las condiciones de distancia
á que pueden desarrollarse, porque sabido es que las acciones físicas se
producen á veces á distancias muy considerables, mientras que las quí¬
micas exigen como condición primera el contacto más íntimo. Por eso ya
decían los antiguos que corpora non apunt nisi soluta^ y la experiencia
y observación diarias nos atestiguan que de la buena ó mala división me¬
cánica de un cuerpo depende á veces el éxito de su disolución ó ataque.

Todos los fenómenos químicos, por variados y'numerosos quesean,
pueden reducirse á dos grupos principales, el de la combinación y el de
la descomposición. Guando por la influencia mutua de dos ó más cuerpos,
simples ó compuestos, resulta una sola sustancia, que encierra integral¬
mente los elementos de las primeras, decimos que hay combinación, y
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descomposición en el caso contrario. La unidad ó multiplicidad de los es¬
tados inicial y final del sistema, es, por consiguiente, lo que caracteriza
á estos dos grupos de fenómenos, y lo que permite establecer su diferen¬
cia evitando todo género de confusiones.

El procedimiento en virtud del cual se realizan las descomposiciones
se llama anàlisis, y el que origina las combinaciones recibe el nombre
de síntesis. La análisis y la síntesis son los dos medios de que se vale el
químico para llegar al perfecto conocimiento de la composición de los
cuerpos, y los puntos de partida de todo estudio práctico ó especulativo
de su ciencia.

El trabajo analítico de descomposición tiene un límite en los cuerpos
simples ó elementos, últimos términos á que se llega por medio de los
procedimientos actuales. El número de elementos que se conocen hoy es
bastante considerable y aumenta de día en día á proporción que se des¬
cubren nuevos y más sensibles medios de investigación química. Por esto
nada tiene de extraño que sustancias reputadas en la actualidad como
elementos se consideren el día de mañana compuestas, y la historia de
la ciencia ofrece repetidos ejemplos de esta índole, entre otros, el de los
álcalis, que fueron considerados como cuerpos simples hasta el feliz des¬
cubrimiento de sus metales por Davy. La naturaleza de las sustancias
compuestas se reconoce por la propiedad que tienen de resolverse en dos
ó más elementales por vía analítica.

De cuanto llevamos expuesto hasta aquí se deduce fácilmente cuál és
el objeto especial de la Química. Esta ciencia se propone el detenido es¬
tudio de los fenómenos que afectan á la naturaleza sustancial de los cuer¬
pos, de las leyes que les rigen y de las causas que les provocan. Pero no
se puede conseguir este resultado prescindiendo de las sustancias en las
cuales aquellos fenómenos se realizan, y por eso la Química estudia tam¬
bién sus monografías para conocer las propiedades, que al fin y al cabo
no son otra cosa que un conjunto de cambios ó de fenómenos.

Al estudio que el químico tiene que hacer de los cuerpos y de los fenó¬
menos presiden dos principios de capital importancia que extienden sudo-
minio por todo el campo de las ciencias naturales. Los factores ó elemen¬
tos de todo fenómeno son la materia y la energía, y entrambas entidades
hállanse repartidas de tal manera por el universo que no sufren aumento
ni disminución, no obstante las profundas y continuas metamórfosis que
experimentan., Ni la materia ni la energía se crean ni destruyen en las
condiciones actuales del universo, en que plugo al Omnipotente colocar¬
las , y el descubrimiento de los principios de su respectiva conservación
abrió vías de notable progreso para el estudio de las ciencias naturales.

El principio de la conservación de la materia fué enunciadó por vez
primera por el inmortal Lavoisier, al estudiar las reacciones químicas bajo
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el punto de vista de su relación ponderal. Cuando se determina con la
balanza en la mano el peso de las sustancias que intervienen en una
reacción y el de los productos que de ella resultan, échase de ver bien
pronto que entre ambos existe la más perfecta igualdad, y que durante
el cambio ni se ba creado ni destruido la más pequeña partícula de sus¬
tancia material. No hay reacción ni fenómeno en que este principio no se
cumpla y desde su descubrimiento data el verdadero periodo científico de
la Química. Al destruir Lavoisier la teoría del flogisto sentó los sólidos
cimientos de la ciencia, que Sigue desarrollándose majestuosa desde aque¬
lla época sin conmoverse en su parte fundamental. Y si la observación
ligera de ciertos fenómenos que diariamente se ofrecen á nuestra vjsta
parece contradecir aquel principio, un examen atento de los mismos de¬
muestra que le sirven de confirmación. En el crecimiento de los vegeta¬
les , que proceden, como sabemos, de una pequeña semilla, no hay crea¬
ción de materia, sino asimilación activa por su delicado organismo de la
que existe ya formada en la tierra y el aire que les rodea. Tampoco se
pierde la materia en los fenómenos de la combustión; .cuando arde una
bujía desapareciendo la sustancia grasa que la forma, esta sustancia no
se aniquila sino que entra á formar parte de combinaciones gaseosas, que
desaparecen ante nuestra vista, pero que podemos recoger por medio de
disposiciones adecuadas. En todos los demás casos el hecho de la conser¬
vación de la materia se pone bien de manifiesto y muchos son los experi¬
mentos que pueden practicarse para su conveniente demostración. El
aumento de peso de los metales en los fenómenos de combustión puede
servir á este propósito probando que es debido á la fijación del oxígeno
atmosférico. Si en una atmósfera limitada de aire se pone candente por el
paso de la corriente eléctrica una espiral de alambre fino de cobre, esta
aumenta de peso y el aumento corresponde á la disminución de volumen
que experimenta la masa gaseosa , siendo igual al peso del oxígeno que
ha desaparecido. Guando reducimos los óxidos metálicos por la corriente
de hidrógeno pierden de su peso, y la pérdida es igual á la cantidad de
oxígeno que encierra el agua formada. En todos estos casos, y en otros
muchos que pudiéramos citar, se alteran más ó menos las propiedades de
los cuerpos , pero se mantienen invariables las relaciones ponderales, en
términos, de que siempre es el peso de los productos résultantes igual á
la suma de los pesos de las sustancias que tomaron parte en la reacción.
Tal es el principio de la conservación de la materia.

Hace poco hemos atribuido todos los fenómenos á diversas clases ó mo¬
dificaciones movimiento, que consideramos como la causa última
de aquellosY-péro como no,podemos concebir el movimiento sin una fuer¬
za que lo determine, se báS admitido tantas fuerzas como variedades de
feriómenos; fuerzas, que no consideramos,boy como entidades abstractas



con realidad objetiva, sino como simples maneras de ser del movimiento.
Estas fuerzas las designamos también con la palabra energía, por cuanto
implican la capacidad para producir un trabajo ó realizar un fenómeno, y
su suma es una cantidad constante, en lo cual estriba el principio de su
conservación. Pero antes de establecer éste se ha observado que las di¬
versas variedades del movimiento pueden trasformarse unas en otras y
esto nos indica ya que su causa ó sea la energía no se destruye ni se
engendra. Guando por medio del frote se desarrolla calor, desaparece la
energía visible del movimiento mecánico para convertirse en energía
invisible de movimiento calorífico. De la misma manera esta puede con-
vectirse en aquella y la equivalencia de entrambas ha sido determinada
por medio de repetidos y cuidadosos experimentos. La trasformación mu¬
tua de las diversas fuerzas naturales se observa en otros casos con la mis¬
ma claridad que en éste y hasta puede medirse su respectiva equivalen¬
cia. De este modo ha podido la Física moderna establecer unidad y tra¬
bazón entre sus ramas más distantes, y las nuevas máquinas eléctricas
que admiramos hoy como maravillas de la industria no son otra cosa que
la demostración experimental de estos mismos principios. Todo el mundo
sabe ya que para tener luz eléctrica se necesita un motor, y las máquinas
que la producen no son otra cosa que mecanismos trasformadores de la
energía mecánica visible en energía eléctrica. No nos es posible demos¬
trar el principio de la conservación de la energía con la misma facilidad
y sencillez á que se presta la confirmación experimental de la conserva¬
ción de la materia ; no podemos recoger y determinar la energía como
recogemos y pesamos la materia, pero sin embargo nuestro espíritu le
concibe de una manera clara y terminante apoyado en las consideracio¬
nes experimentales de que hemos hablado anteriormente. Y es tal la im¬
portancia y el alcance de este principio que ya pugna boy por introdu¬
cirse en el dominio de la Química. Las manifestaciones de calor, luz y
electricidad que acompañan á la producción de los fenómenos químicos,
demuestran palpablemente que cuando la energía química se agota , en
algo se trasforma, y que no es una fuerza aislada , sino que debe entrar
también de lleno en el gran concierto de la unidad de las fuerzas natura¬
les. Las teorías modernas de la afinidad reconocen como base los estudios
de termo-química y ya juzgamos hoy de la afinidad relativa de los cuer¬
pos por el número de calorías que absorben ó desprenden en el acto
de su combinación..

Y, por último, el principio de la conservación de la energía aplicado á
los estudios químicos está abriendo boy una nueva vía para el progreso
de la ciencia, que no ha de ser menos fecunda en beneficiosos descubri¬
mientos que la. franqueada por el ilustre Lavoisier, hace poco más de un
siglo , al sentar el principio de da conservación de la materia.



LECCIÓN II

Caracteres físicos délos cuerpos.-—Estados de la materia: sus relaciones mutuas. — Estado
sólido amorfo y cristalino.—Cristalización y cristales.—Medios que se emplean para cris¬
talizar los cuerpos ; método por vía seca ; procedimiento por vía húmeda. — Casos de
sobresaturación: experimentos.—Breve idea acerca de la cristalografía y de los sistemas
cristalinos. —Isomorfisme y fdimorfismo.

El estudio de ciertos caracteres físicos de los cuerpos es de gran im¬
portancia para el químico y constituye hoy un preliminar indispensable
para consagrarse con provecho á las tareas que forman más especialmen¬
te el objeto fundamental de su ciencia. A medida que la química adelanta,
caminando hacia su constitución definitiva, échanse más de ver sus ínti¬
mas relaciones con la física, y el carácter que esta le comunica se pro¬
nuncia de un modo tan notable, qne bien puede asegurarse boy^ue sobre
leyes y teorías físicas descansa la parte más sólida del edificio químico.

El primer carácter físico que ofrecen los cuerpos á nuestra considera¬
ción es el de su estado, que puede ser sólido, líquido ó gaseoso. Estas
tres formas bajo las cuales se presenta la materia son como los principales
eslabones de una cadena con la qne puede representarse la serie continua
de cambios de estado. Del estado sólido se puede pasar al líquido y de
este al gaseoso por gradaciones imperceptibles, que sólo se observan bien
en algunos casos. Ordinariamente, estos tránsitos se realizan de un modo
brusco con desprendimiento ó absorción de calor, pero en ciertas sustan¬
cias y bajo determinadas condiciones es el cambio tan regular, gradual
y continuo que no puede señalarse cuando el cuerpo deja de ser liquido
y se hace sólido, deja de ser gas y se convierte en líquido. El vidrio fun¬
dido ofrece al enfriarse nn excelente ejemplo de tránsito á la forma sólida
sin solución de continuidad, y de la misma manera el anhídrido arse¬
nioso y el selenio fundidos, las disoluciones de goma, y en general los
cuerpos que no tienen marcada tendencia á la cristalización, presentan
todos antes de solidificarse la larga serie de cambios que se conocen con
el nombre de estado pastoso. Hay en rigor infinidad de estados pastosos,
que pueden representarse, como indica Scbützenberger, por los diversos
puntos de una curva que comienza en el estado sólido y termina en el
estado líquido. Guando los cuerpos son fácilmente cristalizables, no pue¬
den observarse los estados pastosos, porque el trabajo interno de la cris¬
talización realiza el tránsito brusco á la forma sólida con desarrollo nota¬
ble de calor. Pero, fuera de estos casos, nunca aparece rota la continuidad
que existe entre el estado sólido y el liquido.
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También entre este último y el gaseoso pueden descubrirse análogas

relaciones que han contribuido no poco á resolver el problema de la li¬
quidación de los llamados gases permanentes. El estudio de la formación
de los vapores en el vacío, y los caracteres que á estos corresponden
según estén ó no saturados , han demostrado hace ya mucho tiempo las
relaciones que guardan esta clase de cuerpos con los gases. Un vapor no
saturado en nada se diferencia de un gas y sigue como estos las leyes de
Mariette y de Gay-Lussac cuando se le comprime ó se dilata. Una misma
fórmula se aplica á los vapores no saturados y á los gases cuando se quie¬
ren observar las variaciones que los volúmenes de entrambos experimen¬
tan por el cambio de temperatura y de presión. Pero es fácil pasar del
vapor no saturado al que lo está, variando estas condiciones , y entonces
se observa que hasta cierto límite el vapor se conduce como un gas, y
después presenta con relación á estos grandes diferencias. A cierta tem¬
peratura ó bajo determinada presión comienza el vapor á estar satura¬
do

, parte se condensa bajo la forma líquida y el resto alcanza una fuerza
elástica máxima que no varía ni con la presión ni con la temperatura,
en tanto el vapor se halle en aquel estado.

El estudio de estas propiedades ha inclinado á los físicos á considerar
á los gases como una clase de vapores muy distantes, en las ordinarias
condiciones de temperatura y presión, de aquella fuerza elástica máxima
que marca ó señala el límite de su tránsito á la forma líquida , y les ha
señalado á la vez los medios que podían emplearse para obtener su rápi¬
da liquidación. El descenso de la temperatura y el aumento de las pre¬
siones dió en este sentido felices resultados y por su acción combinada
lograron liquidarse buen número de gases, entre ellos el cloro, ácido
clorbídrico, amoniaco, gas sulfuroso, anhídrido carbónico, etc. Sin em¬
bargo, ni la cuestión estaba por completo estudiada, ni el problema
resuelto. Los gases hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, formeno, óxido de
carbono y óxido nítrico resistían hasta hace poco á las más bajas tempe¬
raturas y fuertes presiones sin cambiar de estado, y esta circunstancia les
valió el nombre de gases permanentes. Muchos esfuerzos han verificado
los físicos durante largos años para demostrar la injusticia de semejante
calificación reduciendo estos cuerpos á la forma líquida, y si bien el pro¬
blema se resolvió felizmente en el de 1877 , tiempo atrás venia preparán¬
dose tan magnífico resultado por las importantísimas investigaciones
que vamos á reseñar brevemente. En 1822 observó Gagniard de la
Tour que calentando á 360° un tubo de vidrio, de paredes resistentes,
lleno en su cuarta parte de agua, y cerrado á la lámpara, desaparecía el
líquido por completo y el vapor producido ocupaba sólo cuatro veces el
volumen correspondiente al agua ; el éter, el alcohol y otras sustancias
presentan en condiciones análogas el mismo fenómeno, y en todos estos
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casos, al enfriarse el tubo paulatinamente, llega un instante , en que
aparece opaco y lleno de una nube, que poco á poco se condensa á
la vez que se marca mejor la superficie libre del líquido. En tales con¬
diciones se comienza por un gas y se acaba en un líquido, sin que pueda
señalarse tránsito brusco alguno de una forma á otra, sino por el contra¬
rio

, la misma gradación de cambios imperceptibles que corresponde al
estado pastoso. La apariencia nebulosa , que ofrecen los gases en el expe¬
rimento anterior, corresponde para cada uno de ellos á una temperatura
fija, á la que Andrews dió el nombre de punto critico, y sobre la cual
no se les puede liquidar por sólo el aumento de la presión. Andrews es¬
tudió detenidamente antes de llegar á tan precioso resultado, la compre¬
sión del anhídrido carbónico á diferentes temperaturas, empleando un
tubo de vidrio grueso y resistente, cerrado por un extremo y dentro del
cual se introducía el volumen de gas que mediante un índice movible de
mercurio se bahía de comprimir. Este tubo se colocaba dentro de otro
de cobre lleno de agua, por el intermedio de cuyo líquido trasmitíanse las
presiones necesarias para el experimento. De este modo se vió que á tem¬
peraturas inferiores á 30°,92 el anhídrido carbónico se liquida, necesitán¬
dose para ello una presión tanto menor cuanto más baja sea la tempera¬
tura , pero sobre ese límite puede comprimirse el gas á presiones enor-.
mes, reducir su volumen á del primitivo, sin que aparezca el menor

signo de liquidación. Este hecho que el anhídrido carbónico pone de ma¬
nifiesto se observa de igual manera en todos los gases, y á cada uno
corresponde una temperatura crítica, cuyo exacto conocimiento explica
perfectamente la mayor ó menor facilidad de su liquidación.

Para los llamados permanentes es el punto crítico muy inferior á
las más bajas temperaturas que basta ahora han podido conseguirse, y

por eso no se les ha liquidado basta que apelando á un nuevo recurso fué
posible alcanzar aquel notable descenso de temperatura. Los trabajos rea¬
lizados por Gailletet y Pictet á fines del año 1877, que de tan feliz manera
han resuelto la cuestión, presentan un rasgo común al que se debe la
originalidad y éxito de tales investigaciones y que nunca se había em¬
pleado basta su época. La expansión súbita de los gases desde una pre¬
sión considerable á la atmosférica fué el recurso que sirvió á entrambos
físicos para colocar á aquellos cuerpos á temperaturas inferiores á su
punto crítico, y en condiciones, por lo lanío, de posible liqnidación.
Sabido es que, en tales casos, el trabajo realizado por la masa gaseosa
se verifica á expensas de su propia temperatura, y al descender ésta bajo
del punto crítico,'se acusa el cambio de estado por la niebla más ó me¬
nos espesa que aparece en el aparato de Gailletet, ó por el chorro líquido
que mana del tubo de cobre en el que comprimía Pictet los gases para
sus experimentos.

LEC. TtE química.
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El aparato usado por Cailietet es notable por su sencillez, y muy

á propósito para las demostraciones experimentales en las cátedras. Re¬
dúcese en su parle esencial á un tubo de vidrio cerrado por su extremo
superior y semejante al que empleó Andrews para el estudio del punto
crítico. Dentro del tubo se alojan sobre mercurio los gases cuya liquida¬
ción quiera observarse, y por medio de una prensa hidráulica muy po¬
tente trasmítense á aquel líquido las presiones necesarias para el experi¬
mento. La expansión se consigue abriendo rápidamente la llave de la
prensa hidráulica , y entonces puede notarse el cambio de estado por la
niebla más ó menos intensa que pone opaco el tubo y que desaparece al
cabo de poco tiempo.

Pictet realizó sus investigaciones en mayor escala, valiéndose de
aparatos muy costosos y de difícil y delicada instalación. Por esto los
experimentos practicados por tan distinguido físico no pueden ser repro¬
ducidos ni en las cátedras ni en los laboratorios, pero siempre quedarán
como clásicos en la historia de- la ciencia, á la vez que constituyen el
timbre más honroso de gloria para su sabio autor. A cinco condiciones
esenciales redujo éste las que deben reunirse en la disposición mecánica
adoptada para liquidar los gases permanentes, y son ;

1." Trabajar sobre un gas absolutamente puro.
2.° Disponer de una compresión metódica del gas, alcanzar presio¬

nes enérgicas y medirlas con exactitud,
3." Disponer de las más bajas temperaturas que sea posible y man¬

tenerlas constantes por una sustracción continua de calor.
4." Disponer de una superficie grande de condensación sometida á

esas bajas temperaturas
y b.'' Utilizar la expansión de los gases desde la presión considerable

á que se bailen comprimidos basta la atmosférica , para que añadiéndose
á los medios anteriores determine la liquidación '.

Todas estas circunstancias se cumplen admirablemente en el ingenio¬
so aparato de Pictet, que se reduce en su parte esencial á un tubo de
cobre muy resistente, en donde se comprime el gas , y que está rodeado
de anhídrido carbónico líquido, cuya temperatura desciende basta el
punto de solidificarse por efecto de la rápida evaporación que determina
un sistema de bombas aspirantes enlazadas con el tubo que le contiene.
La liquidación del gas carbónico se consigue en otra parte del aparato
por medio de la rápida evaporación del anhídrido sulfuroso líquido. De
suerte que dos circulaciones continuas á través de mecanismos muy aná¬
logos se hallan establecidas en el aparato ideado por Pictet, una de an¬
hídrido sulfuroso , que determina la liquidación del carbónico, y otra de

' Mémoire sur la Uquéfarlion de l'oxygène, la liquéfaction et la solidification de l'hydrogène , et sur
les théories des changements des corps, par M. Raoult Pictet. — Genève. — 1878.
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este último gas procedente de la rápida evaporación de su líquido y capaz
de producir un descenso de temperatura de 120° y hasta de 140° bajo 0.
A los gases sometidos á esta temperatura y á una presión que puede ser
de 500 ó más atmósferas, se les da salida en el momento oportuno por la .

llave que lleva el tubo de cobre en el que se les comprime ; entonces se
realiza su expansión brusca y atravesando por efecto de ella el punto
crítico, cambian de estado saliendo bajo la forma de chorros líquidos
del aparato. De este modo se ha podido liquidar el oxígeno y solidificar,
según todas las probabilidades, el hidrógeno, que presenta la propiedad
notable de producir un ruido semejante al de la granalla metálica al caer
líquido sobre el pavimento de piedra del laboratorio

A consecuencia de los importantes trabajos de que acabamos de dar
ligera idea, hállase asentada boy sobre sólidas bases la teoría de la con¬
tinuidad de los tres estados de agregación de la materia , que no pueden
considerarse como formas aisladas y sin género alguno de enlace, sino
que por el contrario guardan entre sí íntimas conexiones, dependiendo
únicamente de algunas circunstancias*que pueden concurrir en todos los
cuerpos sin otro límite que el señalado por las condiciones de su estabili¬
dad química.

Pero no todas las formas que puede afectar la materia tienen igual
importancia para el químico, y por eso su atención se fija más particu¬
larmente en la sólida y gaseosa, eslabones extremos de la larga cadena
con que puede representarse la serie de cambios de estado. Por la pri¬
mera baila el químico un medio seguro para el conocimiento de los cuer¬
pos , pues el carácter morfológico es en muchos casos uno de los datos
más exactos para juzgar de la composición química y pureza de las sus¬
tancias; y mediante el estudio de la forma gaseosa , le es permitido ele¬
varse á consideraciones especulativas, que arrancando de la sólida base
de la experiencia, puedan conducirle al establecimiento del concepto
verdadero de la molécula y del átomo, base de todas las doctrinas quími¬
cas modernas. Del estado gaseoso nos ocuparemos en algunas de las lec¬
ciones sucesivas, pues sólo cumple ahora á nuestro propósito el tratar de
la forma sólida bajo el punto de vista que pueda interesar al químico.

Aunque semejantes todos los cuerpos sólidos en sus apariencias exte¬
riores cuando se les examina de un modo superficial, ofrecen, sin embar¬
go, diferencias muy profundas al ser objeto de'una inspección más atenta,
y pueden agruparse por ella en dos secciones, la de cuerpos amorfos y de

1 Trabajos recientes publicados por M. S. AYroblewski sobre esle particular, demuestran que la
liquidación del o:tígeno en grandes cantidades es ya hoy factible y hasta se ha llegado á mellrel
descenso de temperatura producido por su rápida ebullición, calculándole aproximadamente
en—186°. "Wroblewski emplea el oxígeno liquido hirviendo como mezcla frigente , y con ella ha
podido solidificar el nitrógeno qne ofrece el aspecto de nieve constituida por cristales bastante
grandes.
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cuerpos cristalinos. Estas dos modificaciones del estado sólido dependen
de la colocación especial de las últimas partículas que las constituyen, y
á su conocimiento se puede llegar mejor, en muchos casos , por el estu¬
dio de las propiedades físicas del cuerpo, que no por el de su forma ex¬
terna, debida á veces á causas accidentales. El estado amorfo es el repre¬
sentante de la homogeneidad más perfecta dentro de la forma sólida, y
por esto ofrece las mismas propiedades en todas direcciones cuando se
estudia la propagación del calor y de la luz al través de su masa. Es el
estado propio de los cuerpos sólidos que no tienen tendencia á la cristali¬
zación , y por esto se presenta especialmente en aquellos que son capaces
al solidificarse de pasar por el estado pastoso. El vidrio, el anhídrido
arsenioso vitreo, la sílice fundida y solidificada y otras sustancias, son

ejemplos de la modificación amorfa. Distingüese, por el contrario, el es¬
tado cristalino por la agrupación especial de sus últimas partículas, que
al orientarse según ciertas direcciones, destruyen la homogeneidad
característica del estado amorfo y no permiten que el calor ni la luz se

propaguen de igual manera en todos sentidos al través de su masa. Ade¬
más de esto, las superficies de fractura son siempre planas en las sustan¬
cias cristalinas, no concavadas como las de los cuerpos amorfos, y es
posible en algunos casos llegar por la exfoliación., es decir, levantando
capas sucesivas en ciertas direcciones, á la forma primitiva del cristal.
En la mayor parte de los casos , es la forma externa de los sólidos crista¬
linos , poliédrica y regular ; forma que sólo presentan las sustancias amor¬
fas por efecto del arte.

El trabajo interno en cuya virtud se orientan las últimas partículas de
un cuerpo para dar origen á la forma cristalina se llama cristalización.,
y los sólidos poliédricos que resultan reciben el nombre de cristales. Por
grande que sea la tendencia de un cuerpo á cristalizar, sólo puede reali¬
zarlo cuando se reúnen condiciones determinadas

, capaces de permitir el
libre movimiento de las partículas de que suponemos formada su masa.
Por esto en el tránsito de un cuerpo del estado líquido ó gaseoso al sólido,
es cuando se verifica de ordinario la cristalización , y es la forma flúida
la más á propósito para determinarla por el libre movimiento que permite
à las partículas que constituyen los cuerpos. A pesar de esto puede rea¬
lizarse el trabajo de la cristalización en el seno de una sustancia sólida,
y buen ejemplo de ello ofrece el anhídrido arsenioso vitreo amorfo al
transformarse en la modificación porcelánica cristalina ; el fenómeno se
realiza en tales casos con mucha lentitud, pero de una manera continua
y progresiva, como puede observarse también en el cambio que experi¬
menta el hierro fibroso al pasar á la estructura cristalina por efecto de
los choques ó de la trepidación mecánica.

La forma flúida que deben tener los cuerpos para cristalizar, puede
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conseguirse de dos maneras: por via seca ó por via húmeda. En el pri¬
mer caso fundiendo ó sublimando los cuerpos, y en el segundo por su
disolución en vehículos apropiados.

Fusión. — El tránsito de un cuerpo de sólido á líquido por efecto del
calor y su enfriamiento lento durante la transformación inversa, cons¬
tituye el medio más adecuado para conseguir en algunas sustancias
su fácil cristalización. Pero según los casos, pueden ser los cristales
confusos ó bien definidos. Las condiciones de espació, tiempo y repo¬
so, que de ordinario se aconsejan para el buen éxito de las cristalizacio¬
nes por vía húmeda, deben cumplirse también en la ocasión presente,
y es muy importante para llenar la primera que se sorprenda y termine
el fenómeno después de la formación de los grandes cristales adheri¬
dos á las paredes de la vasija. Se consigue esto vertiendo el exceso del
líquido por uno de los dos agujeros que se hacen con un hierro can¬
dente en la costra sólida de la masa, pero el momento oportuno de ejecutar
esta operación no puede sujetarse á reglas fijas y debe ser apreciado úni¬
camente por la habilidad y experiencia del operador. De.este modo se ob¬
tienen las magníficas geodas de azufre y bismuto que suelen presentarse
de ordinario en los cursos de química.

En otros casos no basta enfriar el cuerpo después de fundido para
conseguir la cristalización, porque puede descender la temperatura bajo
el punto en que aquel se funda sin que el cambio de estado se realice.
Para determinar el tránsito á la forma sólida en estos casos llamados de

sohrefusión, es suficiente el contacto de la más pequeña partícula crista¬
lizada de la misma sustancia que presenta el fenómeno, para que sirvien¬
do de centro de orientación, provsque el agrupamiento cristalino de toda
la masa. El azufre, que funde á 114°, puede mantenerse líquido, si se le
enfría lentamente

, basta la temperatura de 80°, pero echando entonces
sobre él una partícula de azufre cristalizado, toda la masa se solidifica
subiendo la temperatura basta el punto que corresponde á su fusión. Es
notable en estos casos la especial influencia que ejerce en el resultado del
fenómeno la forma cristalina de la partícula que le provoca, cuando es
el cuerpo susceptible de afectar formas correspondientes á sistemas cris¬
talinos distintos. Con el azufre pueden obtenerse octaedros ó prismas se¬
gún que la partícula empleada sea de una ú otra forma. Pero influye
también la temperatura en estos casos , porque el mismo azufre en sobre-
fusión da octaedros bastante voluminosos hacia 90°. El fenómeno de la so¬

hrefusión se prolonga á veces basta temperaturas sumamente bajas cuan¬
do toman los cuerpos la forma globular. El fósforo que funde á 44° puede
conservarse líquido basta cerca de 5°, y gotas de agua que estén suspen¬
didas en un líquido de su misma densidad con el cual no puedan mezclar¬
se, sólo se congelan á temperaturas comprendidas entre —4° y —20°. El
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contacto de un cuerpo sólido y en especial de un fragmento de hielo, pro¬
voca rápidamente la solidificación de su masa.

S'iiblimación. El tránsito directo de un cuerpo del estado sólido al ga¬
seoso, y su condensación inmediata bajo la primera forma, constituyen
la sublimación, que sirve muy bien para determinar en algunas sustan¬
cias el agrupamiento cristalino de su masa. En los cuerpos que tienen
una tensión de vapor algo marcada á temperaturas próximas á su punto
de fusión, es en los que se presenta este carácter, y mediante disposi¬
ciones adecuadas se obtienen en algunos casos cristales grandes y bien
terminados. Para esto es necesario que el fenómeno se realice á la tempe¬
ratura más baja posible y con toda lentitud , evitándose además que las
paredes del recinto sobre las que se fijan los cristales adquieran la tem¬
peratura de fusión de la sustancia sublimada. Esto se consigue en-
friándolas convenientemente, á veces con solo la renovación del aire,
para evitar que se acumule el calor producido por el acto de la conden¬
sación. Las disposiciones usadas para obtener cristales por este medio
son muy diversas y dependen especialmente de la cantidad y propiedades
de la sustancia empleada. No consideramos por esto oportuno el entrar
en su descripción, que puede estudiarse en cada caso particular y que
en nada altera las condiciones generales del fenómeno.

Hay sustancias que no pueden pasar directamente del estado sólido
al gaseoso, pero que son susceptibles, sin embargo, de sublimarse cuando
se las calienta á temperatura bastante elevada en la corriente de un gas.
En muchos casos, parece realizarse el fenómeno bajo condiciones pura¬
mente físicas, pero en otros debe influir la disociación notablemente de¬
terminando basta cierto punto los resultados. El ejemplo delselenio y del
teluro que pueden cristalizar por sublimación cuando se les calienta en
una corriente de hidrógeno, parece bailarse en este último caso, yes
muy probable que la disociación de sus compuestos hidrogenados sea la
causa real y efectiva de los depósitos cristalinos que se observan.

La sublimación indirecta tiene, sin embargo, lugar en otros casos, y
se verifica con frecuencia al separarse de una combinación gaseosa, poi*
efecto de su destrucción, uno cualquiera de sus elementos capaz de afec¬
tar la forma sólida. Así sucede con el silicio, cuyo cloruro volátil puede
ser destruido al rojo por el hierro ó el aluminio, depositándose el silicio
en cristales como pudiera hacerlo por su directa sublimación. De la mis¬
ma manera es fácil preparar artificialmente sustancias que se encuentran
cristalizadas en la naturaleza, y entre ellas alguna de las combinacio¬
nes de la alúmina y el cuarzo como sucede con la estaurotida. Haciendo
pasar á través de un tubo calentado al rojo y lleno de capas alternativas
de cuarzo y alúmina, una corriente de fluoruro de silicio, éste sale inte¬
gralmente del aparato sin sufrir aparente descomposición cuando la última



capa por que atraviesa es de sílice, pero la masa total queda convertida
en silicato de alúmina (eslaurotida). Esta transformación sólo puede ex¬
plicarse por una sucesiva serie de descomposiciones experimentadas por
la sustancia gaseosa que se emplea, que se convierte al contacto de las
capas de alúmina en fluoruro de aluminio y silice, y la primera de estas
dos sustancias en fluoruro de silicio y alúmina cuando atraviesa por
aquellas otras que están constituidas por el cuarzo. La sílice y la alúmi¬
na así formadas, se unen con el resto de la masa , que no ha sufrido
descomposición, y engendran de este modo la estaurotida.

Otro procedimiento no menos notable, que se aplica ála reproducción
artificial de los óxidos cristalinos, fué descubierto por el ilustre químico
francés, H. Sainte Claire Deville, que tanto se baocupado de este género
de trabajos. Un gran número de óxidos metálicos amorfos se descompo¬
nen á elevada temperatura por una corriente de gas clorhídrico, y los
productos resultantes, cloruros volátiles y vapor de agua, reaccionan des¬
pués para formar los óxidos cristalizados , regenerando de nuevo el cló-
rido bídrico. Este último cuerpo parece que no sufre alteración ninguna,
pero se debe, sin embargo , á su especial influencia el éxito del fe¬
nómeno.

También el fluoruro de aluminio y el ácido bórico pueden reaccionar
á temperaturas muy elevadas, originando cristales de corindon incoloro,
ó más ó menos coloreado, cuando se añaden al primer gas algunas bur¬
bujas de fluoruro de cromo.

Todos estos procedimientos y algunos otros se han aplicado á la re¬
producción artificial de cristales naturales y piedras preciosas, y de¬
muestran el poderoso recurso que ofrece la sublimación indirecta para
aquellas sustancias que son refractarias á las temperaturas más ele¬
vadas.

Disolución. — El tránsito de un cuerpo de sólido á líquido por la in¬
fluencia de un disolvente que no obre químicamente sobre él, cons¬
tituye el procedimiento más general de cuantos se aplican á la cristall -
zación de las especies químicas. Un líquido á una temperatura dada, sólo
puede disolver cierta cantidad de sustancia, que se determina por el
coeficiente de solubilidad de esta última y que crece ó disminuye, por
consiguiente, con las variaciones de temperatura. Cuando un líquido ba
disuelto la cantidad de sustancia que corresponde al coeficiente propio
de su temperatura, se dice que está saturado, y si se le enfría, en tales
condiciones

, una parte del cuerpo disuelto se deposita bajo el estado só¬
lido, y frecuentemente con forma cristalina. El enfriamiento, pues, de las
disoluciones saturadas, puede aplicarse muy bien á la cristalización de
los cuerpos. Pero también la sustracción de parte del disolvente, que es
otro de los factores importantes del fenómeno, produce idénticos resulta-
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dos, y por eso se combinan de ordinario ambas causas para determinar
la cristalización. Si el enfriamiento es muy rápido ó la evaporación del
disolvente considerable , los cristales formados son pequeños y frecuente¬
mente mal definidos, y por eso para las buenas cristalizaciones se condu¬
ce el fenómeno con suma lentitud , cuidando además de llenar las condi¬
ciones de espacio, tiempo y reposo tan necesarias para la producción de
grandes cristales. El engrosamiento de éstos se consigue á menudo con el
empleo de un buen núcleo que se suspende dentro de la disolución satu¬
rada y en tanto ésta se concentra por la evaporación espontánea, ó bien
en espacio confinado sobre ácido sulfúrico. La preparación de buenos y
grandes cristales de las especies químicas inorgánicas y orgánicas es de
suma importancia para los estudios cristalográficos, y contribuye tam¬
bién mucho á fijar claramente el carácter morfológico de los cuerpos '.

Por el enfriamiento ó concentración de las disoluciones saturadas no

siempre se deposita la cantidad de sustancia que corresponde á la diferen¬
cia de temperatura ó de volumen del disolvente, sino que, por el contra¬
rio, en algunos casos permanece el líquido claro sin el menor indicio de
cristalización. Guando esto sucede, se dice que la disolución está sohresa-
turada, porque contiene, en efecto, una cantidad de sustancia superior á la
que corresponde al coeficiente propio de su temperatura, y el exceso de
la materia sólida disuella puede depositarse por efecto de diversas cau¬
sas

, algunas muy análogas á las que contribuyen al término de los fenó¬
menos de sobrefusión. La que más de ordinario determina el fenómeno es
la presencia en el líquido sobresaturado de una partícula cristalina del
cuerpo disuelto, que sirve como de centro de orientación al rededor del
cual se fijan nuevas capas de materia sólida. El fenómeno se realiza con
notable elevación de temperatura, que se hace sensible muchas veces al
contacto de la mano. Algunas sales que tienen bastante agua de cristali¬
zación pueden emplearse muy bien para demostrar*estos hechos, y entre
ellas ofrece particular ventaja el thiosulfato sódico (antes biposulfito),
que al experimentar la fusión acuosa se disuelve en su agua de cristali¬
zación , quedando convertido después pór el enfriamiento en disolución
sobresa turada. Si en el líquido así obtenido se echa una pequeña partí¬
cula cristalina.de la misma sal, inmediatamente se solidifica, y á la vez
se eleva mucho la temperatura. Con el sulfato sódico cristalizado se pue¬
den observar también los mismos hechos, y basta la especial influencia
que ejercen las partículas que flotan en el aire atmosférico para determi¬
nar la cristalización de sus disoluciones sobresaturadas. Sólo partículas
cristalinas de la sustancia disuelta ó de otra que con ella sea isomorfa y

1 Coílio no siempre es fácil prepararen un laboratorio una buena cnlección de esto género,
creemos útil recomendar á nuestros lectores las muy acreditadas que facilita la fábrica do produc¬
ios químicos del br. Tiioijdor >chuchardt en (lorlilz —P^enssiscl:-^5. liiesien.



25

pueda sustituirse en los cristales, son capaces de poner término á los
fenómenos de sobresaturación. La influencia de la naturaleza específica
del cristal en estos casos se pone muy de manifiesto empleando disolu¬
ciones sobresaturadas de acetato y tliiosulfato sódicos, que se mantienen
una sobre otra sin mezclarse por efecto de su distinta densidad. Si en el
líquido así preparado se echa un cristalito de thiosulfato sódico, éste
atraviesa la disolución del acetato que es más ligera sin producir en ella
fenómeno alguno, pero al ponerse en contacto de la de su propia sal,
determina en seguida la cristalización. La del acetato se consigue aña¬
diendo después un pequeño cristal de su misma sustancia. Un tubo ancbo
de ensayo sirve muy bien para practicar este experimento, y después de
solidificarse entrambas disoluciones, se le puede volver á repetir fun¬
diéndolas de nuevo con cuidado para evitar que se mezclen. Otros expe¬
rimentos análogos pueden efectuarse con diversas disoluciones salinas,
pero bastan los indicados para confirmar el carácter común que presentan
lodos los fenómenos de sobresaturación.

El estudio detenido de las formas cristalinas que pueden afectarlas es¬
pecies químicas, ya sean naturales ó artificiales, constituye el objeto de la
cristalografía \ pero como el carácter morfológico es de gran importancia
para el reconocimiento de muchas sustanciasypermite además juzgar acer¬
tadamente de su pureza, bailándose á la vez relacionado con la composición
química, creemos necesario exponer aquí, por vía de apéndice, unas bre¬
ves nociones cristalográficas, que permitan dar idea délas principales for¬
mas típicas y derivadas, así como de su especial nomenclatura y notación.

Por numerosas que sean las formas externas que ofrecen las sustan¬
cias cristalizadas son muy pocas las fundamentales á que puede reducir¬
se la agrupación especial de sus últimas partículas. Por esto se ha podido
simplificar su estudio, y hoy se admiten sólo seis grupos ó sistemas á los
que se refieren todas las demás formas, en virtud délas leyes especiales
de la derivación. Para clasificar estos sistemas se tiene en cuenta la dis¬

posición particular de sus ejes^ que son líneas rectas ideales cortadas en el
centro del cristal y en derredor de las que se agrupan simétricamente las
partes que le constituyen. Estos seis sistemas cristalinos son los siguientes:

1.° Sistema regular, cúbico ó teseral.
2." » cuadrática ó tetragonal.
3.° » rómbico.
4." » exagonal ó romboédrico.
5.» » monoclínico.

y 6.° » triclínico.

Los tipos correspondientes á estos seis sistemas cristalinos, y lo mis¬
mo las formas que de ellos pueden derivarse, se designan mediante la

LEG. DE QEÍEICA. Í
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notación paramélrica, es decir, fijando la posición de cada cara del cris¬
tal por la distancia al centro de sus puntos de intersección con los ejes.
Esta distancia recibe el nombre parámetro y con ella se fija la situa¬
ción de las caras lo mismo que en Geometría analítica la de un plano ,

sirviendo los ejes del cristal de ejes de coordenadas en este caso. Guan¬
do los tres ejes son iguales como sucede en el sistema regular ó cúbico
se designan con una sola letra, por ejemplo, a (fig. 1). Si una cara les
corta á todos á igual distancia la relación de sus parámetros quedará ex¬
presada por a a; tal sucede en el octaedro. Si un eje es paralelo á
una cara la cortará en el infinito y su parámetro se representara por oo «;
esto sucede en el dodecaedro romboidal, cuyas caras pueden representar¬
se por la relación « : « : oo « ; si dos ejes son paralelos á una cara la re¬
lación paramétrica será de « : oc a : oo «, que es la que corresponde al
cubo. Esta relación se simplifica cuando todas las caras son cortadas á la
misma distancia por los ejes, y la notación del cristal queda reducida
entonces á la de una sola cara. En los ejemplos anteriores designando
por O cada cara, el octaedro se representará por O, el dodecaedro rom¬
boidal por X O y el cubo por x O x . Si la distancia á que están corta¬
dos los ejes es diferente, la relación de parámetros se representa por
a ; ma : iia siendo « = 1.

Para todos los sistemas cristalinos á excepción del exagonal se admi¬
ten tres ejes y por esto se les da el nombre de trimétricos-, para el siste¬
ma exagonal ó romboédrico parece más conveniente admitir cuatro y por
esta razón se le llama tetramétrico. Los ejes de los sistemas trimétricos
se pueden cortar en ángulo recto ó agudo, en el primer caso se denomi¬
nan los sistemas ortogonales y en el segundo clinoédricos. El sistema re¬
gular , el cuadrático y el rómbico pertenecen á los primeros, y el mono-
clínico y triclínico á los segundos.

La acción especial que las sustancias trasparentes ejercen sobre los
rayos luminosos que las atraviesan ha permitido distinguir en otro caso
los cuerpos amorfos de los cristalizados, y sirve también en la ocasión
presente para establecer notables diferencias entre los cristales que per¬
tenecen á los seis sistemas admitidos. El regular ó cúbico, que tiene la
misma homogeneidad en todas direcciones que los cuerpos amorfos, ofre¬
ce como estos la refracción sencilla ; los demás sistemas la presentan
doble, con un solo eje de refracción sencilla como en el cuadrático y exa¬
gonal que se llaman uniáxicos, ó con dos como en el rómbico, monoclí-
nico y triclínico, que reciben el nombre de hiáxicos.

1.° Sistema regular ó cúMco.— Este sistema llamado también mono-
métrico se distingue por la igualdad de sus tres ejes que son ortogona¬
les (fig. 1). Y comprende las formas sencillas que se expresan á conti¬
nuación :
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1." El octaedro (fig. 2) cuya relación paramétrica es de (ï : a y

que se expresa más brevemente por O.
2." El cubo ó exaedro (fig. 3) representado por « : oo « : oo « ó por

C3C OoO .

3.^ El dodecaedro romboidal (fig. 4) cuyas caras tienen la expresión
de « : ffl : 00 « y más brevemente de oc O.

4." El triakisoclaedro ri octolriedro (fig. 5), sólido de veinticuatro

caras que se representan por la relación : ma. El coeficiente m
puede tener diversos valores y á ellos corresponden otros tantos octo-
triedros.

5." El icositetraedro ó trapezoedro , sólido también de veinticuatro
caras (fig. 6) y cuya relación paramétrica es de a-.ma-.ma. Como en
el caso anterior m puede tener diferentes valores, y á ellos corresponden
otros tantos cristales. Para m = 2 se tiene la forma común del granate
y para m = 5 la de la sal amoniaco.

6." El tetrakisexaedro denominado también exatetraedro ó cubo pi-

ramidado (fig. 7); su relación paramétrica es de«:í»«:30fly para
m = 2 se puede representar brevemente por 20cc .

Y 7/ El exaoctaedro (fig. 8) sólido de cuarenta y ocbo caras y cuya
relación de parámetros es de a : ma ; na.

Algunas de estas formas sencillas bállanse á veces reunidas en un
solo cristal originando las asociaciones que se observan en algunas espe-
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cies. La figura 9 representa la asociación del cubo-octaedro propia de los
alumbres, y la 10 la del cubo, octaedro y dodecaedro que se presenta en
la galena.

Al modificarse con arreglo á las leyes de simetría las partes de un
cristal, á medida que varían los parámetros de sus caras, puede ser el
cambio total como en los ejemplos anteriores ó parcial y reducido sólo á
la mitad ó el cuarto de las modificaciones posibles. Las formas que resul¬

tan en el primer caso se llaman íioloédricas, y liemUdricas ó tetartoédri-
cas las del segundo. Las hemiedrias más comunes del sistema regular son
el tetraedro y el dodecaedro pentagonal que representan las figuras 11
y 12.^2.° Sistema, cxiadràtico ó tetragonal.—Este sistema tiene los ejes or¬
togonales , uno principal y dos secundarios iguales. Las dimensiones del
primero pueden variar y así se representa en la figura 13 por ce ó c'c'.
La relación c : « es fija ó determinada para todo cuerpo perteneciente al

Fig. 10. Fig. II. Fig. 12.

sistema, pero no racional como sucede en las formas que corresponden
al anterior. Entendiendo por forma primitiva la que permite una deriva¬
ción más sencilla de todas las demás, la correspondiente al sistema cua-
drático es el octaedro de base cuadrada representado en la figura 14, cu¬
ya relación paramétrica es de « : « : c ó brevemente P. Para c <,a resul¬
tan octaedros obtusos y agudos en el caso contrario.

En estos octaedros de primer orden los extremos délos ejes concurren.



a\a\ X c para el de primer orden, y por a\ oí a \ para el de segundo
orden. Estas formas se toman por algunos como tipos del sistema, y es
muy frecuente verlas asociadas en la naturaleza á las anteriores constitu¬
yendo los prismas con apuntamientos piramidales que presenta el zircón
y el acetato cúprico-cálcico. La figura 16 representa una de estas asocia¬
ciones. También es notable entre las formas que al sistema tetragonal
corresponden la propia de la leucita que es la de un trapezoedro qne se
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á los ángulos del cristal, pero en otros á la mitad de las caras que son
paralelas á un eje secundario; estos últimos se llaman de segundo orden
y tienen por expresión a; ooa ; c; la figura 15 es una combinación de en¬
trambos que se presenta en el sulfato de níquel. Guando las caras latera¬
les del octaedro primitivo se hacen paralelas al eje principal resultan dos
prismas de base cuadrada, cuyas relaciones paramétricas se expresan por

F¡g. lf>. Fig. I". Fig. 18.

confundió durante mucho tiempo con los derivados del sistema cúbico.
La hemiedria del octaedro da los esfenoides tetragonales, que se combi¬
nan á veces con los prismas, como sucede en los sulfatos de zinc y de
magnesio.

3.° Sistema rómlico.—En este sistema son los ejes ortogonales, pero
todos desiguales (fig. 17). Tomando uno cualquiera por principal, los
dos secundarios qne resultan se distinguen con los nombres de braqui-
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diagonal el más corto y macrodiagooal el más largo. Para cada sustan¬
cia existe una relación determinada entre sus ejes fundamentales, que
se deduce de la medición de los ángulos del cristal y es para el azufre
a\h \ c= 0.811 ; 1 ; 1.898 y para el nitro 0.584: 1 : 0.703. La forma funda¬
mental es el octaedro de Ijase rómbica, ó doble pirámide que representa
la figura 18. La relación paramétrica de sus caras es de a\h\c ó breve¬
mente P\ pueden resultar también de esta forma otras dobles pirámides
secundarias, que se representan colocando sobre la letra P los signos
— ó según que baya variado la macro ó la braquidiagonal. La varia¬
ción de este cambio se expresa detrás de P y la del eje principal delante.
Así con la expresión 3/" 2 se representa una forma cuyas caras partien¬
do de la distancia b sobre la macrodiagonal cortan al eje principal á la
distancia 3c y á la braquidiagonal á la distancia 2a del punto medio.

Las caras de esto sistema pueden ser paralelas en la dirección de cual-

Kig. 19. Fig. 20. Fig. 21.

quier eje y originan entonces los prismas rómbicos que toman algunos
por forma típica del grupo y que se representan por oo/*, ooP é oo/",
según que el paralelismo de las caras se refiere al eje principal ó á los
secundarios (macro y biaquidiagonal). La figura 19 representa una com¬
binación, de pirámides y prismas propia del azufre cristalizado.

4.° Sistema exagonal ó romboédrico.—En este sistema se admiten cua¬
tro ejes (fig. 20), tres secundarios iguales que se cortan en ángulos de
00° en un mismo ])lano y uno principal perpendicular á aquellos y de
longitud variable. La forma tipo es la de una doble pirámide exagonal,
que resulta uniendo los extremos de las rectas en la figura 20 y cuya re¬
lación paramétrica es de a : a ; oo a : c ó brevemente P. Si el eje principal
es más largo que los secundarios las pirámides serán agudas, y obtusas
en el caso opuesto. Suponiendo el eje principal prolongado basta el infini¬
to, las caras de la pirámide primitiva tendrán por expresión x/* y resul¬
tará un prisma exagonal. Las formas boloédricas del sistema se presentan
rara vez aisladas en la naturaleza , pero originan varias combinaciones y
entre ellas la de la figura 21 que es propia del cuarzo ó cristal de roca.
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Las liemiedrias son por el contrario muy numerosas é interesantes,
en especial el romboedro (fig. 22) que procede del desarrollo alternativo
de seis de las doce caras de la doble pirámide exagonal, y se designa
por Y ó i?. Esta forma es la que toman algunos como tipo para el siste¬
ma. Otra bemiedria importante es la del escalenoedro que se deriva de la
pirámide dodecágona simétrica. Sus aristas laterales tienen la misma dis¬
posición que las del romboedro y se puede originar de éste haciendo pa¬
sar por ellas planos igualmente inclinados respecto al eje principal. Cris¬
talizan en el sistema exagonal la caliza, el hierro espático, el nitrato
sódico, el cuarzo, la turmalina y otras muchas sustancias.

5.° Sistema monoclmico ó monosimélrico.— Los ejes son desiguales
en este sistema y uno de ellos normal á los otros dos que se cortan en

ángulo oblicuo (fig. 23). El eje perpendicular es a y el ángulo oblicuo de
los otros dos está representado por P- Por lo común se forman los cristales
(ui la dirección de uno de estos ejes y el c se elige de ordinario como

principal; á los ejes secundarios a y b se les designa entonces con los
nombres de orto y clinodiagonal respectivamente. La forma fundamental
es la doble pirámide de la figura 24, cuyas caras son triángulos desigua¬
les que se representan por P j — P. Por las mismas consideraciones
que se han hecho en otros casos corresponden también á este sistema
prismas representados por oo y que se toman á veces por forma típica.
Cristalizan en este sistema el acetato sódico, la sacarosa, el sulfato de
niquel y potasio, el vitriolo verde y otras sustancias.

6.° Sistema tricUnico ó asimétrico.— En este sistema los tres ejes
son desiguales y se cortan en ángulo oblicuo. Para cada sustancia hay
una especial relación de ejes y de ángulos. Muchas de las formas posibles
en este sistema se corresponden con las del rómbico, y la colocación de
sus cristales es puramente convencional. La figura 25 representa una de
las combinaciones propias del sistema y que á veces se ha tomado por
tipo. Cristalizan en el sistema triclinico el dicromato potásico, la albita.



el liosulfato calcico, el ácido Lorico y otras sustancias. La figura 26 in¬
dica la forma propia de los cristales del sulfato cúprico.

En la naturaleza pocas veces se presentan los cuerpos con las formas
cristalinas completas y bien terminadas. Las caras suelen tener diferen¬
te desarrollo y el cristal resulta por esto desfigurado. No obstante, pue¬
de determinarse muy bien la forma á que corresponde, porque la situa¬
ción de las caras respecto á los ejes y los ángulos que forman entre sí
permanecen siempre invariables. Para la determinación de estos datos
se emplean los goniómetros, especialmente los de reflexión, y uno de los
modelos más usado y perfecto en esta clase es el que construye R. Fuess
en Berlín según el sistema de Mains y Babinet. Además de este aparato
úsanse también hoy en las investigaciones cristalográficas, que han ad¬
quirido gran desarrollo, otros varios y entre ellos el universal de Groth

que permite á la vez un detenido estudio de los fenómenos de polariza¬
ción.

La dependencia de la forma cristalina con la composición química de
los cuerpos no es tan absoluta como pretendía Hauy y sabido es que sus¬
tancias de naturaleza distinta pueden cristalizar en un mismo sistema.
A este fenómeno descubierto en 1819 por Mitscherlich se da el nombre de
isomorfismo, y como sustancias isomorfas se comprenden las que teniendo
composición química análoga y la misma forma cristalina pueden cristalizar
juntas en la mezcla de sus disoluciones dando origen á cristales homo¬
géneos. Los alumbres, los carbonates de calcio, magnesio, manganeso,
hierro y zinc, muchos sulfates y cloruros pueden citarse como grupos de
sustancias isomorfas. En todas ellas se observa el mismo-número de áto¬
mos ó de grupos atómicos, y que los elementos que varían y pueden re¬
emplazarse mútuamente, son siempre de función química muy análo¬
ga. Más adelante tendremos ocasión de sacar partido de estos hechos pa¬
ra la determinación del peso atómico.

No todas las sustancias presentan un solo tipo de cristalización y mu¬
chas son capaces de afectar formas correspondientes á sistemas distintos.
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A éste fenómeno se llama Mviorfisnio òpolimorfistno ^ según que sean (Tosó más las formas incompatibles. El azufre es una de las sustancias di¬
morfas más conocidas; por disolución en el sulfuro de carbono se obtie¬
nen octaedros rómbicos correspondientes al tercer .sistema, y por fusión
agujas prismáticas que pertenecen al monoclínico. También el carbono
presenta el dimorfismo en el grafito y diamante, y el carbonato cálcico
en sus variedades de espato de Islandia y aragonito. Los cristales de las
sustancias dimorfas no sólo se distinguen por su forma exterior sino tam¬
bién por otras propiedades como la dureza, densidad, solubilidad, etc.Además cada una de las formas que ofrecen los cuerpos polimorfos exigecondiciones especiales para su producción, en particular de temperatura,como se observa en el azufre prismático que se convierte poco á poco enoctaédrico á la temperatura ordinaria. Sin embargo, es posible obtener
en una misma disolución sobresaturada, y por lo tanto en condiciones
idénticas, cristales correspondientes á formas diversas cuando varía ladel núcleo ó partícula cristalina que determina la cristalización. Así lo ba
demostrado Geruez con el azufre en disolución sobresaturada en la ben¬
cina ó tolueno. Se admite que el dimorfismo es debido á una agrupacióndistinta de las moléculas en la partícula física cristalina, pero cuando
se halla asociado á la alotropía, como sucede en el mismo ejemplo delazufre, debe considerársele como resultado de una alteración más pro¬funda en la estructura atómica del cuerpo.

LECCIÓN III

Censidad: procedimientos que se emplean para determinarla en los cuerpos sólidos y líqui¬dos;— descripción de los métodos del frasco, del volumenómetro de Rüdorff, y de la ba-lancita de densidades de Mohr-Westphal.—Determinación de la densidad de los gases;métodos ordinario y de Bunsen.— Determinación de la densidad de los vapores: métodosde Dumas, de Gay-Lussac y Hofmann, y de V. Meyer, con indicación de los últimos pro¬cedimientos ideados para este objeto.

La densidad de los cuerpos ó, lo que es lo mismo, su peso bajo la uni¬dad de volumen, es uno de los datos más interesantes para el químico ycuya determinación tiene que realizar con más frecuencia. Los procedi¬mientos que se emplean para ello varían con el estado y naturaleza de la
sustancia, y lo mismo sucede con la unidad adoptada, que para los cuer¬
pos sólidos y líquidos es el agua, en su máximum de densidad, es decir,á la temperatura de 4°c, y para los gaseosos el aire ó el hidrógeno, enlas condiciones que se consideran normales para su temperatura y presión.

LUG. DB QUÍMICA.
S



■ La determinación del peso especifico de los cuerpos exige siempre la
fijación prèvia de su peso relativo, que se obtiene por medio de la balan¬
za, instrumento muy importante para el químico y de cuyas condiciones
de sensibilidad y exactitud depende en gran parte la bondad de sus tra¬
bajos. Sin entrar en la teoría del aparato, propia de las obras de física,'
debemos exponer aquí las condiciones que lia de reunir para los usos á
que se destina, y que pueden reducirse á las cinco siguientes: 1.^ La
cruz debe pesar lo menos posible. 2.' Sus brazos deben ser largos, pero
de resistencia, para no doblarse por la acción de los pesos. S."" El de en¬
trambos brazos debe ser exactamente igual. 4." El punto de suspensión
de la cruz y los de los platillos que cuelgan de sus extremos deben ha¬
llarse en una misma recta; y 5." El centro de gravedad de la balanza ha

Fig. 2".

de encontrarse bajo del de suspensión, pero lo más próximo posible á este.
Una buena balanza ha de responder á las siguientes pruebas: 1." Dispa¬

rándola y deteniéndola repetidas veces la aguja ha de tomar siempre una
posición invariable, que deberá corresponder al cero de la escala, lo mis¬
mo cuando los platillos estén solos, que cuando contengan pesos iguales.
2.' La amplitud de las oscilaciones de la balanza en ambos casos debe
disminuir muy lentamente; y 3.' Cambiando los pesos de uno á otro pla¬
tillo el equilibrio deberá permanecer inalterable. Las balanzas de preci¬
sión que usa el químico aprecian generalmente el 0.1 de miligramo y en¬
tre los mecanismos de las que dan mejor resultado hemos de recomendar
muy especialmente el de las que construye en Celle (Hannover) G. West-
phal. Estas balanzas, de que da una idea la figura 27, ofrecen gran co-
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modidad para el trabajo y> su sencillo manejo facilita mucho las pesadassin que pierdan por esto nada de su exactitud

Para determinar el peso específico ó densidad » de una sustancia es
necesario conocer, primero, el peso relativo de la misma, y después el de
un volumen igual al suyo de la unidad adoptada. La relación de estas dos
cantidades expresa, pues, el peso específico. Entre los procedimientos
que se emplean para su determinación en los cuerpos sólidos, los del
frasco y del volumenómetro son los más usados por el químico, y de ellos
nos ocuparemos exclusivamente, dejando la descripción de los otros paralas obras de física.

Para la determinación por el método del frasco, se averigua primero
el peso del cuerpo, que llamaremos n, después se le coloca en uno de los
platillos de la balanza y á su lado el frasco lleno de agua destilada y her¬
vida, se pesa y el peso obtenido, que se compondrá del peso del frasco
lleno de agua más el de la sustancia, los representaremos por P tv. Se
echa ahora el cuerpo dentro del frasco y se halla de nuevo el peso que
será P' + -K. La diferencia de estas dos últimas pesadas representará el
pesoyj de un volumen de agua igual al del cuerpo, y dividiendo ense¬
guida TI por j!) tendremos finalmente la densidad que se busca.

La forma de los frascos empleados es diversa, y la disposición del
que lleva termómetro la más ventajosa para una determinación exacta,
porque permite hacer-fácilmente la corrección de temperatura. Esta co¬
rrección es necesaria, si no se toma, como acontece de ordinario, el
agua á 4°c, que es la temperatura de su máxima densidad; en tales
casos se anota la temperatura t del agua, y siendo S su coeficiente de di¬
latación desde 4° á f

^ el volumen que á esta última temperatura tiene
el peso tendrá el de jí? (1 -j- 5) á la de 4°c, y la expresión de la densi¬
dad se convertirá en la siguiente D = La precaución que prin¬
cipalmente exige el método del frasco, es la de evitar que á su superficie
interior, ó á la externa del cuerpo sólido cuando se le sumerge en el
agua, queden adheridas burbujas de aire, y con este fin se procura su ex¬
pulsión, ya tocándolas con un alambre de platino ó, lo que es mejor, ca¬
lentando el frasco ó enrareciendo el aire por medio de la máquina neu¬
mática.

Cuando las sustancias cuyo peso específico trate de indagarse sean
solubles en el agua, se empleará en vez de esta un líquido que no las di-

* En nuestro laboratorio de la facultad de Ciencias poseemos diclia balanza, y los doctores Bo¬
net y Saenz Diez de Madrid, Trèmols de Barcelona, Bonilla de Valladolid, y Alonso de Granada, lausan también en sus trabajos, estando lodos muy salisftcbos de las excelentes condiciones que
reúne.

» En rigoroso lenguaje científico no es lo mismo Uensidail que peso específico; la primera repre¬
senta la masa y el segundo el peso de la unidad de volumen, pero entrambas nociones se expresan
por el mismo ntimero y para el caso presente pueden considerarse sinónimas.
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suelva y cuya densidad se conozca

peso del cuerpo y de un volumen igual del líquido,
de este último, el producto — X —p' p

la relación entre el
— la densidad
P

íi

Designando por

y por
— nos dará la densidad buscada.
P

Para los cuerpos pulverulentos ó que puedan ser
alterados por diferentes líquidos, se acude al proce¬
dimiento del volumenómetro, que se funda en la de¬
terminación exacta del volumen de aire desalojado
por el cuerpo. Conocido este volumen se determina
fácilmente el peso de otro igual de agua y por consi¬
guiente la densidad. Numerosos y diferentes aparatos
se han ideado, partiendo de este principio, por Per-
soz. Say, Leslie, Kopp y Regnault, pero damos en¬
tre todos la preferencia al inventado por RüdoríF ',
que representa la fig. 28. Este aparato se reduce, se¬
gún puede observarse en el dibujo, á una especie de
bureta de Geissler provista de dos depósitos, n y m,
en la parte superior, separados por un pequeño cue¬
llo. El segundo de entrambos depósitos es de 40®° de
cabida y el primero de 25'^'=; de la parte lateral de éste
arranca un tubo doblado en U que hace veces de ma¬
nómetro. El cuerpo principal delahureta está formado
por la prolongación del depósito cilindrico m, que se
continúa en un tubo de 10""" de ancho, terminado en
una punta afilada que puede cerrarse mediante la
llave t. Al extremo superior de la bureta ó al depó¬
sito 11 se ajusta á esmeril una especie de caperuza de
vidrio provista de la llave Ti, y dentro de este mismo
depósito se coloca un tubo abierto por un extremo que
sirve para contener las sustancias objeto del experi¬
mento. Para realizar éste se echa mercurio en el ma¬
nómetro hasta la mitad de la escala y en la hureta
hasta la señal colocada en el cuello ó garganta que
separa los dos depósitos. Dentro del señalado con la
letra n se introduce el tubito de vidrio vacío, después
se coloca la caperuza con la llave abierta, y bien
ajustada aquella se cierra ésta. Durante las manipu¬
laciones anteriores deberá procurarse, abriendo rápi¬
damente la llave í, que la punta afilada de la bureta

quede llena de mercurio. Dispuestas así las cosas se vierte el metal lí¬
quido por la llave í hasta conseguir un enrarecimiento en la masa ga-

Fig. '

í Ber. deuísch. chem. Ges. XII 18^9—poj. 249.
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seosa que corresponda á media atmósfera. Del peso del mercurio vertido
se calcula el volumen, y anotada con exactitud la indicación del manó¬
metro y la presión atmosférica se procede á un segundo experimento,
colocando dentro de la vasija n el tubito con la sustancia cuya densidad
se busca. Se procura en este caso que la indicación del manómetro sea
exactamente la misma que en el anterior, y del peso del mercurio verti¬
do se deduce como antes el volumen.

Ahora bien, sean; m la diferencia de altura de los niveles de mercurio
en las ramas del tubo manométrico, durante la segunda fase de estos ex¬
perimentos , l· la presión barométrica que puede suponerse constante en
el transcurso de todos ellos, <0 el volumen de la vasija íí y de la parte de
tubo manométrico que con ella comunica, antes del enrarecimiento, ydurante la primera experiencia, n' este mismo volumen en el segundo
experimento, ^ y los volúmenes de mercurio vertidos respectivamente
en los dos casos, y a; el volumen de la sección del tubo manométrico ocu¬

pada por el mercurio durante la segunda fase de entrambos experimentos.
Aplicando la ley de Mariette, échase de ver fácilmente que la rela¬

ción entre los volúmenes y las presiones está representada en el primer
experimento por ^ ^ = "~/r~ ^ segundo por

«' b — m

— X b

De entrambas igualdades se deduce, despejando'» — v', y haciendoh — m = cl^ que

'c — 'o' =
m

® es el volumen del cuerpo que se busca, y fácilmente se determina
conociendo los valores q ^ q' ^ m j l.

Este volumenómetro ' ha sido cuidadosamente comprobado por su
autor, y tiene la ventaja de ser económico, de fácil manejo y de exigir
una cantidad de mercurio que apenas llega á un kilógramo.

Para hallar el peso específico de los líquidos, puede emplearse el fras¬
co de densidades ó la balanza de Mobr-Westpbal. La determinación con
el primero se bace de un modo muy directo, y exige tres pesadas, ladel frasco vacío, lleno después del líquido que se examina, y lleno , porúltimo , de agua destilada. De este modo se conocen los pesos de volúme¬
nes iguales de líquido y de agua, y el cociente de entrambos expresará
en seguida el peso específico buscado. Debe procurarse que la tempera-

' La acreditada casa de Geissler en Bonn facilita este aparato al precio de marcos ó sean28'12 pesetas.
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tura de los dos líquidos sea exactamente la misma y que del agua se haya
expulsado todo el aire mediante la ebullición.

La práctica del procedimiento exige algunas precauciones, sobre todo
cuando se pesa el frasco vacío, que debe estar completamente seco. Esto
se consigue calentándolo á una lamparilla de alcohol y aspirando repeti¬
das veces, por medio de un tubo, el aire de su interior. Por fuera se seca
bien con un paño limpio y después de frío se pesa. Al manejarlo, lleno
de líquido, se le coge siempre por la parte superior del cuello para evitar
la dilatación que pudiera producir el calor de la mano. La corrección de
temperatura se hace del mismo modo que se ha indicado para los cuerpos
sólidos.

También se puede determinar el peso específico de los líquidos par¬
tiendo del principio de Arquímedes y hallando la relación que existe en-

Fig. 29. Fig. 30.

tre las pérdidas de peso que un sólido experimenta al sumergirse el mis¬
mo volumen en el agua destilada y en el líquido que se investiga. El
aparato, fundado en este principio, que permite hoy la rápida determi¬
nación del peso específico de los líquidos, es la balancita de densidades
de iíohr-Westphal, que representa la figura 29, de uso muy común en
los laboratorios. Este instrumento se reduce á una palanca de brazos des¬
iguales provista en el de la izquierda de un contrapeso cilindrico que
lleva una punta cónica que sirve de aguja para la nivelación. Esta se
consigue haciendo coincidir la punta citada con la que lleva el arco J,
que representa la figura. El otro brazo de palanca está dividido en partes
iguales por medio de unas muescas ó ranuras á que corresponden los nú¬
meros que aparecen en el dibujo. En su extremo hay un ganchito que
sirve para colgar el cuerpo sólido que ha de sumergirse en los líquidos.
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Esle cuerpo se reduce á un termómetro, suspendido por un alambre fino
de platino, que marca al mismo tiempo la temperatura. El hilo metálico
es tan fino, que no perjudica á la exactitud de las determinaciones aun¬

que se sumerja porciones algo variables en el líquido. La columna ü,
que sirve de sostén al aparato, permite fijar la balanza á diferentes altu¬
ras por medio del tornillo de presión P. El que va fijo en la base de la
columna sirve para la nivelación. Los pesos A, y tienen el mismo
valor y representan, colocados en las diferentes ranuras déla palanca, dé¬
cimas ; los pesos B y G expresan de la misma manera y respectivamen¬
te las centésimas y milésimas. Para proceder á una determinación con
el aparato, se cuelga del ganchito el termómetro y se nivela en seguida
la palanca, procurando que las puntas cónicas ya indicadas coincidan;
para esto sirve el tornillo fijo á la base de la columna. Obtenida la nivela¬
ción en el aire, se sumerge el termómetro en el agua destilada, y si el
aparato está bien construido, será necesario para restablecer el equili¬
brio que se suspenda del ganchito el peso A^, qne corresponderá en este
punto á 10 décimas ó un entero, peso específico del agua, que tomamos
como unidad. Esta determinación se hace una sola vez para comprobar
la bondad del instrumento, y no es necesario repetirla al investigar la
densidad de otros líquidos. La figura 30 representa distintas determina¬
ciones del peso específico de líquidos más y menos densos que el agua,
y su simple inspección aclara bastante el manejo del aparato y ahorra el
entrar en minuciosos pormenores

Entre las determinaciones de densidad, ninguna es tan interesante
para el químico como la de los cuerpos gaseosos y vapores. El estudio de
las leyes de la combinación gaseosa por una parte, y por otra la impor¬tancia creciente de la hipótesis de Avogadro y Ampère, de que más ade¬
lante nos ocuparemos, han contribuido á generalizar esta clase de inves¬
tigaciones en los laboratorios, y á que se excogiten procedimientos sen¬
cillos, de fácil manejo y susceptibles de la aproximación necesaria para
las aplicaciones de la química. No exigen los métodos de que esta hace
uso la delicada exactitud de las operaciones clásicas de la física, pero per¬
miten

, no obstante, determinar el peso molecular de las sustancias que
es uno de los usos á que más directamente se aplican.

Lo mismo en este caso que en el de los cuerpos sólidos y líquidos, el
peso específico ó densidad representa la relación entre pesos de volúme¬
nes iguales de la sustancia y de la unidad adoptada, que es generalmente
el aire y en algunas ocasiones el hidrógeno. Pero como el volumen de un

gas depende de la temperatura y presión, es necesario que los dos cuya
relación se determina estén en idénticas condiciones, y por esto se han

' Estas balanzas, que construyo C. Westphal en Celle (Hannover), so venden al precio deíS marcos igual á lili ptas. 25 cénts.
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lomado puntos fijos de referencia que se consideran como normales y son
para la temperatura el de 0° y para la presión el de 0,'"760.

Para determinar la densidad de los gases se pueden seguir dos pro¬

cedimientos; uno, el ordinario, aplicable cuando se dispone de bastante
cantidad de gas , y otro, el de Bunsen, que sirve muy bien para peque-
ñas porciones.

Exige el primero el uso de un matraz de unos 300<=° de cabida, provis¬
to de un cuello de 20''" de largo por 5 á 6"™ de diámetro interior. En la
mitad del cuello existe una llave de vidrio bien esmerilada que cierra her¬
méticamente. El volumen V del matraz basta la llave se determina en

un ensayo prévio por el peso del mercurio ó agua que le llena basta di¬
cho punto. Averiguado este dato se procede en seguida á llenarlo del gas
puro y seco, para lo cual lleno de mercurio se le invierte en la cuba
hidrargironeumática recogiendo el gas basta que el nivel del líquido en
el cuello del matraz esté bajo de la llave ya citada. Entonces se anota la
temperatura t, la presión barométrica H y la altura k de la columna de
mercurio que se mantiene elevada en el cuello del matraz. Hecho esto,
se cierra la llave de vidrio, se saca el matraz de la cuba, se limpia y
pesa. Sea F el peso encontrado. El volumen que ocuparía á 0° y 760"""
el peso de gas que llena ahora el globo, se nos da por la fórmula siguiente

n \ Y ZULzJlL· — ' ' •'

En seguida se pone el matraz en comunicación con la máquina neu¬
mática, se hace repetidas veces el vacío dejando entrar de cada una de
ellas aire seco, y cuando se calcula que todo el gas primitivo ha sido ex¬
pulsado del globo se le llena de aire anotando la temperatura y la pre¬
sión IT', igual en muchos casos á H por ser breve el transcurso de estos
experimentos. Se cierra también la llave y en seguida se pesa. Llamemos
F' el peso hallado. Para facilitar la inteligencia del cálculo descompon¬
gamos los pesos F y F' en los dos sumandos que les constituyen, y
sean, el peso de la cubierta del matraz y Pg y Pa los pesos de volúme¬
nes de gas y aire iguales al volumen V del globo ; entonces será

(2) /'=7:-l-Pg
y (3) /"r=7c + Pa

Eliminando r. entre estas dos ecuaciones y despejando Pg tendremos;
(4) Pg =-. P- P'-f Pa.

La cuestión está reducida, pues, á determinar en condiciones norma¬
les el peso del volumen de aire encerrado en el matraz, y este peso será

P) IMir+T) X 0.001293,
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siendo 0.8f001293 el peso de un centímetro cúbico de aire á O" y 0.'"760 y
a el coeficiente de dilatación de los g-ases, ig-ual á 0.00367. Sustituyendo
el valor de i'a en la ecuación (4) tendremos

(6).
V H'

X 0.001293.760 ( 1 + a if )
Para hallar ahora la densidad hay que dividir P^ por el peso de un

volumen de aire ig-ual al que ocupaba el g-as en el g-lobo: este volumen
era el de Fo hallado por la fórmula (1). Mul¬
tiplicando Vo por 0.001293 tendremos el peso
del aire correspondiente á dicho volúmen y
la densidad del g-as estará representada final¬
mente por esta fórmula

D =
Ps

jero que

Vo X 0.001293 .

El método de Bunsen se funda en que la
rapidez de difusión de los gases se halla en
razón inversa de la raíz cuadrada de su peso
específico ó densidad. Ley, que también pue¬
de enunciarse diciendo, que la relación de
las densidades es la misma que la de los cua¬
drados de los tiempos que emplean volúme¬
nes iguales de dos ga.ses, sometidos á idéntica
presión y temperatura, en salir por un pe¬
queño orificio practicado en pared delgada.
Si uno de los gases es el aire la relación obte¬
nida representa desde luego la densidad. El
aparato que se emplea para determinarla, por
este procedimiento, se reduce á una campa¬
na de vidrio de 70<=c ¿e capacidad, que lleva
en la parte superior una llave bien esmerila¬
da, y despues de ella, en el extremo un pe-
queño tubo ajustado á esmeril y cerrado por
W'l®- lámina muy ténue de platino provista
del orificio destinado à la difusión '. Den¬
tro de la campana y sobre el mercurio se

apoya un pequeño flotador de vidrio muy li-
lleva las tres señales, p, p', p', representadas en la figura. Para

FIg. 31.

' Para los ¡ntere.santes detalles acerca de la preparación de esta lámina, y de cuanto serefiere al procedimiento, recomendamos al lector la clásica obra de Bunsen.— Gasomelrische
üleíhoden.—2.le Aujlage.—1877. Braunschweig.

i.ec. de química, 6
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proceder á la determinación se llena el aparato de gas y se sumerge en
lina cuba de mercurio algo profunda hasta que el nivel exterior del lí¬
quido enrase con la marca //que lleva la figura. De este modo per¬
manece invisible el flotador y para practicar el experimento se abre
cuidadosamente la llave c y se observa con un anteojo la aparición de
la señal p del flotador por encima de la superficie / /. Partiendo de este
in.stante, se mide el tiempo con un cronómetro de segundos, y la obser¬
vación termina al aparecer en el mismo plano / / la señal Se hace
una determinación con aire y otra con el gas que se examina, siempre en
las mismas condiciones, y la relación de los cuadrados de los tiempos
expresará en seguida el peso especifico que se busca.

Para que pueda formarse idea del g-rado de aproximación que permi¬
te el procedimiento, tomamos de la obra clásica de Bunsen ^ el siguiente
cuadro.

Gases,
Densidad

encontrada.
Densidad
calculada. Diferencia.

Aire 1.000 1.000

Anliidrido carbónico. . . 1.535 1.520 -I- 0.015
Mezcla de 1 vol do CO.

con 1 vol. de COf ■ 1.203 1.244 — 0.041

Oxíqeno 1 118 1.106 + 0.012
Mezcla detonante obtenida

por electrólisis.. . .
0.414 0.415 — 0.001

Hidrógeno 0.079 0.069 0.010

Todos los procedimientos que se emplean para determinar la densidad
de los vapores se apoyan en uno de estos dos principios fundamentales:
la determinación del peso que corresponde á un volúmen dado de vapor
en unos casos, y la averiguación en otros del volúmen correspondiente
à un peso conocido de sustancia. Los procedimientos de Dumas y Gay-
Lussac tienen por base respectivamente cada uno de entrambos princi¬
pios, y aunque no se aplican hoy álas investigaciones químicas, son sin
embargo de importancia, pues además de su interés histórico, el primero
se ha empleado hasta hace poco para determinar densidades á elevada
temperatura y á las modificaciones del último se debe el origen de los
procedimientos actuales.

En el de Dumas se usa un globo de vidrio de 200 à SOO^c de cabida,
con el cuello doblado en ángulo obtuso y estirado por su extremo á la
lámpara. Para determinar la densidad de un vapor con este aparato
se pesa primero el globo lleno de aire seco y à la vez se anota la tem¬
peratura; después se introduce en él la sustancia en cantidad sufi¬
ciente para que su vapor desaloje por completo al aire, y en seguida se
calienta en un baño de agma, parafina ó aceite, según la naturaleza del

^ Bunsen.—GdS'jmeírisc/ie. Mclli'iden. í, le. Auf.—191.
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cuerpo, procurando siempre que la temperatura del baño exceda en 30 ó
40°á la correspondiente al punto de ebullición de la sustancia, á fin deque
obedezca mejor el vapor á las leyes de Mariette y de Gay-Lussac, que se
aplican á la determinación de su densidad. Cuando no sale ya vapor por
el extremo del cuello del matráz,—lo cual se conoce acercando una

lámpara de alcohol ó una cerilla encendida,—se calienta la punta afilada
para volatilizar el líquido en ella condensado y en seguida se cierra á
la lámpara, anotando la temperatura del baño y la presión atmosférica.
De.spués se saca el matráz del baño, se limpia y pesa.

Para hallar ahora su volumen se le llena de mercurio rompiendo la
punta afilada dentro de una vasijaque contenga el metal liquido. Guando
el aire ha sido desalojado enteramente por el vapor no queda burbuja al¬
guna gaseosa, y el volumen que ocupa el líquido condensado es tan pe¬
queño que puede despreciarse en la mayoría de los casos. Si existiera
alguna burbuja de aire es necesario tenerla en cuenta, recogiéndola en
un pequeño tubo graduado lleno de mercurio para medir su volumen.
Dividiendo el peso del mercurio que llena el globo por su densidad 13.59,
se averigua el volúmen del matráz y con él se tienen j'a todos los datos
necesarios para la determinación del peso específico que se busca.

El cálculo es muy sencillo sobre todo cuando no queda ninguna bur¬
buja de aire, y cuando la presión atmosférica no varía durante [el tran.s-
curso de los experimentos, y en todos casos es el mismo que dejamos
consignado al. tratar de la densidad de los gases. Ahora bien sean:

. . . el peso del globo lleno de aire á i".
P'. . . . y> » » de vapor á .Z'".

y F. . . . volúmen del globo.
Sabiendo que D» de aire à O"y 760"i«> pesa 0.001293, puede determi¬

narse fácilmente el pe.so del globo vacio y prescindir en el cálculo de la
presión barométrica siempre que haya permanecido constante durante el
transcurso de los experimentos.

El volúmen V del aire contenido en el matráz à la temperatura de t"
yseráá la de O" igual á ■ , „ , ; y su peso al que llamaremos1 -f- 0.003O65 X t

X, quedará expresado por la ecuación siguiente:
F X 0.001293

1 -1- 0.003665 X t
El matraz vacío pesa, por consiguiente, P—x, y el vapor/»'——x)—y

para hallar ahora el peso z de un volúmen de aire igual al de vapor, que
tenía la temperatura T, se hace uso de la ecuación siguiente:

_ FX 0.001293
1 ■+■ 0.003665 X T
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Y hallando el valor de z, quedará representada la densidad por

z

En el método de Gay-Lussac se emplea un tubo de vidrio no muy an¬
cho, de pared delg-ada, dividido en partes de ig-ual capacidad y bien ca¬
librado. Este tubo, que está cerrado por la parte superior, se llena de
mercurio puro y seco, y se introduce después por el extremo abierto en
una calderilla de hierro que también contiene el metal liquido. Rodea al
tubo, á manera de mang-uito, y se apoya en la caldera otro más ancho,
abierto por los dos extremos y en el cual puede echarse agua ú otro lí¬
quido.

En unas ampollitas de vidrio sopladas á la lámpara se colocan las
sustancias cuya densidad de vapor se busca, y en ellas se las hace llegar
á la parte superior del tubo graduado. Caliéntase entonces la caldera de
hierro y, por efecto de la dilatación que el calor produce, rómpese la am-
pollita de vidrio reduciéndose la sustancia á vapor y descendiendo rápi¬
damente la columna mercurial en el tubo. Para que la temperatura sea

igual en toda sulongátud se remueven con un agitador las capas liquidas
del agua contenida en el manguito. Un termómetro sumergido en ésta
dá la temperatura, y el volúmen se aprecia por la división correspon¬
diente del tubo. Al mismo tiempo se observan la altura barométrica, la
temperatura del ambiente y la distancia entre los niveles de mercurio
del tubo y de la caldera. Para facilitar el cálculo representemos los datos
de la manera siguiente:

Peso de la sustancia P
Temperatura del aire l.

» del vapor. T.
Volúmen del vapor V.
Altura barométrica, //.
Distancia entre los niveles de mercurio h.

El volúmen V del vapor está medido á la temperatura Ty k una pre¬
sión igual á la diferencia entre la altura barométrica IT, que tiene la tem¬
peratura t del ambiente, y la de la columna mercurial suspendida en el
tubo cuya temperatura es la del vapor. Para referir el volúmen de é.ste á
las condiciones normales es nece.sario reducir entrambas columnas á O",
lo que se consigue fácilmente conociendo el coeficiente de dilatación del
mercurio, que es 0.00018 para 1°. Las columnas reducidas serán:

H

1 -I- (0.00018 X t)
h

1 -p (0.00018 X :?')
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El volúmen del vapor á 0°y 0.'"760 está expresado por esta fórmula

V {Ho — ho )
760 (1 +a y)

y el peso de otro igual de aire, en las mismas condiciones, se obtiene
multiplicando el valor anterior por 0.001293. Llamando P' á este produc-

pto, el peso especifico del vapor será igual á ———

Hofmann ha simplificado mucho este procedimiento evitando á la
vez varias de sus causas de error. El aparato que emplea, se reduce á un
tubo de vidrio cilindrico, cerrado por un extremo, sin graduación y de unmetro próximamente de longitud. Este tubo se coloca, lleno de mercurio,sobre una cubeta que contiene el mismo metal, y la sustancia, en pesoconocido, va dentro de unos frasquitos de vidrio con tapón esmerilado,de 0.05 á 0.1 de centímetro cúbico de capacidad. Por debajo del mercurio
de la cubeta y por el extremo abierto del tubo se introducen los frasqui¬tos con la sustancia, y al llegar á la superficie de la columna mercurial
.suelen abrir.se por efecto de la tension que adquiere el vapor en la cá¬
mara barométrica. Rodea á este tubo otro más ancho, también de vidrio,
por el cual se hace llegar el vapor de una sustancia cuya temperatura de
ebullición sea perfectamente conocida; los cuerpos que se emplean gene¬
ralmente para este objeto son:

Cuando la columna mei'curial, que al principio desciende rápidamen¬
te, queda estacionaria se fija su posición, por medio del catetómetro, y á
la vez .se observa la altura barométrica y la de la columna suspendida en
el tubo. La temperatura será la del punto de ebullición de la sustancia
empleada. Para apreciar el volúmen ocupado por el vapor se deja enfriar
el aparato, se quita el tubo ancho de vidrio y en seguida se pega sobre el
barométrico en el punto que corresponde á la visual dirijida con el cate¬
tómetro una tirita de papel. Separado después este tubo se llena de mer¬
curio hasta la marca indicada y por el peso del metal líquido empleado
se calcula el volúmen V que ocupaba en el experimento el vapor. De este
modo se puede prescindir del uso de tubos graduados, que además de ser
costosos resisten ménos los cambios de temperatura por efecto de las so¬
luciones de continuidad propias de la graduación. Los datos y el cálculo

Punto de ebullición.

Agua
Anilina. . . .

Toiuidina. . . .

Benzoato de etilo. .

Benzoato de amiio..

100»
181»5
202»
212»
261»
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del procedimiento son los mismos que en el método de Gay-Lussac y para
determinaciones muy exactas se tiene también en cuenta el coeficiente
de dilatación del vidrio, de cuyo dato puede prescindirse en otros
casos.

Fundándose en el mismo principio que sirve de base álos procedimien¬
tos anteriores, ideó Y. Meyer otro, que permite determinar la densidad
de sustancias que hierven á elevada temperatura. También aquí se to¬
man los cuerpos en peso conocido y dentro de frasquitos semejantes á los
usados por Hofmann. El aparato qne se emplea está representado en la

a

Fi?. 3Î Fi?. 33

figura 32 y el volúmen del vapor, producido por la sustancia, se determina
por el peso del liquido—aleación fusible de AYood^ — que se vierte por el
extremo a: Para realizar el experimento se pesan unos O.srOSO del cuerpo,
cuya densidad se determine, en los frasquitos « y h (fig. 33) que se intro¬
ducen después en el aparato, usándose los primeros para las sustancias
sólidas, y el .segundo para las que son líquidas á la temperatura ordina¬
ria. El aparato se pesa en una balanza grande, sensible al decigramo, y
de.spues se echa por el extremo a, aleación de Wood pura y calentada á
100°; lleno de liquido se funde con el .soplete la punta capilar S, y ense¬
guida se le coloca, colgado de un alambre, dentro de una vasija con agua
hirviendo y en ella se mantiene por unos minutos. Después se enjugan
con papel de filtro las gotas de agua condensadas en el extremo a y en
otros puntos del aparato, se le seca bien y se pesa sin dejarlo enfriar para
que la dilatación del metal no rompa la esfera de vidrio. Para calentarlo
ahora, á fin de reducir la sustancia contenida en su interior al estado ga-
.seoso, se le lleva á un crLsol de hierro de 400<='í de cabida y con tapadera
provista de agujero para dar paso al alambre de que cuelga el aparato.
En el crisol se ponen 120 ó 130 gramos de azufre yen seguida se calienta
con un buen mechero múltiple de gas. Al cabo de unos veinte'minutos

' Esta aleación se compone de cuatro partes de bismuto, dos de plomo, una de estaño y otra
de cadmio. Funde á la temperatura de fiO".5.
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empieza á hervir el azufre y el vapor que sale por la juntura de la tapa¬
dera se inflama produciéndose anhídrido sulfuroso, lo cual obliga á prac.
ticar la operación debajo de una chimenea que tire bien. Transcurridos
cuatro minutos se apaga el mechero, se saca el tubo del crisol y se marca
con una varilla de vidrio recubierta de un poco de lacre el nivel del me¬
tal en la parte de tubo que arranca de la esfera. Frió el aparato se limpia
exteriormente con papel de filtro, se quita el sostén metálico de que col¬
gaba y en seguida se pesa.

Para el cálculo de! experimento representemos ahora los datos del modo siguiente:
P peso de la sustancia empleada.
H altura barométrica.
h presión de la columna metálica al finalizar el experimento, igual â ^3

de mercurio.
a peso de aleación empleada.
q peso del mercurio que cabe en el frasquito.
r peso de la aleación que queda en el aparato al concluir el experimento.
9.608. . . . peso especifico de la aleación á 444''2.
9,158. ... » » á too»
44402. . . . temperatura de ebullición del azufre.

98". ... » á que se puso la aleación dentro del aparato.
0.00366. . . coeficiente de dilatación de los gases.
346.02. . . . diferencia entre las dos temperaturas anteriores.
0.0000303.. . coeficiente de dilatación del vidrio.
13.6 densidad del mercurio.

El cálculo á que han de someterse eslos datos no difiere en lo fundamental del que he¬
mos consignado al tratar del procedimiento de Gay-Lussac, y la única diferencia estriba en
la determinación del volúmen ocupado por la sustancia, que es aqui más complicada por
efecto de los diversos factores que en ella intervienen. Para bailarlo se busca la diferencia
entre el volúmen ocupado por la aleación al principio del experimento y el correspondiente
á la que queda en su momento final. Entrambos vclúmenes se nos dan por la fórmula

P
V=—, es decir, dividiendo el peso de la aleación por su densidad á las temperaturas
respectivas. Y su diferencia estará representada por la siguiente formula:

<» (dk + ¿) O + « ««""SOS X 346.2)

Este es el volúmen ocupado por el vapor á la temperatura de 444»,2 y á la presión de
//-f ï g/í, para reducirlo ahora á las condiciones normales le aplicaremos la fórmu¬
la (1) consignada en la página 40, y tendremos

(dk + ¡fi) (1 + «■«««"'"S X 346.2) - [lí + V, k)
~

760 (1 + 0.00366 X 444.2)

El peso de un volumen de aire igual á Fo se obtiene multiplicando el segundo miembro
de la igualdad anterior por 0.001293, peso de un centímetro cúbico de aire, y dividiendo
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por este peso P' el de sustancia empleada que llamamos P, se tendrá por último la den¬
sidad según la siguiente fórmula:

P. 760 (1 + 0.00366 X 444.2)
~ "

0.001893 ,;// + '/. l, [ (ii + ¿) (1-1-0.00003^^346.2)- ¿j]
El procedimiento que acabamos de describir también le lia aplicado

Meyer á la determinación de las densidades de vapor de cuerpos que
hierven á bajas temperaturas. Pai-a esto sustituye el crisol usado ante¬
riormente por una especie de matráz de vidrio de cuello ancho y larg-o,
en el que se hierve ag-ua ú otro líquido destinado á producir la conve¬
niente temperatura. La parte esencial del aparato se reduce á un tubo
de vidrio en U, de cuyas ramas la más ancha es cilindrica y termina en
un casquete esférico provisto de una punta afilada y la estrecha es exac¬
tamente ig-ual á la de la figura32. Para llenar el aparato de mercurio, que
es el liquido que se usa, precédese en todo como en el ca.so anterior y se
pesa después á la temperatura ordinaria. En seguida se lleva á la vasija
que sirve de baño de vapor y en ella se le mantiene suspendido de un
alambre hasta que no se vierta mercurio por la rama estrecha. Después
se saca del baño, se deja enfriar y se pe.sa. Para conocer ahora la altura
de la columna mercurial, que ejercía presión sobre el vapor de la sus¬
tancia cuando el aparato estaba en el baño, se abre la punta afilada y se
le inclina hasta llenar por completo la rama estrecha marcando entonces
la posición del nivel de mercurio en la ancha.

Los datos necesarios para el cálculo son los siguientes:
P peso de la sustancia.
T temperatura del vapor.
l • del aire.
H presión barométrica reducida á 0°.
h distancia comprendida entre los niveles de mercurio al (in del expe¬

rimento.

f tensión del vapor mercurial á la temperatura T.
a peso del mercurio empleado.
q » » que cabe en el Frasquito que lleva la sustancia.
r • • que queda en el aparato al fin del experimento.

0.0000303. . coeficiente de dilatación cúbica del vidrio,
y 0.00018.. . » » del mercurio bajo de 240°.

Por idénticas consideraciones que en el caso anterior, el volúmen ocupado por la sus¬
tancia á la temperatura T y presión H h — f será

X (i-t-0.0000303 (r- O ) - ¿ (i+o.ooois {t —t) ) ] (i-t-o.ooois t \

reduciéndolo ahora á las condiciones normales de temperatura y presión será

I [(a-(-í) (1+0.0000303 (7—0 ) —r (l + 0.00018 (7—í) )] (1+0.000018 « | {H j^h—f)
760 (1 + 0.00366 .7). 13.6 '
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Multiplicándolo ahora por 0.001293 se hallará el peso P' de un volumen de aire
igual al del vapor,y dividiendo por este peso el de la sustancia se tendrá la densidad bus¬
cada, según resulta de la siguiente fórmula;

P. 760 (1 4- 0.00366 3") .13.6

P'"
■

I [ O 4- I]r)(l 0.0000303 (T—t¡)—r (l-(-0.00018 (3'—<) ) ] (1+0.O0018 t) | (E\h—f) .0.001293
Otro procedimiento muy en boga hoy, y que á una gran sencillez reú¬

ne bastante exactitud, es el ideado por los señores V. y C. Meyer en 1878.
Su principio fundamental consiste en desalojar del aparato un volumen
de aire igual al del vapor producido por un peso
dado de sustancia. Por aquel volúmen se calcu¬
la el peso del aire en las condiciones convenien¬
tes, y con él se tienen todos los datos necesarios
para la determinación. Sirve el procedimiento
para sustancias fácil y difícilmente volátiles,
empleándose, según los casos, aparatos que va¬
rían en algmnos detalles sin sufrir alteración en

su parte esencial.
El que se usa para temperaturas inferiores á

310°, está representado en la figura 34, y se
reduce á una vasija cilindrica de vidrio I) de
100'='= de cabida, provista de un largo cuello de
600""" de longitud y de un tubo de desprendi¬
miento a próximo^al extremo d que se cierra con
un tapón de goma. El aparato se coloca dentro
de un matráz c de cuello largo que sirve de
baño de vapor, y en el cual se ponen á hervirjlas
mismas sustancias que se han indicado al ha¬
blar del procedimiento de Hofmann. Para tem¬

peraturas superiores á 310° se usa un baño de
plomo fundido. En el fondo de la vasija S se
coloca un poco de amianto y en seguida se lleva
el aparato al baño de vapor, y en él se mantiene
cerrado hasta que la temperatura permanece
constante, lo cual sucede cuando no se despren- riií. 34.
den burbujas de aire por el extremo /. Entonces
se quita el tapón de goma y se deja caer en el aparato, dentro de fras-
quitos semejantes á los de la figura 33, la sustancia ya pesada, y en tal
cantidad que su vapor ocupe poco ménos que la mitad del volúmen co¬

rrespondiente ála vasija5. En seguida se coloca el tapón en el extremo d
y el aire que desaloja el vapor se recoje en el tubo graduado que se pone
sobre el /, dentro de la cuba g. La sustancia se evapora en unos quince

LEG. DE QUÍMICA. 7
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segundos, y cuando ya no sale ninguna burbuja más de aire del aparato,
se quita el tapón y se lleva el tubo graduado á una probeta de vidrio
algo profunda llena de agua, en cuyo líquido se le sumerge hasta que los
niveles interior y exterior coincidan. Al cabo de poco tiempo se lee el
volumen, se anota la temperatura del agua y la presión barométrica,
con cuyos datos puede calcularse en seguida la densidad del vapor.
Para ello llamemos.

P el peso de ia sustancia.
t la temperatura del agua.
H la presión barométrica reducida á O".
f. la tensión del vapor de agua.

y F el volumen del aire.

Reduciendo el volumen V de aire á las condiciones normales será
VÍII—f)

—T——, „ ^ y su peso que podemos llamar P' se hallara multi-
760(1 -h 0.003665 t) ^

pilcando este volúmen por 0.001293. Dividiendo ahora P por P' tendre¬
mos finalmente la densidad buscada.

Con el fin de evitar los errores que pueden cometerse á causa de tener
que abrir el aparato para introducir la sustancia, recomienda L. Meyer '
la disposición representada en la fig-ura 35. El tapón de goma lleva en

este caso un agujero por el que pasa un tubo cerrado
superiormente. Dentro de éste y en su posición natural
se coloca el que contiene la sustancia, sostenido por
el anillo de un alambre de hierro que atraviesa el
tapón. Cuando la temperatura es constante se empuja
lateralmente la parte exterior del alambre, que por la
elasticidad de la goma se mueve lo suficiente para
dejar libre al tubito, el cual cae al fondo del aparato.

Los mismos autores aplican el procedimiento á la
3J, determinación de la densidad del vapor de sustancias

inorgánicas á elevada temperatura, y usan en tales
casos aparatos de porcelana ó de platino que calientan en un horno de
gas de Perrot.

El método que acabamos de exponer, fundado en el desalojamiento del
aire por el vapor, es hoy el que se usa generalmente en los laboratorios
para las aplicaciones químicas, y al que se concede mayor importancia
en los tratados más recomendables de química orgánica publicados re¬
cientemente 2.

' Ber. deutseh. chem. Ges. XIII—1880.—991.
2 En confirmación de nuestro aserio pueden consultarse obras tan escogidas como la de

Buhsmv-Handbuch (1er organische Chemíe—Leipzig—IS80, y la de Richter. Chemie der Kohlen-
stoffverbindungen—Bonn—1882.
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Además de los procedimientos que para determinar la densidad de los gases y vapores

quedan expuestos se debe á H. Goldschmidt y V. Meyer ' uno muy sencillo aplicable al
caso en que los cuerpos gaseosos tienen al¬
gun medio conocido de absorción. El aparato
que emplean está representado en la fig. 36
y se reduce á un cilindro de vidrio A, que se
prolonga por sus dos extremos en los tubos
6 y c de pequeño diámetro. Primeramente se
llena de aire puro y seco á la temperatura del
experimento, después se hace pasar una co¬
rriente del gas cuya densidad se busca, y el
aire desalojado se rccoje en la campanita
graduada que aparece en el dibujo, hasta tanto
que no aumenta su volumen por estar lleno el
aparato de gas y ser éste absorbido por la
disolución que llena la cubeta. Para determi¬
nar ahora el peso del volúmen de gas que llena
el aparato se enlaza el extremo del tubo c
con un tubito de bolas de Liebig que lleva el
liquido absorbente, y en seguida se introduce
por b una corriente de hidrógeno ó de aire
hasta que cese toda absorción en el tubo de
bolas. Pesando éste antes y despues del expe¬
rimento hállase el peso del volúmen degas, y
conocida la temperatura de ebullición del li¬
quido contenido en la vasija B, la presión
barométrica, la temperatura en el momento ,,,|g
de medir el volúmen de aire, y por último la
tensión del vapor ácueo que á dicha temperatura corresponde, tiénense todos los datos ne¬
cesarios para deducir la densidad buscada. Los autores han aplicado el procedimiento
al anhídridro carbónico y ácido clorhídrico calentados en el vapor de agua, anilina, benzoa¬
to de amilo y defenilamina, obteniendo resultados satisfactorios en todos los casos.

LECCIÓN I\

Métodos para determinar los puntos de fusión y de ebullición. Destilación: en qué consiste y'
observaciones acerca de la fraccionada.—Disolución: solubilidad délos cuerpos sólidos y de¬
terminación de su coeficiente.—Solubilidad de los gases, leyes que la rigen y medios em¬
pleados para determinar su coeficiente.—Difusión de los gases y líquidos; leyes á que
obedece la primera y experimentos que las confirman.—Difusión de los cuerpos solidos.

Los cambios de estado físico van acompañados siempre, seg-ún diji¬
mos en la primera lección, de fenómenos térmicos sujetos á leyes fijas,
cuya intensidad puede medirse^con toda exactitud. La determinación de

' Ber. deutsch. chem.Ges. AV.-1882-137—Caós. Cif.nt. Tomo VI.—1883-430.
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la temperatura constante bajo la que se realizan es. por lo tanto, del ma¬
yor interés, y sirve enmuclios casos para juzgar de la'pureza ó alteración
de una sustancia. Por esto creemos conveniente dar aquí una idea de los
procedimientos que pueden emplearse para determinar los puntos de
fusión y de edulUción.

Si se dispone de gran cantidad de sustancia la determinación del pri¬
mero de dichos puntos es muy fácil. Basta para ello fundir el cuerpo en
una cápsula ú otra vasija adecuada y sumergir un termómetro en el lí¬
quido; la temperatura fija que marque, mientras halla algun trozo sóli¬
do en la masa, es la que corresponde á su punto de fusión. Para peque¬
ñas cantidades se usan tubitos de vidrio delgado, ensanchados por su
parte media, que se hacen fácilmente estirando un tubo de vidrio á la
lámpara. Por aspiración se les llena de la sustancia préviamente fundi¬
da, que pronto se solidifica en su interior, y entonces se cierra nno de
sus extremos. Varios tubitos, así preparados, se fijan con un anillo de
cauchú al rededor del depósito de un buen termómetro dividido en déci¬
mas de g-rado, y se sumerge después en un vasito ómatráz con agua, áci¬
do sulfúrico ó parafina, según la naturaleza del cuerpo. Caliéntase el
líquido poco à poco, y se observa la temperatura en el momento en que
aparece trasparente la sustancia, lo cual tiene primero lugar en las par¬
tes más delgadas. Vuelta á solidificar haciéndose opaca, se repiten otras

nuevas determinaciones para tomar el promedio
de todas ellas y obtener resultados más exac¬
tos. También se puede hacer uso con el mismo
objeto del aparato ideado por R. Anschütz y
(f. Schultz 1, que representa la figura 37. Este
aparatito se reduce á un matráz que lleva sol¬
dado al extremo del cuello un tubo de ensayo
largo y un poco ancho, destinado á servir de
baño desaire para determinar el punto de fusión.
En él se introduce el termómetro con los tu¬
bitos, dispuestos de la manera ya indicada, y

en su fondo se pone un poco de amianto para preservarlo de la rup¬
tura que pudiera producir la calda de alguno de ellos. Por la abertura
lateral se llena el matráz hasta la mitad de ácido sulfúrico concen¬
trado, y despues se cierra con el tapón que lleva la figura. De este
modo puede practicarse la determinación en un baño de aire que calien¬
ta el termómetro de una manera más lenta y uniforme que el baño lí¬
quido. Frío el aparato se sustituye el tapón de la abertura lateral por el
que aparece á la derecha del dibujo y en el que se coloca cloruro cálcico

' Ber.deulsch. chem. Ges.—1877, pèg. 1.800.
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para que el ácido sulfúrico conserve el mismo g-rado de concentración

Puntos muy elevados de fusión, como los correspondientes á las sales
metálicas, se determinan por procedimientos calorimétricos, fundiendo
la sal en un crisol de platino y sumergiendo éste en el momento oportuno
en una cantidad de agua préviamente pesada. De tal modo ha podido
determinar el químico inglés Th. Carnelley los puntos de fusión de gran
número de combinaciones inorgánicas.

El punto de ehillición, ó sea la temperatura á la que la tensión de va¬
por de un líquido es igual á la presión atmosférica, se determina fácil¬
mente por la indicación máxima y límite que señala un termómetro
cuándo se le sumerge en el vapor del líquido hirviendo. Pero en esta de¬
terminación se han de tener presentes dos cosas, la primera relativa al
termómetro, que debe estar perfectamente [comprobado, y la segunda
correspondiente al aparato propio para la investigación. Este último debe
hallarse á cubierto de todo enfriamiento, y por esto, uno de los más re¬
comendables es el adoptado ]X)r Bertbelot, que se reduce á un matraz de
vidrio provisto de dos cuellos concéntricos por cuyo espacio anular corre
el vapor evitando así que se enfríe el que rodea al termómetro. Otras dis¬
posiciones más sencillas pueden fácilmente improvisarse en un labora¬
torio, pero hacemos de ellas gracia al lector para no alargar demasiado

*^este asunto. Lo mismo decimos de las demás circunstancias secundarias

que influyen en la temperatura de ebullición y cuyo detenido estudio
puede hacerse en las obras de física.

El tránsito de un cuerpo
líquido á gas y su conden¬
sación inmediata bajo la
primera forma constituye
la destilación, que es una
de las operaciones practi¬
cadas con más frecuencia
en los laboratorios para
obtener ó purificar multi¬
tud de sustancias. La des¬
tilación puede ser sencilla
ó fraccionada-, sirve en el
primer caso para separar
un líquido de los cuerpos
fijos que contenga, y en
el segundo para aislar los Fig, 3».

líquidos diversamente vo¬
látiles que constituyen mezcla. Para la destilación sencilla se usan di-

' La acreditada casa de G.Gerhardt en Bonn (Prusia) facilita esteaparato alpreciode 6'2bptas.
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versos aparatos, que varían con la naturaleza y propiedades del líquido
que se hierve, y entre ellos es nno de los más empleados el que repre¬
senta la tig. 38.

Conocido el punto de ebullición de varios líquidos diversamente vo¬
látiles parece muy natural que puedan separarse cuando constituyan
mezcla, siempre que la destilación de ésta se haga por fracciones y
conforme á los cambios habidos en la temperatura de ebullición del
liquido primitivo. Pero esto solo sucede en el caso de que haya mucha
diferencia de Amlatilidad en los líquidos mezclados, porque de lo contra¬
rio al que destila en las primeras porciones acompañan cantidades á
veces no pequeñas de los que son más fijos. En ciertos casos puede estal¬
la mezcla constituida de tal modo que destile completamente sin varia-
cióm de temperatura, de suerte que al juzgar por la fijeza del punto de
ebullición se la creería formada por una sola especie química. Influyen
también en los resultados de la destilación fraccionada las canti¬
dades de los líquidos que foi-man la mezcla, y asi se observa que
en las constituidas por 92 gramos de sulfuro de carbono y 8 de al¬
cohol, este último pasa por completo en las primeras porciones que
destilan; con 88,6 de sulfuro de carbono y 11.4 de alcohol se obtie¬
nen residuos muy alcohólicos, y entre ambos extremos se halla una
mezcla limite formada por 91 de sulfuro para 9 de alcohol, que des¬
tila sin fraccionamiento como si fuera un solo principio. Pero estas
dificultades, que á la aplicación práctica de la destilación fracciona¬
da se ofrecen, pueden obviarse en muchos casos de varios modos, ya
sea destilando á baja presión,, ó bien enfriando en largo trayecto
los vapores para liquidar los más condensables. Entre los aparatos em¬
pleados con este objeto úsanse muy frecuentemente en los laboratoi'ios
los tubos de bolas que representa la fig. 39, provistos á veces de discos

ó pequeños canastillos de tela metálica de pla¬
tino que enfrian los vapores permitiendo la re¬
destilación.

Es también otra de las operaciones más inte"
resantes para el químico la disolución, definida
ya anteriormente, y de cuyas principales condi¬
ciones debemos de tratar en este sitio. Conside¬
rada como fenómeno físico común á los cuerpos
sólidos y gaseosos presenta grandes analogías
con el tránsito de entrambos á la forma liquida
y se diferencia de la fusión y liquidación por
que estas dos operaciones se efectúan bajo la

influencia única de los cambios de temperatura, y la disolución exige la
existencia prèvia de un liquido; de suerte que el trabajo molecular

Fig. 39.
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que se realiza en aquellos casos sólo por la influencia del calor está fa¬
vorecido en éste por la especial atracción de las moléculas del disolvente
para las del cuerpo sólido ó gaseoso. También acompañan á la disolución
fenómenos térmicos lo mismo que á los cambios de estado, pero solo se co-
conoce el sentido en que se producen más no la ley general que les rige.
Un líquido no puedeadmitir, bajo las mismas condicionesde temperatura
para los cuerpos sólidos, y de temperatura y presión para los gaseosos,
más que un peso determinado de la sustancia soluble, que se aprecia pol¬
la relación que existe entre los pesos de disolvente y de la materia di¬
suelta, ó lo que es lo mismo por la cantidad de esta última que contiene
la unidad de volumen del primero. A esta relación se llama coeficiente de
sohibilidad. Las circunstancias que acompañan á la disolución de los
cuerpos sólidos y gases ofrecen, aparte de sus analogías, algunas diferen¬
cias que obligan á hacer su estudio separadamente, procurando excluir
de él en ambos casos todos aquellos fenómenos que corresponden á com¬
binación química entre el disolvente y la materia disuelta.

La disolución de los cuerpos sólidos va acompañada generalmente,
de absorción de calor, á menos que sean capaces de contraer combina¬
ción química con el disolvente, en cuyo caso los efectos térmicos son
variables según demuestran las determinaciones calorimétricas. El calor
de formación del compuesto, que se origina al contacto de la sustancia
sólida con el disolvente, puede ser en estos casos igual, mayor ó monoï¬
que el que corresponde á la disolución de la nueva sustancia en el líqui¬
do, y el efecto térmico final será el resultado de la diferencia entre estas
dos cantidades. Así es que no se puede asegurar por solo el descenso de
temperatura de la disolución que ésta haya sido puramente física. Aún
en aquellos casos en que la absorción de calor acompaña al fenómeno se
puede llegar trabajando en condiciones determinadas á resultados dia-
metralmente opuestos sin que por esto exista combinación química. Así
lo ha demostrado Berthelot haciendo la disolución en mucha agua y á
temperaturas elevadas. En estas condiciones disminuye la absorción de
calor notablemente, y hácia cierto limite se hace nula ó se invierte el
sentido del fenómeno notándose aumento de temperatura.

El coeficiente de solubilidad de los cuerpos sólidos crece ordinaria¬
mente con la temperatura, pero de un modo especial para cada sustancia,
en términos de que no está sujeto á ninguna ley fija. Es necesario estu¬
diar el fenómeno en cada caso particular, y representar despues los re¬
sultados por medio de curvas cuyos puntos se determinan con un sistema
de ejes coordenados, sirviendo las abscisas para marcar las temperaturas,
y las ordenadas las cantidades de cuerpo respectivamente disueltas. Así
determinó Gay-Lussac las curvas de un gran número de sales, eligiendo
por punto inicial el de 0° y como final la temperatura de ebullición
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del líquido saturado bajo la presión ordinaria. El grabado adjunto fig. 40
representa algunas de las que corresponden á combinaciones muy cono¬
cidas. En él se observa que las curvas se alejan por lo general del eje de
abscisas á medida que la temperatura se eleva salvo los casos en que apa¬
rece un cambio brusco de dirección, desde ciertos puntos que se conocen
con el nombre de smgtilares, y que coincide con alteraciones más ó
ménos profundas en la naturaleza química del cuerpo.

Una sal muy notable bajo este concepto es el sulfato sódico cristaliza¬
do, cuya curva dé solubilidad se ya elevando progresivamente hasta la

Fij;. 40.

temperatura de 33°, para descender en seguida con arreglo á una ley es¬
pecial. Este cambio rápido en la solubilidad del cuerpo]encuentra su fácil
explicación en la existencia de diversos hidratos correspondientes á dis¬
tinta temperatura. Asi se observa que una disolución del sulfato cristali¬
zado con 10 moléculas de agua y saturada á33° empieza á depositar, si se
eleva la temperatura, un polvo blanco formado por la sal anhidra, lo cual
indica que sobre 33° la sal se deshidrata aún estando al contacto de'un
exceso de agua.

En otros casos la solubilidad decrece con la elevación de temperatura,
como sucede con muchas sales cálcicas y zíncicas de ácidos orgánicos.
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Entre estas últimas presenta el fenómeno de un modo muy notable el
xylidinato zíncico. Estos hechos encuentran su explicación en la existen¬
cia de ciertos hidratos solubles y estables á baja temperatura, pereque se
destruyen á otra más elevada.

Para hallar el coeficiente de solubilidad de un cuerpo sólido, á una
temperatura determinada, se puede recurrir á dos procedimientos, uno
puramente físico y otro químico. En ambos se empieza por preparar unadisolución saturada á la temperatura respectiva, y después se toma un
volúmen ó pe.so fijo de ella, que en el primer caso se evapora cuidadosa
mente en baño maria dentro de un matracito préviamente pesado, evi¬tando las proyecciones, para lo que es conveniente que hierva ábaja pre¬sión, y despues de seco el residuo se pesa; en elseg·undo caso se determina
la materia disuelta precipitando alguno de sus principios por un reactivo
conveniente, y del peso del precipitado se dedúcela cantidad de sustancia
y por lo tanto el coeficiente que se busca. El coeficiente asi determinado
se refiere únicamente al caso sencillo de que sea uno sólo el cuerpo di-suèlto en el liquido; cuando hay varios se modifican las condiciones de
solubilidad por efecto de la doble descomposición que da nacimiento á
nuevos productos.

Un caso menos frecuente, pero cuyo estudio ofrece cierta importancia,
es el de la solubilidad de un sólido en contacto de dos disolventes que no
se mezclan. Bertbelot y Jungfleisch se han ocupado del particular, y de
sus observaciones deducen que en tales circunstancias jamás se disuel¬
ve el cuerpo en totalidad en uno de los líquidos, sino que por el contrario
se reparte entre ellos bajo relación constante, independiente de su volu¬
men pero variable con la concentración y temperatura.

Todos los gases son más ó menos solubles en el agua y al fenómeno
acompaña frecuentemente desarrollo de calor, á la inversa de lo que su¬cede con los cuerpos sólidos La cantidad de gas disuelto en un liquido
depende de la temperatura y presión; disminuye generalmente con la
primera y aumenta con la segunda, pero sólo se conoce la ley que regu¬la la inñuencia de la presión, mas no la que corresponde à la temperatu¬
ra. El físico inglés W. Henry descubrió en 1803 la ley á que nos referi¬
mos, que puede enunciarse diciendo; que 7as cantidades de gas disueltas
en un liquido son, bajo la misma temperatura, proporcionales à las pre¬siones de la masa gaseosa. Pero como el volumen de un gas está en razón
inversa de la presión, resulta, que para una misma temperatura, el vo¬
lúmen g-aseoso disuelto en un liquido es siempre el mismo, si se le con¬
sidera á la presión respectiva. En efecto, el volúmen que es 1 á la presiónde una atmósfera, se hace '/2 á la de dos atmósferas, pero, como entonces
se disuelve doble cantidad de gas, será un volúmen iguali, á esta últi¬
ma presión, el que absorba el liquido. Daltón enunció también otra ley que

lie. DE QUÍMICA.
8
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no es más que un corolario de la precedente; se refiere á las mezclas g-a-
seosas y puede expresarse diciendo: que los gasas mezclados, qae no oirán
químicamente entre sí, se disiielren como si estuvieran solos y en la cantidad
que corresponde á la presión parcial que ejercen en la mezcla. De esta ley se
saca partido para demostrar que el aire es mezclay nocombinación. Bun¬
sen ha confirmado la exactitud de la ley de Daltón en varias mezclas
gaseosas de óxido y anhídrido carbónicos, de óxido de carbono y gas for-
meno, y de hidrógeno y anhídrido carbónico.

Todos los gases que obedecen á estas leyes se desprenden de las diso¬
luciones cuando disminuye la presión, ó cuando' se pone el líquido que los
contiene en contacto de un gran volumen de otro gas inerte. Es lo que
sucede con las aguas carbónicas, la cerveza, el champagne, etc., en pre¬
sencia del aire. También se explica por los principios que dejamos ex¬
puestos la fácil expulsión de los gases bajo el influjo del calor, que al
hervir sus disoluciones no solo disminuye la facultad disolvente del lí¬
quido, sino que desarrolla también en su interior multitud de burbujas
de vapor ácueo, á cuyo contacto se facilita el desprendimiento ga¬
seoso.

Los gases que son muy solubles en el agua sólo siguen las leyes indi¬
cadas dentro de ciertos límites, tal sucede con el amoniaco que empieza
á ser proporcionalmente soluble á la presión á la temperatura de 100°.
Los hidrácidos forman combinaciones con el agua y tampoco obedecen á
las leyes de Dalton y Henry.

El coeficiente de solubilidad ó absorción de los gases se puede consi¬
derar de dos maneras, ó en peso, según dejamos definido al tratar de los
cuerpos sólidos, ó en volumen, y en este caso representa el volumen de
gas, medido á 0° y 760,""" que puede disolver la unidad de volumen del
líquido, bajo la presión de una atmósfera. Es fácil pasar de uno á otro
coeficiente conociendo el peso específico del cuerpo gaseoso.

Para determinar estos coeficientes se pueden seguir dos métodos, que
guardan cierta relación con los usados para las sustancias sólidas. Si los
gases son muy solubles, como el cloro, anhídrido sulfuroso, amonia¬
co, etc., se les hace pasar por agua destilada y hervida, que no conten¬
ga aire, procurando que la temperatura del líquido no varie durante el
tiempo necesario para la saturación. Conseguida ésta,se anota la presión
barométrica, se toma en seguida un volumen conocido de la disolución
y se determina en él la cantidad de gas disuelto por procedimientos
analíticos. Guando el g-as no es muy soluble varía poco el volumen del
líquido y se puede prescindir de su determinación. En otros casos au¬
menta considerablemente y es necesario hallar el peso específico de la
disolución ó el aumento de peso de una pequeña cantidad de agua satu¬
rada de gas.
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El coeficiente de absorción de los gases poco solubles se determina

con el absorciómetro (fig. 41), aparato empleado por Bunsen, que se re¬duce en su parte esencial à un tubo eudiométrico dividido en milímetros
y bien calibrado. En este tubo, que se llena de mercurio, se introducen,primero, el volúmen con¬

veniente de gas que se mi-
de con las precauciones
necesarias, después cierta
cantidad de agua destila¬
da y hervida, sin aire, que
se pone al contacto de

aquél. En seguida se cie¬
rra el tubo por su parte
inferior y dentro de la mis¬
ma cuba de mercurio que
ha servido para las opera¬
ciones anteriores; con este
objeto lleva una placa de
caucho fija à la armadura
metálica de una tuerca

que se atornilla en el ex¬

tremo del tubo y cuyo de¬
talle puede verse en la
fig. 42; de suerte que basta
mover el eudiómetro al re¬

dedor de su eje para abrir
ó cerrar el estremo infe¬
rior. De la cuba se le lleva
al cilindro g g que tiene |
un poco de mercurio en su fi ^fondo y agua sola en la
parte superior, se cierra
todo el aparato con la ta-
padera y se agita fuer- ^ ^temente para favorecer la
absorción. De tiempo en
tiempo se abre el cilindro,

Figs.4i y4í.
se hace girar suavemente
el tubo para que comunique el mercurio del eudiómetro con el de
la cubeta « y se observa el volumen ga.seoso. Cuando éste no^mria se
anótala temperatura del agua exterior y el volúmen del gas no disuelto,
con cuyos datos y el conocimiento de la altura de los niveles del mercu-
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rio y agua en el interior y el exterior del tubo, y de la presión baromé¬
trica se tiene todo lo necesario para calcular el coeficiente de absorción
deseado.

La acción mútua de dos sustancias que están en contacto y no obran
químicamente entre sí, no siempre va acompañada de cambios de estado
como sucede para la disolución, sino que en muchas ocasiones se realiza
entre cuerpos que afectan una misma forma de las tres que correspon¬
den á la materia, y muy especialmente las dos fluidas de líquido y gas.
En estos casos la sustancia final conserva el estado propio de las primiti¬
vas, y se produce á expensas de una acción física desarrollada á su contac¬
to que tiende lo mismo que la disolución á establecer un equilibrio mo¬
lecular uniforme y una composición homogénea de las masas. A esta
mezcla expontánea y más ó menos lenta ó rápida de dos cuerpos que tie
nen el mismo estado y que no obran químicamente entre sí, se da el nom
bre de difusión. Primero se ha limitado su estudio à los cuerpos líquidos
y gases, pero hoy se conocen algunos hechos que quizá permiten exten¬
derlo á las sustancias .sólidas, haciendo de esta propiedad un fenómeno
común á los tres estados de la materia.

Las primeras observaciones acerca de la difusión de los cuerpos ga¬
seosos fueron hechas por Priestley, Dalton y Berthollet; los tres notaron
que los gases tienen gran tendencia á mezclarse, y los experimentos prac¬
ticados por los dos últimos químicos pusieron en evidencia el hecho de
que sustancias gaseosas superpuestas por el órden decreciente de densi¬
dades y en comunicación mediante tubos estrechos, llegan á mezclarse y
formar un todo homogéneo, aún cuando se las sustraig-a á los cambios de
temperatura y á las acciones mecánicas favorables para su mezcla. Lo
mismo sucede si los gases están separados por un tabique poroso que
oponga mayor dificultad á la mezcla que el tubo estrecho. Ya en estos
experimentos se había notado que la rapidez de difusión era proporcional
á la diferencia de densidad de los gases mezclados, y treinta años más
tarde, en 1832 descubrió Graham la ley especial que rige esta clase de fe¬
nómenos y que se enuncia diciendo; que la "velocidad de difusión es imer-
samente ])TO])orcional à la raíz cuadrada de la densidad. Esta ley se cum¬
ple cuando comunican los gases á través de tabiques porosos muy delga¬
dos ó de un orificio pequeño practicado en lámina metálica de muy poco
espesor. Al fenómeno en este último caso se le llama efusión. Pero si el
movimiento gaseoso se realiza á través de placas espesas, cuyos poros
forman largos tubos capilares, no obedece entonces á la ley de Graham á
causa del mayor rozamiento, y este caso especial se distingue con el
nombre de transpiración.

Muchos experimentos pueden realizarse en los cursos para demostrar
la difusión gaseosa y el sentido de la ley formulada. La fig. 43 represen-
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ta el aparato de que nos servimos en nuestras explicaciones, fácil de pre¬
parar en todo laboratorio y propio para una demostración muy conclu-
yente del fenómeno. Dispuesto de la manera que representa el dibujo, se
cubre el vaso poroso de pila V con una campana de vidrio llena de liidró-
g-eno, y como este gas es tan ligero su difusión hacia el interior del apa¬
rato se realiza con tal rapidez que aumenta extraordinariamente la pre¬
sión y determina la salida de un surtidorde agua por eltubo «. Alseparar
la campana se realiza el fenómeno en sentido inverso, disminuye la
presión interior y penetra el aire en burbujas por el mismo tubo. Para
el éxito de la demostración es necesario que
cierren bién los tapones del frasco, y que si
es de corcho el del vaso V esté recubierto de
una buena capa de barniz de lacre '.

Se puede demostrar también el mismo fe¬
nómeno con el gas del alumbrado por medio
del aparatito que representa laíig. 44, que se
reduce á un tubo en U con mercurio, provisto
en un extremo del vaso de pila poroso V, y en
el otro de dos alambres de cobre enlazados
con una pila y una campanilla eléctrica,
de los cuales uno se sumerje siempre en el
líquido y el otro sólo cuando sube el nivel
por efecto de la difusión. Entonces se cierra
el circuito voltáico y toca la campanilla. Pa-^

FIg. 43.
ra realizar el experimento se dirige una co¬
rriente de gas al rededor del vaso poroso por medio de un tubo de goma.
En las minas de carbón de piedra se emplea un aparato semejante, el
indicador de gas de Ansell, que avisa el desprendimiento dél gas forme-
no y la formación consiguiente de mezclas explosivas.

De la difusión gaseosa se puede sacar partido para aislar gases mez¬
clados que tengan diferente densidad; esta operación se conoce con el
nombre de atmolisis y á ella se debe el conocimiento exacto de muc bos
fenómenos de disociación.

La difusión de los líquidos puede realizarse lo mismo que la de las
' La difusión gaseosa puede realizarse también á través de membranas coloidales ó líqui¬das como las de una burbuja, en cuyo caso tiene lugar por efecto de una absorción prèvia delos gases por el tabique, que permito el movimiento propio de la difusión á través de su masa,hasta que alcanzan las superficies opuestas. En tales condiciones se manifiesta el fenómeno muylentamente y en sentido contrario al de la ley de Graham. Su demostración experimental puederealizarse con una campana de vidrio tubulada que se cierra por su parte ancha con una lámina

de caucho—como la de los globos que sirven de juguete á los niños—y que comunica por la tu-bulnra con un tubito semejante al de la figura 44 y dispuesto como él para cerrar una corrien¬
te en cuyo circuito se coloca una campanilla elèctrica. Se introduce la campana dentro de otramás grande llena de anhídrido carbónico, y al cabo de cinco ó diez minutos comienza á tocar la
campanilla à causa del aumento de presión debido al fenómeno.



sustancias g-aseosas, es decir, por contacto directo, superponiéndolos por
el órden decreciente de sus densidades, ó á través de tabiques ó diafrag--
mas de naturaleza especial. Con una disolución de una sal coloreada
como el cromato Jó bicromato potásicos, y ag-ua pura pueden observar¬
se muy bién los progresos de la difusión por contacto directo, y hasta

estudiar cuantitativamente el fenómeno.
Así lo hizo Graham con disoluciones de
diversas sales, determinando, de tiempo
en tiempo, la cantidad de sustancia sóli¬
da contenida en nn volumen dado de lí¬

quido, que recogía á diversa altura. De
este modo pudo observarse que la rapidez
de difusión de las sustancias disueltas es

muy variable, y que depende especial¬
mente de su naturaleza. De esta diferen¬
cia de difusibilidad se ha sacado partido
para la separación de sustancias disuel¬
tas en un mismo líquido, y de los traba¬
jos de Graham resulta que es muy fácil
de conseg'uirá través de tabiques de cier¬
ta naturaleza. Las sustancias que crista¬
lizan con facilidad son por lo general
muy difusibles, y se difunden difícilmen¬
te las que no gozan de aquel carácter; por

esto se han dividido los cuerpos en cristaloides y coloides, agrupando en¬
tre los últimos la albúmina, dextrina, gelatina, etc., que toman siempre
el estado amorfo. Estas sustanciasal convertirse en masa gelatinosa por el
enfriamiento de sus disoluciones forman el tabique ó diafragma más ade¬
cuado parala difusión de las cristaloides, y á la separación que entonces
se efectúase dá el nombre de Vasijas de forma variable, que tienen
porfondo un tabique coloidal que suele ser de papel pergamino h son las
que se emplean para este objeto y reciben el nombre de dializadores,. En
su interior se coloca el líquido que contiene la mezcla de cristaloides y
coloides y el aparato se sumerge en otra vasija con agua pura, procuran¬
do que los líquidos interior y exterior estén al mismo nivel para que el
fenómeno no se altere por la diferencia de presión. De este modo se con¬
sigue, al cabo de cierto tiempo, la separación completa de los cristaloides
que pasan al agua de la vasija exterior. La diálisis es hoy una operación
que se realiza con mucha frecuencia lo mismo en el terreno de la ciencia

' Esta sustancia debe sus especiales propiedades à la capa de amih ide gelatinoso que cu¬
bre su superficie, y se prepara metiendo por algunos segundi s papel sin cola en una mezcla fria
de dos partes de ácido sulfúrico y una de agua, despues se lava con agua, con amornaco di¬
luido y por último con más agua.
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pura que en el de sus aplicaciones. A ella se debe el conocimiento de
varios hidratos metálicos solubles, como el férrico y alumínico, y aplica¬
da à la toxicolog-ía simplifica y facilita extraordiimriamente la iiivestig-a-
ción de muchas sustancias venenosas b

Algunos hechos se conocen respecto de la difusión de los cuerpos sóli¬
dos pero su estudio es. aúp muy incompleto y debe ser objeto de nuevas
investigaciones. Entre los más conocidos puede citarse el paso del.carbon
á través de crisoles de porcelana. Cuando se calientan con carbon amor¬
fo en polvo impalpable y á temperatura algo elevada, se observa que el
carbón atraviesa sus paredes á distancias bastante considerables y á ve¬
ces por completo. El fenómeno parece análogo en su marcha á la con¬
versión del hierro dulce en acero por cementación, sin que pueda admi¬
tirse en este caso la influencia de la afinidad química.

LECCIÓN Y

Mecánica molecular y atómica: su concepto y división.—Objeto de la dinámica del átomo: fenó¬
menos que comprende y su clasificación: ejemplos.—Consideraciones generales acerca del
concepto actual de la afinidad química—Equivalencia entre el trabajo y el calor.—Trabajo.
—Energía.— Energía potencial y actual.— Aplicación de estas nociones al estudio de los fe¬
nómenos químicos. — Influencia de las acciones mecánicas sobre la producción de estos
mismos fenómenos: sustancias explosivas; combinación de elementos sólidos por la pre¬
sión

Desde que la hipótesis del movimiento molecular y atómico de los
cuerpos sirve para la explicación de los fenómenos físicos y químicos,

' Para más detalles sobre el particular puede consultarse la excelente Memoria titulada llis-
toria y juicio critico de la diálisis cnnsidtrada como procedimiento oii·ilitico, escrita por nuestro
querido catedrático y respetable amigo el Dr. D. Manuel Saenz Díez, profesor de la Universidad
de Madrid, y premiada por la Academia Medico Quirúrgica Matrilense el año 1866.

' Advertimos á los que leyeren esta lección, y alguna de las siguientes, que no les hemos
dado la forma que tienen por el vano prurito de la novedad. Creemos, por el contrario,, que no
debe el profesor llevar al terreno de la enseñanza los últimos figurines de la moda eienlílica:
pero sí que está obligado á exponer la ciencia en la forma y concepto piopios de su época y á
marcar los nuevos senderos que recorre caminando hácia su constilución definitiva, oe'este mo¬
do se evitan desencantos funestos à los jóvenes, que al concluir su carrera búllanse obligados á
veccS á vaciar sus conocimientos en nuevos moldes, distintos de los de la enseñanza recibida,
pero qu-zá más conformes que los de ella al espíritu científico de su tiempo. Escúdannos, además,
en e.ste caso autoridades de primer órden, y muy especialmente la del sábio profesor de la Uni¬versidad deTnbiiiga Dr. Lothar Meyer, que en las dos últimas ediciones de su obra Oie muder-
nen Ih orieu der Chemie, publicadas con un año de intervalo, adopta nui stro mismo criterio, y
expone el estudio general de los fenómenos químicos bajo un ó den de ideas niny semejante al
que hace años nos sirve en nuestras explicaciones. Decimos esto no por pura vanagloria, puesliemos tenido mucho que aprender en la obra ya citada, sino en descargo de algunas observa¬
ciones que quizá pudieran dirigírsenos.
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las ciencias que en ellos se ocupan tienden más y más á caer bajo el do¬
minio de la mecánica. Todos los cambios de propiedades y composición
que se verifican en los cuerpos deben atribuirse, pues, á modificaciones
habidas en la posición y encadenamiento de sus moléculas ó de sus áto¬
mos, y su estudio formará, por lo tanto, el especial objeto de la mecáni¬
ca molecular y atómica. En ellas deben admitirse las mismas divisiones
que en la mecánica pura, porque en unos casos convendrá estudiar las
condiciones de equilibrio de los átomos y de las moléculas, y en otros las
especiales de su movimiento ó de las fuerzas que lo determinan. Estas
dos divisiones de estática y dinámica molecular y atómica están por
consig-uiente perfectamente establecidas y bien deslindadas, pero no
sucede lo mismo con los asuntos especiales de que tratan, en los que se
nota á veces alg-una confusión. No cabe duda de que, los fenómenos do
cohesión, cambios de estado, cristalización, disolución, absorción, difu¬
sión, etc., pertenecen á la mecánica molecular; que aquellos otros en que
varía la composición atómica de las moléculas son el particular objeto
de la mecánica del átomo, pero entre ambos dominios encontramos el
formado por un grupo particular de fenómenos, como los de las combi¬
naciones intermoleculares, del agua de cristalización, de la isomería y
modificaciones alotrópicas, que no pueden colocarse de un modo espe¬
cial en ninguna de las divisiones anteriores, y que forman su anillo de
tránsito estableciendo entre ellas marcada gradación.

Por de pronto es nuestro objeto tratar aquí de las condiciones gene¬
rales de aquellos fenómenos que, perteneciendo de lleno á la mecánica
atómica, caracterizan especialmente el estúdio déla química, y que atri¬
buidos al movimiento de los átomos y á la fuerza que lo determina
forman el objeto de su dinámica especial. Estos fenómenos pueden divi¬
dirse en dos grupos principales, el de la comMnaciónel de la descompo¬
sición, dando á entrambas expresiones el sentido expuesto en la lección
primera.

La combinación puede realizarse de dos modos; primero, por síntesis
pura, es decir, por la unión inmediata de los átomos que constituyen la
molécula; y segmndo por adición de varias moléculas que forman otra
más compleja, ó de nuevos átomos á la molécula primitiva La descom¬
posición tiene lugar: por separación de los átomos que forman la molé¬
cula; por separación de la molécula primitiva en otras iguales ó desigua¬
les, y finalmente por la pérdida de uno ó más átomos procedentes de una
molécula. Pueden realizarse también la combinación y la descomposi¬
ción simultáneamente cuando los átomos que obran sobre la molécula
separan, para entrar en ella, á otros que les son equivalentes, en cuyo
caso se dá al fenómeno el nombre de sustitución. Pero ésta, rara vez es
sencilla, es decir, de un átomo por otro; por lo general se realiza entre
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moléculas que se descomponen y cambian después sus respectivos ele¬mentos; el fenómeno se conoce con el nombre de doble descomposición yes el más frecuente; a él reducía Gerhardt todas las reacciones químicas.En otros casos se atribuye al cambio de concatenación de los átomos, queforman la molécula, los fenómenos observados, y así se explican las mo¬dificaciones isoméricas.

Estas son las formas principales y más sencillas á que pueden redu¬cirse todos los cambios de composición química. En la práctica se obser¬
van generalmente reacciones más complicadas y alguno de los casosanteriores se presenta rarísima vez. La pura síntesis, la formación de
una molécula por la unión directa de sus átomos y el aislamiento deestos en el momento de la descomposición, apenas se realiza en ningúncaso, porque son muy pocos los elementos formados por moléculas mo¬
noatómicas, (constituidas por un sólo átomo), y dada aún esta circuns¬
tancia el fenómeno no es tan sencillo, porque va precedido de la descom¬
posición prèvia de la molécula de uno de los elementos en el acto de
combinarse, y acompañado de la formación de esta misma molécula
cuando el compue.sto se destruye. Asi sucede en la unión del cloro con el
mercurio y en la descomposición del yoduro mercúrico; entrambas reac¬ciones pueden representarse de este modo;

H<j -f Cf. . . = Gl. . . Hg. . . Cl.
moléc. de cloro

y 1. . . Hg. . . I^Hg +1. . . 1.
molécula de yodo.

La unión de dos ó más moléculas iguales ó desig'uales para formar
una sola, y su correspondiente descomposición son casos que se presentan
con mucha frecuencia, y álos que corresponden gran número de reaccio¬
nes químicas, entre ellas pueden servir de ejemplo las siguientes:

Cj + CtH^ + Ci Ih = C,H,
3 njoléculas"de acollleno. 1 moloc-de benzina.

Ck Pà + Ch Ch Ph
1 mol. de clórldo 1 mol. de cloro. ) mol. de clórido

fosforoso fosfórico.

Cyz 03 ^3 = CyOH+CyOH^Cy OH
1 mol. de ácido cianúrico. 3 mol. de ácido cláulco.

CO3 Ca = COi -f Ca O
1 mol. de cabonato 1 mol. de anhídrido lmoI.de óxido

cálcico. carbónico. cálcico.

A la doble descomposición pertenece el mayor número de reacciones
químicas y muchos casos que pudieran considerarse de síntesis directa,lec. de química.

9



6(5 '}¥-

entre ellos la formación del ácido clorhídrico por medio de sns elementos,
que solo puede explicarse, bajo el punto de vista de las relaciones volu¬
métricas y seg'ún veremos más adelante, admitiendo la biatomicidad'
de las moléculas de cloro é hidrógeno, en cuyo caso el fenómeno se re¬
duce á una doble descomposición en esta forma:

II. . . 11+Cl . . .Cl = II. . .Cl + II. . .Cl.
En algunos casos parece que la doble descomposición va precedida de

una adición intermolecular más ó ménos estable que facilita aquel fenó¬
meno colocando las moléculas á muy pequeña distancia y en condiciones
de que puedan obrar las fuerzas que lo determinan. Así explica Kekulé
la formación de las aminas por medio del amoniaco y de los éteres yo-
dbídricos, y admite la unión intermolecular de estas dos sustancias que
se desdoblan después en la amina respectiva y el correspondiente bi-
drácido:

.Y 7/3 7 fC-, Ih) - N Ih ■ / (C^ Ih) = Ih { Ca 1+) d- 7 77.
yoduro de etilo ctilaniina

El mecanismo de estas combinaciones intermoleculares no está aún
bien conocido, y cuando no van seguidas de doble descomposición cabe
dudar (jue las moléculas primitivas tengan existencia real en la del nuevo
compuesto. La concatenación de sus átomos variará probablemente, y
así se explica, entre otras, una reacción bien conocida, la de la síntesis
del cloruro amónico por medio del ácido clorhídrico y el amoniaco:

Cl 77 H- iV 773 = 67 iV 77i.

Los fenómenos do alotropía é isomería se atribuyen á cambios reali¬
zados en elencadenamiento atómico de la molécula,y ya nos ocuparemos
de ellos al tratar de la teoría de la cuantivalencia, que permite explicar
boy el estado especial de equilibrio de los átomos.

Nada sabemos respecto á la esencia íntima de la causa o fuerza que
determina los fenómenos químicos y que se designa desde muy antiguo
con el nombre de afinidad. Pero sus efectos, y las circunstancias especia¬
les que requiere para su manifestación y que la acompañan en muchos
casos, caen perfectamente bajo nuestro dominio, y su particular estudio
podrá conducirnos muy bien al conocimiento de sns leyes por más que
la esencia original del fenómeno permanezca oculta. No de otro modo se
lia llegado al descubrimiento de las leyes de la gravitación universal,
verdad sólidamente adquirida para la ciencia por el insigne Newton, que
con la modestia propia de su gran génio decía, que los fenómenos tenian
lugar como si los cuerpos se atrajeran, sin atrever.'^e,no obstante,á formn-

' Usamos la palabra atomicidad en el sentido etimológico y nunca como sir.ónima de dina-
micidad ó cuantivalencia.
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lar iiipótesis sobre la naturaleza de aquella atracción especial. También
la afinidad parece ser una fuerza atractiva que sólo se desenvuelve á
distancias infinitamente pequeñas, pero nuestra ignorancia en este punto
no ha de servir de obstáculo para que examinando detenidamente sus
efectos y las circunstancias que les preceden y acompañan, busquemos
en su equivalencia con fenómenos ya conocidos una medida especial
para su fuerza ó intensidad. Y facilitan mucho este trabajo, augurando
un porvenir gdorioso, los principios fundamentales que constituyen hoyla economía esencial de las ciencias físicas. No se conoce la naturaleza
de la afinidad, pero hay mucho adelantado para descubrirla en su día.-
Repugna por de pronto la idea de q.ue sea una fuerza especial, abstracta,
ente de razón al que con frecuencia concedamos existencia real objetiva;
la Ciencia moderna desdeña semejantes creaciones, cuando por todas
partes encuentra la unidad de origen en el seno inmenso de la multitud
de fenómenos. El principio de la conservación de la energia, que debemos
á la gran revolución cientifica provocada en nuestro sig-lo por el descu¬
brimiento del equivalente mecánico del calory de la termodinámica, no.s
obligaáconcebir laafinidadquímicacomo una nueva forma de la energía,
trasformable en manifestaciones mecánicas, térmicas, ópticas y eléctri¬
cas, cnyos fenómenos pueden servirle en muchos casos de medida espe¬cial. Y por esto á la afinidad qnimica se aplican los principios fundamen¬
tales propios de la energía y las divisiones que de ella se admiten. Entre
los primeros hay uno que desarrollaremos especialmente al tratar de la
Termoqnímica, y que establece la equivalencia calorífica del trabajo ó lamecánica del calor. Este principio se enuncia diciendo, que siempre que
un tralajo se realiza una cantidad q^roporcional de calor se jrroduce y rice-
rersa, de suerte que en un sistema sustraido d las influencias exteriores la
suma de energlas permanece invarial·ley sólo hay lugar á su mútua trans¬
formación. Con la palabra tralajo se expresa, en e.ste caso, todo cambio
de lugar realizado por un sistema material en oposición á fuerzas que lo
impidan, y con la de energia la capacidad para producir el trabajo.

Considerada la onergda como el fondo común de todos los fenómenos
y el orig-en fundamental de todas las fuerzas, se manifiesta siempre bajodos e.stados perfectamente trasformables que podemos observar en cual¬
quier caso. Unas veces se halla como almacenada en los cuerpos sin pro¬ducir ningún trabajo, pero en condiciones excelentes para desarrollarlo
bajo el influjo de las menores causas ocasionales; es la llamada energía
2)otencial ó de posición. En otros casos se desenvuelve bajo la forma de
movimiento produciendo un trabajo y se designa con los nombres de ener¬
gia actual, cinètica > ó fuerza vita Una piedra colocada á cierta altura so¬
bre la superficie del suelo, y mantenida allí por cualquier obstáculo, es
un depósito de energia potencial, en ella se encuentra condensada toda
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la energía actual ó fuerza viva que se empleó para elevarla á aquel pun¬
to, y que es capaz de desarrollar en su descenso cuando cese la causa que
allí la retiene. Estas dos clases de energía experimentan una mútua y

completa transformación, que podemos estudiar en el mismo ejemplo de
la piedra, ya citado. Á medida que la energía actual disminuye la poten¬
cial aumenta y viceversa. Si la piedra, lanzada verticalmente hàcia el
punto en dondese encuentra, ha ido perdiendo poco apoco en su trayec¬
to la fuerza viva ó energía actual que se le comunicó en un principio,
ha ganado en cambio energía potencial elevándose, y la suma total de
sus energías en cualquier fase del movimiento será siempre una canti¬
dad constante. La energía de posición se mide por la fuerza viva total
que es capaz de desarrollar al transformarse en la modificación cinética,
y ésta, ó sea la fuerza viva tiene por expresión

mv '

~2'

es decir la mitad del producto de la masapor el cuadrado de la velocidad.
Apliquemos ahora estas nociones á la explicación de los fenómenos

químicos. De dos maneras se puede concebir la afinidad, ya como una
fuerza atractiva especial, ó bien como resultado de la influencia recípro
ca de las formas de movimiento propias de los átomos elementales En el
primer caso pertenece á la categoría de energía potencial, que se cam¬
bia por el hecho de la combinación en cinética, adoptando generalmente
una de las formas más comunes en esta última cual es la de movimiento
calorífico. En la segunda hipótesis aparece la afinidad como una especie
de energía actual, sólo transformable en manifestaciones sensibles y es¬
pecialmente en calor por el acto de la combinación. La descomposición
se explica en entrambos casos por las transformaciones inversas.

Fácil es concebir, partiendo de estas ideas, que fenómenos químicos
acompañados de manifestaciones muy enérgicas, se realicen por la sola
influencia de causas ocasionales insignificantes, de la misma manera

que la roca desprendida de lo alto de una montaña puede sembrar la
consternación en el pacífico vecindario del valle, sin que sus efectos pro¬
cedan de la causa ocasional que les ha determinado, y sí sólo de la gran
elevación á que la roca se hallaba. Una pequeña chispa eléctrica ó el dé¬
bil calor de una bugía producen rápidamente la explosión de cual¬
quier volúmen de mezcla detonante, y sus efectos pueden ser desastrosos
en determinadas condiciones, como acaece con frecuencia en las minas
de carbon de piedra y en el interior de algunos edificios. En estos casos
la causa inmediata del fenómeno sólo influye obligando á la energía po-

' Palabra derivada de la voz griega y.ivúo, que significa mo/er.
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tencial acumulada en los cuerpos á transformarse con rapidez en fuerza
viva. Y,si en ia combinación tenemos generalmente transformaciones de
este género, para el caso recíproco de ia descomposición ocurre con fre¬
cuencia el cambio inverso. El agua puede descomponerse en sus dos ele¬
mentos hidrógeno y oxígeno, pero es necesario para restituirlos ai estado
de mezcla una gran dósis de energía actual—calorífica ó eléctrica—ca¬
paz de acumularse en aquellos elementos bajo la forma potencial sustra¬
yéndolos á su atracción recíproca. No todas las combinaciones y descom¬
posiciones se realizan en el sentido que acabamos de expresar, pero à élobedece el mayor número según veremos más adelante.

Por estos ejemplos se comprende que la acción química procede casi
siempre ' de dos causas, una fundamental, la afinidad, cuya naturaleza
nos es desconocida, y otra las circunstancias externas que pueden ser
muy variables y de infiuencia distinta en la producción del fenómeno.El estudio de estas últimas es de la mayor importancia, y à él se refierentodos los conocimientos que poseemos dentro de lo que pudiera llamarsela teoría déla afinidad. Pero para concebir mejor la relación que exis¬te entre esta fuerza y los agentes que la modifican, conviene tener en
cuenta las explicaciones anteriores, refiriendo á ellas los fenómenos ob¬
servados y mostrando, siempre que sea posible, su mútua transformación
y en algunos casos su equivalencia. Fieles á estos propósitos estudiare¬
mos enseguida la infiuencia que en los fenómenos químicos desempeñanlas acciones mecánicas, el calor, la luz y la electricidad, sin olvidarnos
tampoco del influjo especial de las masas, que desde hace algunos años
03 objeto de predilección y estudio por parte de químicos muy notables.Hace ya tiempo que se utilizan las acciones mecánicas para producirfenómenos químicos, especialmente de descomposición, acompañadosen muchos casos de explosiones más ó ménos violentas. El choque,la vibración, la presión, el simple contacto ó una trepidación cual¬quiera pueden romper en ocasiones el equilibrio instable propio de lasmoléculas ó de los átomos de ciertos cuerpos, y originar su inmediatamodificación. A conflicto molecular debe, atribuirse únicamente el cam¬bio de propiedades que experimentan algunas sustancias, como el azufre
prismático, el anhídrido arsenioso vitreo y el hierro fibroso, cuando pasanrespectivamente á los estados octaédrico, porcelánico y cristalino; tam¬bién pertenecen á él los fenómenos de cristalización de disoluciones
sobresaturadas,y algunos otros en que no se altera la naturaleza químicadel cuerpo.

Se refieren á su vez á cambio de posición de equilibrio de los átomos,
' Aún en los casos en que la acción química se desenvuelve al simple conlaclo es fácil re¬conocer muchas veces la influencia de causas exlernas. El fósforo luce en la oscuridad en el aire-atmosférico, y no lo verifica en el o.xígeno puro sino cuando la presión gaseosa se reduce á '/, prólimamente de la normal. La presión juega, pues, en el fenómeno un papel imporlanlisimo.
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modificaciones mucho más profinulas, como lasque provocan en loscuer-
pos'explosivos acciones mecánicas muy lig-eras. Es de observar que las
sustancias que g-ozan de este carácter tienen de común ciertos elementos
y hasta las condiciones g-enerales de formación. Hállase con frecuencia
en ellas el oxígeno, en bastante cantidad, unido á elementos que le son
poco afines, como el nitrógeno y el cloro, y suelen contenertambién car¬
bono é hidrógeno, que hacen de materiales combustibles en el acto de la
descomposición. Estas sustancias se forman generalmente con absorción
de calor, y pertenecená la categoria de lasendotérmicas,según Berthelot;
asi es que se destruyen con facilidad sin el empleo de ninguna energia
extraña, à vecesexpontáneamente, porque hay más energia potencial en
la combinación que en loselementos separados, ó en los nuevos compues¬
tos que puedan originarse. La descomposición de sustancias explosivas,
cuya molécula está formada poroxigeno y elementos combustibles, pare¬
ce ser muy análoga á la de las mezclas que gozan del mismo carácter,
como por ejemplo lapólvora, sin otra diferencia, que en este caso los ele¬
mentos se hallan mezclados mecánicamente y en el primero forman parte
de una sola molécula. Las causas mecánicas que pueden determinar la
descomposición de éstos cuerpos son muy variables, y los efectos del
fenómeno, especialmente en la explosión, es decir, cuando se desarrollan
productos gaseoso.s, dependen no sólo de la naturaleza de la acción deter¬
minante, sino también de los obstáculos que se opongan á la súbita ex¬
pansión de los gases. Asi se explica que el calor y la vibración ó choque
no siempre produzcan en las sustancias explosivas los mismos resulta¬
dos. La nitroglicerina arde tranquilamente cuando se la aproxima una
cerilla encendida, y hace explosión por un choque violento. Es de obser¬
var que hasta la naturaleza de este choque ha de ser de condición deter¬
minada, y capazdeprovocarun movimiento vibratoriodeciertavelocidad,
sin el cuál el fenómeno no se verifica, y es natural que asi suceda, por¬
que sólo excediendo los limites ordinarios de la vibración de los átomos
en el compuesto, es cómo pueden penetrar aquellos en Ja esfera atractiva
de otros elementos que les sean afines y provocar la de.scomposición. La
naturaleza de los obstáculos influye particularmente en los efectos mecá¬
nicos del fenómeno variándolos de un modo notable. La explosión del
cloruro de nitrógeno cubierto por una capa delgada de agua determina
efectos muy violentos, y apenas es más enérgica que la de la diyodamida
cuando aquella sustancia se destruye al contacto del aire libre. Obran
los obstáculos, en tales casos, provocando un rápido retroceso de las par¬
tículas gaseosas al chocar con ellos, y la comunicación consiguiente de
su movimiento al resto de la sustancia aún no descompuesta.

La estabilidad de las combinaciones explosivas es muy variable y no
depende siempre de las mismas causas. Sobre ella influyen la naturaleza,
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el número y la concatenación especial de los átomos que forman la mo¬
lécula, además del movimiento propio de cada uno de ellos. En las com¬
binaciones sencillas, es decir, formadas por un corto número de átomos,
como el sulfuro, cloruro y ioduro de nitrógeno, parece que se puede juz¬
gar de la facilidad de su descomposición por la diferencia que existe
entre las afinidades empeñadas para constituir el compuesto y las no sa¬
tisfechas que tienden á reg-enerar la molécula de los elementos libres.
Los átomos de cloro y de nitrógeno de la tricloramida, por ejemjilo,tienen mayor tendencia á combinarse consig'o mismos para formar las
moléculas de cloro y de nitrógeno, que no á estar enlazados entre sí en
el citado compuesto; esto explica su instabilidad y la prontitud con que
se destruye según la reacción siguiente:

2ChN — Í Ch + iVj.
En combinaciones más complicadas, que contienen oxígeno y elemen¬

tos combustibles, la facilidad de la explosión aumenta á medida que creceel número de átomos de oxígeno y se aproxima al necesario para una
combustión completa. Esto es lo que sucede con los éteres nítricos de la
glicerina, cuya capacidad detonante se vá elevando hasta el trinitrato ó
sea la nitroglicerina (NO'í)-í C3 7/3, que se descompone con arreglo á la
reacción sig-uiente:

2 C3 7/3 iV^ Oa = (> COi + 5 7/2 O -L 3 .V, O.

El encadenamiento atómico de la molécula influye también en este
caso, y la reacción expresada no podría concebirse si el oxíg-eno se ha¬
llara directamente unido al carbono é hidrógeno contenidos en la primi¬tiva sustancia.

Acabamos de examinar los efectos que en las su-stancias explosivas,
provocan las acciones mecánicas, como el choque, la presión, etc.; peroestas causas no se limitan siempre á producir descomposiciones, sino
que determinan, por el contrario, en muchos casos la unión de varios
elementos. Y sin referirnos á la activa influencia que ejercala presión
en las disociaciones y de que ya hablaremos más adelante, conviene in¬
dicar aquí los felices resultados" que con ella se han conseg-uido para
producir la combinación de sustancias sólidas. De los repetidos trabajosrealizados en este sentido por el distinguido belga Spring, resulta, que
puede conseguirse la formación de aleaciones metálicas, de sulfurós yarseniuros con sólo someter á una presión de algunos miles de atmósfe¬
ras los elementos de dichas sustancias finamente pulverizados y mezcla¬
dos en cantidades proporcionales á la relación de los pesos atómicos, lis
de ob.servar que la cantidad de combinación formada aumenta repitiendolas compresiones, y por esto se reduce á polvo fino la masa obtenida en
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cada experimento antes de someterla á nueva presión. De este modo, em¬
pleando presiones variablesentre 7.500 y 6.500 atmósferas, se ha logrado
la formación de aleaciones fácilmente fusibles como las de Wood y de
Rose, y también la de los sulfurós y arseniuros de algunos metales. El
mismo Spring ha demostrado hace poco que no se puede atribuir el éxi¬
to de la compi-esión al calor que por tal motivo se desarrolla, pues aún
para grandes presiones es tari poco considerable que no excede en ocho
ó nueve grados á la temperatura del ambiente '.

LECCIÓN VI

Calor: Transformación de la energía química en energía calorífica; reacciones exotérmicas y en¬
dotérmicas. Termoqulmica: dificultad de sus investigaciones. Estudio de sus principios fun¬
damentales y de las consecuencias y aplicaciones más importantes que de ellos se derivan.
Breve idea acerca de los aparatos que se usan un las determinaciones termoqulmicas: calorí¬
metros de mercurio, de hielo de Bunsen, y de Berthelot.

Mucho tiempo hace que se consideran las manifestaciones térmicas
como características de los fenómenos químicos, pero la influencia espe¬
cial é importante del calor en estos casos solo pudo concebirse con cla¬
ridad desde que se aplicó el principio de la conservación de la energía al
eí5tudio de la química. Si suponemos que la afinidad es, como se ha in¬
dicado en la lección anterior, una especie de energía potencial que exis¬
te en los cuerpos antes de la combinación, el calor producido por efecto
de ésta será el resultado de la transformación de aquella energía en ci¬
nética y dará por lo tanto la medida de la afinidad correspondiente á los
cuerpos combinados. Pero esta medida no es absoluta ni mucho ménos,
porque g-raves dificultades se oponen á su exacta valuación. Desconoce¬
mos en primer lugar la ley especial de dicha fuerza, considerada como
atractiva,y tampoco nosesposible determinarla por medios análogos á los
que se aplican al movimiento délos cuerpos graves en su descenso ó al de
los astros bajo el influjo de la gravitación universal. La afinidad se des¬
envuelve á distancias inapreciables, exige para su manifestación el con¬
tacto más íntimo, y no es por lo tanto dable hallar su dependencia racio¬
nal con las variaciones de distancia, que tan bien se conoce para la gra¬
vitación. Sería necesario además saber si la atracción química aumenta
del mismo modo páralos átomos de todos los cuerpos con la disminución
de distancia, pues solo así podríamos juzgar, en muchos casos, de su re-

1 Pnra más detalles pueden consultarse e! Berichte dff dcutschen chemischen Gesel fchnft
-12Í7 V la Crónica Científica, t. VI!, pág. 231.
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lativa afinidad. Por otra paifie, para que la determinación del calor de-
.-^arrollado en las reacciones químicas pueda representar la medida exacta
de la afinidad inherente k los cuerpos, sería necesario apreciarlo cu
los casos de síntesis pura, es decir, cu la combinación de un átomo
con otro, g-énero de reacciones, que como se ha indicado anteriormente
apenas se realiza en ocasión alguna. Cuando la combinación se produce
entre moléculas formadas por varios átomos, la cantidad de calor que se
desarrolla solo puede representar una fracción de la energía potencial
propia de las afinidades nuevamente satisfechas, otra parte de esa misma
energía ha debido emplearse en el trabajo que exige la destrucción de
las moléculas primitivas y no se manifiesta por lo tanto bajo la forma
calorífica.

Un ejemplo que tomamos de la ya citada obra del profe.sor Lothar
Meyer, aclara esta cuestión y facilita la inteligencia del verdadero con¬
cepto que se debe formar de las determinaciones termoquímicas. Hallado
en un calorímetro el calor de combustión del hidrógeno en el cloro, re¬
sulta que por cada átomo de aquel gas que se combina prodúcense22.000 calorías, es decir, una cantidad de calor capaz de elevar l°c la
temperatura de un peso de agua 22.000 mayor que el del átomo referido.
Pero este calor no es la medida de la afinidad de un átomo de hidrógeno
para otro de cloro, sino equivalente á la energía potencial de dicha
afinidad disminuida en el consumo de trabajo que exige la separación
de los dos átomos de hidrógeno y de cloro unidos antes en la molécula
de los elementos libres. Por esto la entonación ' térmica de una reacción,' Los franceses para (-ipres.ir este concepto emple.in las palabras l'naHlé í/)«rmiV/u», mien¬tras que los alemanes dicen con más propiedad Wármcloniiiífj. La traducción más adecuada encastellano es la de entonación irmícii, que corresponde á la palabra alemana y quo nosotrosusamos. El sustantivo entoiiación aplicable de ordinario á los sonidos y colores, puede serlo hoytambién al calor, desda que se considera é.ste como un movimiento vibratorio. Adenrás el aná¬lisis filológico comparativo, que nos hi proporcionado con suma amabilidad nuc.stro (pieridoamigo y compañero el docto catedrático de griego de esta Universidad Sr. lialari, viene en apoyode la misma opinión. El afijo —uitq en aloman corresponde á —ri -íi en castellano y á —sis engriego; en cada una de estas tres lenguas sirven estos afijos para formar respectivamente sus¬tantivos femeninos del ivados de verbos activos, y denotan que la actividad expresada por elverbo está realizándose, es decir, son nombres que indican la acción ó efecluación no el acto óefecto de aquella actividad, p. ejm.

ALEMAN CASTELLANO GKÍEC.O
verbos stellen poner -cíOriAt
nombres Stell-ung posi-ción fii-u'.r
V nachaiimen imitar iAtiArjc[j.x:n Nachalim-ung imita-ción ¡A!|A'/;'-a!ç
V beobachten observar ay.ÍTzzm.at
n Beobaciit-ung observa-ción azáifi irv entsciieiden decidir -/.pívion Entsclieid-ung deci-sión -/.pí-atrLa palabra lonalilé que correspondería á tonalidad es un nombre ab.stracto y no puede poresto expresar con precisión la ¡dea. El afijo—dad en castellano, derivado del latino —ta!—se

une à nombres adjetivos para formar sustantivos que expresen la cualidad en abstracto. Así de
igual deriva igualdad-, de mal maldad, de nimio nimiedad, de bello beldad, etc.

LEG. DE QtlLviCA. 10
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ó su efecto calorífico, puede considerarse de dos maneras, seg-ún que se
produzca ó absorba calor, es decir, como cantidad positiva ó negativa.
Al primer grupo corresponden las reacciones exotérmicas, y al segundo
las endotérmicas. De su especial estudio é investigación se ocupa la Ter-
moqu'mica, rama nueva de las Ciencias físicas que tan brillante porvenir
promete, á pesar de las dificultades que acompañan hoy á sus delicadas
determinaciones. Y es que, en efecto, el calor producido en una reacción
puede tener orígenes muy distintos, no sólo por la destrucción de las
moléculas primitivamente existentes, según dejamos examinado más
arriba, sino también por los múltiples y variados fenómenos físicos que
acompañan á los que son propios de la afinidad. Los cambios de estado,
densidad, volúmen, forma cristalina, capacidad calorífica j' otros mu¬
chos, que Clausíus comprende con los anteriores bajo el nombre genérico
de fenómenos de disgregación, representan los focos de gran parte de la
entonación térmica apreciada en las transformaciones qnirnicas, y su
valor, en los casos en que pueda hallarse, deberá ser descontado del
efecto calorífico total para obtener el que dependiendo sólo de la afinidad
química puede tomarse por medida relativa de ésta. Así el calor que se
produce en la combinación del ácido clorhídrico y el amoniaco gaseosos
proviene, aparte desuorígen químico, del cambio de estado que experi¬
mentaron aquellos gases al pasar á la forma sólida propia del cloruro
amónico, cuerpo que se ha originado por su unión. A' siempre que por el
hecho de las transformaciones químicas ocurran cambios de estado aná-
log'os, se producirá ó absorberá calor según que disminuya ó aumente la
disgregación propia de las sustancias primitivas, pues, en el primer caso
hay una pérdida de fuerza viva ó energía cinética molecular que aparece
bajo la forma calorífica, y en el segundo se exalta aquella misma energía
á expensas del calor propio del cuerpo ó del originado por otra causa. A
la misma explicación se amoldan los fenómenos térmicos procedentes de
la contracción de volúmen de los gases que se combinan. Cuando dos
volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno se transforman en vapor ácueo
medíante la chispa eléctrica, desaparece un volúmen g-aseoso de los tres
primitivos, y esta contracción se produce á expensas de la energía ciné¬
tica total de la masa gaseosa, energía que se pierde en parte bajo la for¬
ma calorífica. \ para colmo de complicaciones citaremos aún el caso de
que sin cambio de volúmen pueda ser influida la entonación térmica de
los fenómenos químicos por efecto de otra clase de variaciones en el
estado de di.sgregación. R1 cloro y el hidrógeno se unen sin contraerse
formando ácido clorhídrico, pero el número de calorías desarrollado por
este acto no representa únicamente el trabajo propio de la afinidad, pues
el calor específico de la combinación es más de un 12 % menor que el de
los elementos libres, y la diferencia de entrambos aumenta la entonación
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térmica haciéndola mayor de lo que correspondería á la energía poten¬
cial química. No es fácil apreciar en la mayoría de los casos el equiva¬
lente calorífico de cada una de las circunstancias que acompañan al
fenómeno químico, y hasta ahora sólo se ha podido calcular con cierta
seguridad el de los cambios de disgregación que corresponden al estado
gaseoso. Por lo que toca á las sustancias sólidas y líquidas, las dificulta¬
des son aún mayores, y en muchos casos solo puede apreciarse con más
ó ménos probabilidad el efecto calorífico que corresponde á los cambios
de disgregación, y'si es mayor ó menor del perteneciente á la afinidad
química.

Pero á pesar de todas estas dificultades, más propias para empeñar al
sabio en su investigación, que para sumirle en el desaliento, se han po¬
dido formular hasta ahora algunos principios generales, que surgen ló¬
gicamente de los numerosos trabajos practicados por Berthelot, Thomsen
y algunos otros en este sentido. Y à la importancia que tienen como con¬
secuencias generales de los estudios termoquímicos, debe añadirse la que
les corresponde, por servir de guía á nuevas y delicadas investigaciones
del mismo género. El primero de ellos es el llamado Piíivciino de los

TRABAJOS MOLECULARES, y suelc eiiunciarse diciendo: que la cantidad de
calor j)rodíicida en cualquier reacción es la medida de la suma de los traba¬
jos físicos y químicos realizados durante el fenómeno. Este principio es una
consecuencia natural de las consideraciones expuestas hasta aquí, .y que
tan difícil hacen el apreciar la entonación térmica equivalente à la afi¬
nidad química. Por él se obtiene la medida relativa de ésta cuando se

sustrae el efecto calorífico que corresponde á las otras causas. De este

principio resulta, que la entonación térmica de dos reacciones inversas,
por ejemplo, la formación y descomposición de un mismo cuerpo, es
idéntica, pero de signo contrario.

El segundo principio es el de la equivalencia calorífica de las

transformaciones químicas quc también sc llama principio de los esta¬

dos inicial y final, y pucde enuiiciarse diciendo: que en todo sistema de
cuerqws, capáz de qmsar de un estado á otro sin recibir ni comunicar energía
alguna, la cantidad de calor-producida ó absorbida por efecto del cambio
depende sólo del estado inicial y final del sistema, y siempre es la misma
cualquiera que sea la naturaleza y número de los estados intermedios. Este
principio permite la determinación indirecta de muchas entonaciones
térmicas, que no se podrían hallar de otro modo, y en algunos ejemplos
es casi evidente, mientras que en otros no se ve tan clara su demostra¬
ción. Según él, da lo mismo, cuando se busca el calor desarrollado en la
formación de muchos compuestos, por ejemplo, el anhídrido carbónico,
que la reacción se verifique de una sola vez por la unión directa de los ele¬
mentos libres, ó en dos fases, formándose primero óxido de carbono y más
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tarde por combustión completa de éste el correspondiente anhídrido. La
suma de las calorías producidas en estas dos últimas transformaciones
es ig'ual al número de las que resultan para la formación directa del gas
carbónico. La demostración de este principio, en los Casos en que no

aparece tan evidente, se obtiene aplicando el teorema de las fuerzas vivas
al principio de los trabajos moleculares. Por este último sabemos que el
calor desprendido en cualquiera reacción mide la suma de los trabajos
que sería iiece'sario efectuar para reducir el sistenui á las condiciones
iniciales, y por el de las fuerzas vivas que el total del trabajo realizado
en la transformación de un sistema, que no ejerce acáiónes exteriores,
depende solo de los estados inicial y final, y es siempre el mismo aunque
varie el camino seguido para llegar á la última de sus dos fases.

Según dejamos dicho más arriba, este segundo principio de termo-
química permite la determinación indirecta de muchas entonaciones
térmicas, que no son accesibles á las medidas calorimétricas, y Berthelot
dedujo de él varios teoremas de aplicación continua á este género de in¬
vestigaciones. Los más importantes son los siguientes:

1.» La cantidad de calor desarrollado en una série de transformacio¬
nes físicas y químicas, que se efectúan sucesiva ó simultáneamente, es
la suma de las calorías que se desprenden en cada transformación
aislada, suponiendo reducidos todos los cuerpos á estados físicos idén¬
ticos.

2.° Si en dos séries de transformaciones se parte de dos estados ini¬
ciales distintos para llegar á un mismo estado final, la diferencia de las
cantidades de calor desprendidas ó absorbidas en entrambos casos es

igual al número de calorías que corresponde al tránsito de un estado
inicial á otro; y si el estado inicial de los dos sistemas es el mismo y los
finales distintos la diferencia térmica de las dos transformaciones es

igual al equivalente calorífico propio del paso de un estado final à otro.
Partiendo de las consideraciones establecidas en este segundo teorema

se puede apreciar indirectamente la entonación térmica de muchas reac¬
ciones químicas. El calor de formación, por ejemplo, del óxido de carbo¬
no, que no se presta á las medidas calorimétricas, hállase fácilmente con
Inaplicación de este teorema, determinando el calor de combinación del
anhídrido carbónico que se produce al arder el carbono y el óxido de
carbono. La experiencia enseña que en el primer caso un átomo de car¬
bono ó sean 12 partes en peso de carbón vejetal de.sprenden al quemarse
y convertirse en anhídrido 96.960 calorías, mientras que una molécula
del óxido, CO = 28, que encierra también un átomo de carbono, sólo pro¬
duce para llegar al mismo estado final de COj, 68.370 calorías. La dife¬
rencia de entrambas cantidades, que es de 28.590 calorías, representa,
pues, la entonación térmica propia del óxido de carbono. Del mismo modo



-*( 77
se puede hallar el calor correspondiente á la formación del gas formeno
C//i. Para esto hasta sólo comparar los efectos caloríficos de estos dos
sistemas ;

1.» C + 2 ifj-+ 2 O5 == CO, + 2/7jO.

y 2.° C//i + 20, = CO, + 2 Hé).
*

Como aquí los estados finales son idénticos la diferencia del calor de
combustión en entrambos casos representará el efecto térmico correspon¬
diente al paso del primer estado inicial al segundo, es decir, de C -f- 2 ^5
kC H'i, y por lo tanto el calor propio de la síntesis del gas formeno. Por
este mismo medio se averig-uan otras muchas entonaciones térmicas,
pero en ciertos casos es necesario medir gran número de reacciones para
hallar por la suma ó diferencia de sus efectos caloríficos el equivalente
térmico deseado.

3.° Si un cuerpo sustituye â otro en una combinación el calor de¬
sarrollado representa la diferencia que hay entre los calores de formación
de los compuestos final y primitivo.

Y 4.° Cuando un compuesto cede á otro cuerpo alguno de sus ele¬
mentos el efecto calorífico de la reacción es igual á la diferencia de las
entonaciones térmicas que corresponden á la síntesis del nuevo com ¬

puesto y del primitivo.
Por estas dos últimas consecuencias del segundo principio de termoquí-

mica se puede prever, á veces, el sentido de algunas reacciones y juzgar
también de su grado de posibilidad. En los fenómenos que corresponden
á entonaciones térmicas positivas la reacción sólo se verifica si hay lugar
á un desprendimiento de calor y, por lo tanto, cuando la diferencia de
los equivalentes térmicos de formación de los compuestos final y primi-
mitivo es también de aquel mismo signo. Así se explica la diversa capa¬
cidad de los metales para descomponer el agua en vapor ó líquida, fenó¬
meno que reconoce por causa el calor distinto de combustión de aquellos
elementos. Cuando la cantidad de calor desarrollada por este acto sea
superior á la entonación térmica propia del agua la reacción será posible,
pero no en el caso contrario. Lo mismo sucede cuando el hidrógeno es
desalojado de sus combinaciones, especialmente de los ácidos, por los
metales; reacción que sólo será posible en el caso de que el equivalente
térmico de la .sal resultante sea mayor que él del ácido primitivo.

La precipitación de un metal por otro en la disolución salina del pri¬
mero, hállase también sujeta á estos mismos principios, y con arreglo á
ellos se puede juzgar «jonori de su resultado, lo cual no'sería factible
sin ayuda de los conocimientos termoquímicos. Si el zinc ó el hierro pre¬
cipitan al cobre en la disolución salina del sulfato cúprico es por que los
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calores de formación de las disoluciones de los sulfates zíncico y ferroso
son superiores al que corresponde á la del vitriolo azul. Para más clari¬
dad descompong-amos, como lo hace Schützenberg-erestos calores de
formación en los sumandos que los constituyen, y sean los correspon¬
dientes á la disolución de una molécula de sulfato cúprico los si-
g-uientes:

í.° Calor do coit.binncióri d-1 cobre con el oxígeno -|- a
2.° Calor do forrrjación del sulfato cúprico ardiidro paitleiido

de 50,, y de Cu O -H ú
3." ("olor de formación del sulfato cúprico hidratado partiendo

de SOiCu y de H O + c
4.® Calor de disolución del SO-,Cu, 5 ¡LO en la canlidad de

agua empleada — d

Los propios de la disolución de una molécula de sulfato zíncico serán
por los mismos conceptos a', i', -{■ c', — d'.

Si la suma a' -(- J>' -f- c' — el' de estos últimos es mayor que la de
(i, l) c — d correspondiente á los primeros, el fenómeno será posible
y el cobre se depositará inmediatamente sobre el zinc.

Del mismo modo puede explicarse la separación de unos elementos
halóg'enos por otros en sus disoluciones salinas. El cloro sustituye al
bromo y al yodo de sus combinaciones con los metales porque el calor de
formación de los cloruros es superior al de los bromuros y yoduros; y por
el contrario es separado por el yodo de las combinaciones oxigenadas,
porque á este elemento corresponde en ellas el mayor desarrollo de calor.

Esta cuarta y última consecuencia del segundo principio de termo-
química lleva como de la mano al establecimiento de un tercer teorema
fundamental llamado por Berthelot phinciiuo del trabajo m.áximo, y que
se enuncia diciendo: que todo cambio epdmico realizado sin la intervención
de mía enerejia extraña tiende hácia la producción del cuerjio ó sistema, de
cuerpos ejue desprende más calor. Pero la verdad de este principio no es tan
absoluta como la de los anteriores y por eso deberemos entrar un poco en
•su discusión * à fin de concederle sólo el valor que le corresponda. Hay
varias reacciones que se producen al contacto de los cuei'pos y sin el
empleo de energía externa, que van acompañadas, según los casos, de
entonación térmica positiva ó negativa, y que en entrambos se realizan
indefectiblemente. El desalojamiento de unos ácidos por otros en sus com¬
binaciones salinas corresponde á este g-rupo de fenómenos, y así lo vemos
en la acción del ácido clorhídrico sobre ciertos sulfates. Si se neutraliza
una base con ácido sulfúrico, se deja enfriar y después se añade ácido

' ScHüTZENBERGEB. TraUt Ue chímie général. Tome premier, pnj. 260.
» Entresacamos lo más fundamental de esta discusión de la obra de t. Meycr.—Die modernen

Theorien der Chemie, de algunas publicaciones de A. Aaumann y del folletilo Ueber die Princi¬
pien der Thermochemie de B. Itallike.
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clorhídrico iDrodúcese absorción de caloró entonación térmica negativa;
procediendo inversamente, es decir, por adición de ácido sulfúrico ai
cloruro respectivo se desarrolla calor. El resultado final es en los dos
casos idéntico, aunque se alcanza en cada uno de ellos con entonación
térmica de signo opuesto, y si bién es cierto que el calor de neutralización
del ácido sulfúrico es mucho mayor que el del clorhídrico, éste puede
desalojar á aquel en varias oca.siones según las circunstancias externas.
El ácido clorhídrico gaseoso ó en disolución muy concentrada reacciona
sobre el sulfato sódico produciendo sal común y ácido sulfúrico, que se
separan con notable descenso de temperatura y por esta razón se usa
como frlgeiite la mezcla de aquellos dos cuerpos. Este ejemplo y otros
varios que pudieran citarse demuestran que del calor de neutralización
de los ácidos no se pueden sacar consecuencias seguras acerca de la fa¬
cultad de su respectiva sustitución.

En otros casos, reacciones acompañadas de entonación térmica nega¬
tiva se producen al mismo tiempo que otras que desarrollan gran can¬
tidad de calor. Estas últimas proporcionan la energia necesaria para que
las primeras se cumplan, y entrambas se verifican al mismo tiempo. El
cloro desaloja al yodo en el yoduro argéntico porque su calor de com¬
binación con los metales es mayor que el cftie corresponde al otro ele¬
mento, pero el cloruro arg'éntlco puede convertirse en yoduro bajo la
inñuencia del ácido yodbidrico. La descomposición del cloruro argéntico
es endotérmica y necesita una energía extraña para producirse, que es
la que en este caso le facilita el calor procedente de la formación del
yoduro de plata y del ácido clorhídrico. Si el fenómeno se cumple es por¬
que la relación de las diversas entonaciones térmicas, que en él inter¬
vienen está representada, por la desigualdad siguiente:

(I, Afj) -b (Cl, II) > (Ch Ag) + (I, II).
Muchas sustancias de formación endotérmica se producen por reac¬

ciones semejantes y entre ellas pueden citarse los óxidos y oxácidos de
cloro. La formación de los hipocloritos va siempre acompañada de la de
los cloruros, porque el calor desarrollado al engendrarse estos facilita la
energía necesaria jiara la producción de aquellos.

En otras ocasiones la dependencia de los fenómenos no es inmediata
ni simultánea como en los casos anteriores, y la reacción que consume
trabajo ó es endotéiunica, no se realiza hasta que se reúnen las circuns¬
tancias necesarias para la otra que produce calor. A. Naumann ha estu¬
diado detenidamente esta infiuencia especial en la reacción del yodo con
el ácido sulfhídrico. Cuando la influencia mútua de entrambos cuerpos
se ejercita en el seno de mucha agua, realízase la sigmiente reacción:

IIiS -t- /í = 2 /AT -b A'.
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que va acompañada de mucho desprendimiento de calor. Por este con¬
cepto se desprenden según Thomsen 28.830 calorías correspondientes al
sistema (IIiS, h, Aq), que podemos reducir á la forma siguiente :

(II^S, h, Aq) ^ (HiS, h) + (2 JE, Aq) = 28.830.
El calor de disolución del ácido yodhidrico es igual á 19207'= para una

molécula de gas, como son dos la menor cantidad que en esta reacción
se forma, el calor desprendido por tal concepto será 2 X 19207'= = 38414'= ,
y el correspondiente al sistema (E^ S, It) podrá hallarse con facilidad de
este modo ;

(EtS, h) = (EtS, h, Aq) — (2 El, Aq)
28830'= — 38414 — 9584.

Resultado que indica la naturaleza endotérmica de la descomposición
del Et S por el I fuera de la presencia del agua. En contacto de ésta e®
posible también la reacción inversa, y una disolución muy concentrada
de ácido jmdhidrico puede obrar sobre el azufre produciendo hidrógeno
sulfurado. Con mucha agua y poco ácido yodhidrico la reacción se cum¬
ple con arreglo á la igualdad siguiente;

SEt + It = HE -H S,

y para poca agua y mucho hidrácido en esta otra forma:
2IE+S= SEt -f h.

Además de esta reacción, estudiada por Xaumann, hay otras muchas
que también son reversibles y á las cuales el principio del trabajo má¬
ximo de Berthelot ño puede aplicarse, porque los dos cambiosinversos se
producen sin influencia de energía extraña, à veces bajo las mismas cir¬
cunstancias y á idéntica temperatura, bastando sólo en muchos ca.sos
variar la cantidad de los cuerpos que reaccionan para convertir su efecto
térmico en positivo ó neg-ativo. Convendría, pues, hacer un esludio de
las reacciones bajo el punto de vista de su inversión para separar aque¬
llas que no estuvieran dotadas de este carácter y observar si podía apli-
cárselesel principio del trabajo máximo, que según hemos visto presenta
hoy por hoy numerosas excepciones.

Todas las inve.stigaciones termoquimicas tienen por base los procedi¬
mientos calorimétricos que estudia la física, y que para el presente"caso
han recibido algunas modificaciones sin ser alterados en su parte esen¬
cial. La unidad de calor ó caloría tiene también en química la misma
acepción que en física, pero suele dividirse en g-rande y pequeña caloría,
entendiendo por esta última la cantidad de calor necesario para elevar
de O á 1° un gramo de agua. Los números expresados en esta segunda
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unidad serán, por consiguiente, mil veces mayores que los correspon¬
dientes á la primera que se refiere á un kilógramo del mismo líquido, y
con ellos se representa en muchos casos el calor de combinación de los
cuerpos. A este calor no corresponde siempre un mismo nVmiero, pues,
la entonación térmica de una sustancia varía según el estado físjco y
demás circunstancias iniciales de que se ha partido para producirla, y
así, por ejemplo, es muy distinto el calor de formación del anhídrido fos¬
fórico, según que se parta del fósforo ordinario, del rojo ó del anhídrido
fosforoso. Pin los tres casos deberá expresarse el origen con toda cía •

ridad, refiriendo á él la entonación térmica hallada.
Pll método calorimétrico usado más comunmente para estas investi¬

gaciones es el de las mezclas, pero también se acude en algunos casos
al de la fusión del hielo, segiín veremos más adelante con el aparato de
Bunsen. Uno de los calorímetros primeramente empleados para este gé¬
nero de indagaciones fué el de P'avre y Silbermann, que se reduce á un
termómetro de mercurio de gran depósito y por lo tanto muy sensible.
En el depósito, que es de hierro colado, prodúcense las reacciones cuyo
efecto térmico se trata de medir; con este objeto penetran en él vertical-
mente, quedando soldados á su superficie, varios tubos, que son también
de hierro y que se llaman muñas. Este depósito está metido dentro de
una caja de madera llena de plumón de cisne ó algodón en rama, y
comunica con un tubo horizontal muy estrecho que se ajusta á una regla
dividida y por cuyo interior se mueve el extremo de la columna de mer¬
curio '. Con este aparato es necesario determinar primero el número de
divisiones de la escala que corresponde à una caloría, para lo cual se
mide el avance ó retroceso que experimenta la columna mercurial por
efecto de una cantidad conocida de calor, que se desarrolla ó absorbe
dentro del tubo delgado de vidrio sumerjido en el mercurio de una de las
muflas. Dividiendo el camino recorrido en la escala por el número de
calorías correspondiente al efecto térmico que se produjo, se obtiene en

seguida el número de divisiones que equivale á una caloría, y puede con
este dato precederse á la investigación de una cantidad de calor descono¬
cida. Esta determinación preliminar es la más delicada y de su exactitud
depende la bondad de los trabajos que pueden realizarse con tal aparato.

Fundándose en el procedimiento de la fusión del hielo ideó Bunsen
un ^alorímetro que también se |ia usado en las investigaciones termo-
químicas y que no deja de g-uardar cierta analogía con el de Favre y Sil¬
bermann. La forma y disposición del aparato de Bunsen están represen¬
tadas en la fig. 4.5, y su manejo sólo exige breves explicaciones. El
espacio comprendido entre p y S está lleno de mercurio, y el limitado

' Para una descripción detallada del aparato, que no hace à nuestro objeto, pueden consul¬
tarse las obras de Física.

LEC. DE QUÍMICA. 11
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por a y P de agua. Para disponer el aparato se empieza por llenarlo prime¬
ro de ag'ua hervida hasta ¡3, y el resto con mercurio también hervido. En
seguida se procede á la congelación del primer líquido, para lo cual se
hace pasar por el tubo A una corriente de alcohol muy frió, ó de cloruro

de metilo líquido, y¡^e sumerge des¬
pués el calorimetroen hielo fundente.
Cuando el extremo de la columna de
mercurio, que se muevm en el tubo
capilar S', no retrocede más y queda
estacionario, puede procedérse à las
determinaciones calorimétricas, que
deben ir precedidas, como en el apa¬
rato de Favre y Silbermann, delco
nocimientodel número de divisiones
de la escala, que corresponde á una
caloria.

Estos dos calorímetros, que acaba¬
mos de describir, no son, sin embar¬
go, los más usados, y tanto Berthelot
como Thomsen emplean siempre en
sus investigaciones el calorímetro
de agua, que ofrece mayor garantía

de exactitud en todos los casos. El aparato completo que usa Ber¬
thelot está representado en la figura 40, y se reduce á un vaso interior
de ])latino, latón ó vidrio muy delgado, provisto de diversos acce¬

sorios y que es el verdadero
calorímetro. En la mayor
parte de los casos es de pla¬
tino, de unos OOQcc ¿e capa
cidad y puede cerrarse con
una tapadera de la misma
sustancia, que tiene varios
agujeros para el termóme¬
tro, el agitador, los tubos
abductores de gases ó li-
(Inidos, etc. El agitador
(jue se ve en la figTira.
hállase formado por cua¬
tro láminas dispuestas en
hélice, que se inclinan 45"
sobre la vertical y cuya
superficie es perpendicu¬

lar á la interior del calorímetro. Las láminas están fijas á un basti-

Fig. 4j.

4ü.



-4( 83 )-í^
(lor formado por dos anillos liorizoiitales y cuatro varillas verticales,
dos de las que se proloug-an hacia arriba y salen fuera del aparato,
seg'ún se ve en el dibujo. El calorímetro se pone sobre tres puntas
cónicas de corcho fijas á un triángulo de madera, y dentro de un cilindro
de cobre muy delgado, que se platea y pulimenta por la superficie in¬
terior. Este cilindro se cierra con una tapa de cobre plateada también
interiormente y provista de agujeros que corresponden á los del calorí¬
metro, y se coloca sobre tres rodajas delg-adas de corcho en el centro de
otro vaso exterior que es de hojadelata y que tiene dobles paredes; el
espacio entre estas comprendido se llena de agua, (jue se remueve con
el agitador representado en la figura, y su temperatura puede apreciarse
con un termómetro, que también aparece en el grabado. Una tapadera
de cartón forrada de estaño y con los agujeros convenientes cierra este
cilindro, que está protegido además por una camisa de fieltro que le
cubre exteriormente '. '

Berthelot y ïhomsen usan también otros aparatos distintos aplicables
á ciertos casos, y en cuya descripción no podríamos entrar sin exceder
los limites naturales de la lección presente.

LECCIÓN MI

Combustión; su teoría, clases en que puede dividirse )■ causas que la determinan. Llam.v: su teoría
}' experimentos que la confirman Causas que influyen en el poder luminoso de las llamas.

Una de las manifestaciones más frecuente, y desde larg-o tiempo co¬
nocida, del cambio de la energía química en calor es la que puede ob¬
servarse en los fenómenos de la combustión. Desde la antig-üedad más
remota utiliza el hombre el calor producido por este acto para .subvenir
á sus necesidades, y en civilizaciones ' más adelantadas ha despertado
vivamente su curiosidad dando origen á conocidas hipótesis que ejercieron
influencia notable en el desenvolvimiento de los estudios químicos. Y
merece entre ellas particular mención por su importancia histórica la
que; se conoce con el nombre de Teoría del flofjisto, concebida primero porBecher (1635 á 1682! y desarrollada más tarde con singular talento por
su discípulo el distinguido médico Sthal. Para éste todos los cuerpos
combustibles encierran un principio común que se escapa en el acto de
la combustión y que se designa con el nombre de Jíogisto («lúoyíaror com-

' para má.s detalles consúltese la obra de Berthelot, titulada /;ssfl¡ f/c jiécamque chimiqueJundée sur la The.rmochimique.—Paris.—
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bustible). Cuando arde un metal pierde flogdsto y se convierte en una
cal, que puede á su vez reg-enerar el cuerpo primitivo si se calienta con
otro, como el carbón, muy rico en principio combustible; de este modo
se explicaban la oxidación y reducción de las sustancias metálicas. Esta
teoría no consideraba para nada la parte cuantitativa del fenómeno, y el
hecho del aumento de peso de los cuerpos por el acto de su combustión,
observado ya por Boyle, pasó desapercibido por completo entre sus nu¬
merosos partidarios. Pero no obstante la falsedad de sus fundamentos, tan
victoriosamente combatidos por Lavoisier, debemos reconocer en ella el
mérito de haber sido la primera que relacionó con una breve y sencilla
explicación el mayor número de fenómenos químicos, partiendo de la
producción de calor que les acompaña y que tanto interesa desde hace
algunos años.

El conocimiento exacto de la teoría de la combustión no podía prece¬
der al de la naturaleza del aire atmosférico en cuyo seno se realizaba
aquel fenómeno, y por esto después del deíscubrimiento del oxígeno por
Priestley y de la composición del aire por Lavoisier, fué cuando pudo este
último químico sentar las bases de su nueva teoría é iniciar con ella el
período verdaderamente científico de la química. Para Lavoisier era la
combustión el acto de unirse los cuerpos al oxígeno con desarrollo de
calor y luz; pero como estas dos manifestaciones acompañan también á
otros muchos fenómenos en que no interviene aquel elemento, tómase
hoy la palabra en un sentido más lato, y como sinónima de toda combina¬
ción en que concurran las expresadas circunstancias. Las combustiones
pueden dividirse en externas é internas; en el primer caso el fenómeno
se realiza sólo en la superficie de contacto de los dos cuerpos que se unen,

y en el segundo tiene lugar, por el contrario, en todos los puntos de la
masa, porque en ellos están mezcladas uniformemente las sustancias que
deben combinarse. La combustión de la madera, del gas, carbón, etc..
pertenece al primer grupo; la de la pólvora, mezclas detonantes y sus¬
tancias explosivas al segundo.

También suele dividirse la combustión en lenta y ràpida, atendiendo
á la duración del fenómeno y á la diferencia consiguiente de sus mani¬
festaciones exteriores. Entre las primeras se incluyen gran número de
oxidaciones que se llamaban antiguamente eremacmisias, y también co¬

rresponde á ella sel fenómeno de la fosforescencia, que se puede observar
hoy en muchas sustancias. En estos casos el desarrollo de calor se hace
poco ó nada perceptible y lo mismo sucede con las manifestaciones lu¬
minosas, apreciables únicamente en la oscuridad y en determinadas oca¬
siones. Con el azufre, éter y otras sustancias orgánicas se pueden hacer
fácilmente experimentos propios para la cátedra. Calentando ñor de azu¬

fre dentro de un baño de aire á 108°, se ven llamas blancas de 10á20Í!"i de
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longitud, que llenan por completo el interior del baño, y moderando el
calor se puede prolongar esta combustión fosforescente por muchas ho¬
ras, sin que aparezca la llama ordinaria azul propia de la combustión
rápida. Cuando se aproxima una esfera de cobre muy caliente, de 6""" 7
de diámetro, á una cápsula que contenga papel de filtro empapado en
éter, se produce una hermosa llama azulada que rodea á la esfera por com¬
pleto, á pesar de que su temperatura no es suficiente para encender el
líquido produciendo la combustión ordinaria Todos e.«tos experimentos
demuestran que el fenómeno de la fosforescencia quizá es común á todos
los cuerpos combustibles, si bién exige para su manifestación el concurso
de determinadas circunstancias ^

Las causas que provocan la combustión son en general las mismas
que inñuyen en las combinaciones, y el calor es entre ellas la más im¬
portante para iniciar el fenómeno, que se continúa después á expensas
de la temperatura por este mismo acto desarrollada. También la g-ran di¬
visión de las sustancias puede determinarla expontáneamente, convir¬
tiendo en vivas muchas de las combustiones que empiezan siendo más
ó ménos lentas. Esto es lo que sucede con cuerpos llamados pirofóricos,

como el íartrato de plomo ligeramente calentado, los óxidos de hierro,
nmuel y cobalto reducidos por el hidrógeno á un calor suave y otros.
En estos casos la g'ran superficie de contacto favorece la oxidación, y el
calor acumulado hace que se encienda en seguida toda la sustancia.

Entre las combustiones vivas oñ*ece particular interés la de los gases

que recibe el nombre de llama. Para que ésta se produzca es necesario
que los cuerpos se hallen en aquel estado ó que puedan adquirirlo à be¬
neficio de una temperatura conveniente. Las sustancias sólidas no volá¬
tiles, y que tampoco puedan descomponerse bajo la acción del calor en
productos que lo sean, arderán con incandescencia pero nunca con
llama. Así cuando se echa sobre una gran llama de gas de un mechero
de Bunsen, carbón en polvo, limaduras de hierro, flor de azufre ó pez
griega finamente dividida, observamos que la combustión en las dos pri¬
meras sustancias va acompañada de la viva incandescencia de sus par¬
tículas, iniéntras tanto que para las últimas hay producción de pequeñas
llamas.

' Píir.n más pormenores acerca de estos experimentos pueden consultarse el BericlUe der úeul-
schen clieniisr.lien Gesellsclinfí—yí^'—2ÍS3; XVI—76 y la Cbónica CiENrÍFicA—VI— 1883—páginas
131 — 133.

' De estas mismas observaciones se deduce, que la inflamación de los cuerpos, á pesar de
realizarse súbitamente á uua temperatura dada, eslá sometida á la misma ley de continuidad que
otras muchas transformaciones químicas, y que el calor obra solo acelerando la velocidad del
fenómeno, por cuya razón pudiera definírsela temperatura à que se encienden los cuerpos como
(laquella á la cual corresponde perfecta igualdad entre la pérdida inicial de calor por conducti¬
bilidad y otras causas y el desarrollo del movimiento cálorífico que produce al mismo tiempo la
transformación.). Véanse los Eludes de di/namiíjw; chimique par J, II. van'l nofj.—Amsterdam.
—IS8i.—Pdg. 118 y siguientes.
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La: llama no es siempre el resultado de un mismo fenómeno químico

y, aún cuando en la mayor parte de los casos sea el símbolo externo de
la combinación, se puede originar, sin embargo, al descomponerse de¬
terminadas sustancias. Tal sucede con el cloruro de nitrógeno y con el
ácido yodhidrico; el primero al contacto de la esencia de trementina, y
el segundo bajo la acción del calor, se destruyen con producción de lla¬
ma. Tampoco presentan todas las llamas la misma estructura, y por este
concepto pueden dividirse en macizas y buecas: pertenecen al primer
grupo las que corre.sponden á combustiones internas y cuya nia.sa en¬
tera está formada por el gas encendido, á causa de producirse en todos
sus puntos el mismo desarrollo de calor y la misma reacción; como ejem¬
plos pueden citarse las del cloruro de nitrógeno y del ácido yodhidrico
anteriormente indicada.s, y también las que se producen por la combus¬
tión de las mezclas explosivas, como la del gas detonante, de la pólvora,
etcétera. Las llamas huecas son las que se observan de ordinario, y su
estudio es también el que ofrece mayor interés. Dichas llamas .se produ¬
cen cuando un cho'rro de gas penetra cu la atmósfera de otro con el cual
pueda combinarse, siempre que uno de ellos e.sté calentado á temperatu¬
ra conveniente. Según esto, la combinación solo puede verificarse en la
superficie de contacto: superficie que, á causa de la difusión de ambos
gases, se convierte en una capa de limitado espesor. Esta capa tiene una
forma cónica y recubre una porción de gases que no arden, y que se en¬
cuentran .separados por ella de los que constituyen la atmósfera exterior.
En la parte interna de tales llamas no hay por consiguiente elevación de
temperatura, porque en ella no se produce reacción alguna, y los g-ases
que la forman permanecen fríos según puede demostrarse por varios
experimentos. Uno de los más á propósito para este objeto se practi¬
ca haciendo uso de un ancho cilindro de vidrio, de los que se emplean
en las lámparas de gas de Argand; cilindro cerrado inferiormente con un

tapón de corcho por el que atraviesa un tubo de vidrio que conduce el
gas de un mechero, y provisto en su parte superior de una tela metálica
tupida que se fija con un anillo de latón á los bordes del mismo. En el
centro de la tela metálica se coloca un montoncito de pólvora, se abre en

seguida la llave del gas, y por medio de una larga cerilla encendida co¬

locada al extremo de un alambre y que se aproxima á la tela metálica de
arriba hacia abajo, pero no lateralmente, se inflama la corriente g'aseo-
sa después de que todo el aire haya sido expulsado del tubo. Al través de
la gran llama, que de e.ste modo se produce, obsérvase que la pólvora
colocada en su interior no arde, y sólo puede conseguirse su inflamación
cuando disminuye la magnitud de la llama cerrando un poco la llave,
hasta que sus bordes se pongan en contacto con la materia combusti-
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ble. ' Para el mejor éxito de este experimento conviene evitarlas corrien¬
tes de aire, á fin de que la llama se mantenga tranquila y sin oscilación
alg-una.

Como la combustión de los gases sólo se verifica según llevamos in¬
dicado en su zona de contacto, es de todo punto indiferente que uno de
ellos penetre bajo la forma,del chorro en la atmósfera del otro, ó que éste
se introduzca del mismo modo en la atmósfera del primero. En ambos
casos, en el gas que penetra bajo la forma de chorro es en el que se ob¬
serva la llama. De él decimos que es combustible y que arde. El que for¬
ma la atmósfera exterior le llamamos comburente. Pero corno la mayor

parte de las llamas que observamos, y cuya luz se utiliza para los fines
de la vida, se producen en la atmósfera que nos rodea á beneficio del
oxígeno en ella contenido, el cual se combina con las materias que arden,
estamos acostumbrados á observar el fenómeno de la llama en aquellos
gases, que como el hidrógeno, el del alumbrado, los vapores de los hi¬
drocarburos, benzina, petróleo, etc., se unen con el oxigeno á determi¬
nadas temperaturas, y en cambio apenas conocemos las llamas del aire
y del oxígeno en el seno de atmósferas formadas por los primeros gases.
Y por esta misma razón damos con frecuencia á las expresiones de com¬
burente y combustible, puramente relativas, un sentido absoluto que en
modo alguno puede concedérseles, y que es al mismo tiempo un obstá¬
culo sei'io para la exacta inteligencia de la teoria que nos ocupa.

Muchos experiihentos pueden practicarse en su confirmación pero
entre ellos vamos á escoger, tomándolos de una acreditada obra alema¬
na, ' aquellos más instructivos y fáciles de ejecutar, y que, estando puede
decirse al alcance de todo el mundo, son más á propósito para nuestro
objeto. Estos mismos experimentos son los que practicamos todos los
años ante los alumnos de nuestro curso, y podemos aseg'urar, por lo tan¬
to, su buen éxito. Como en ellos las llamas están formadas por los gases

que constituyen ordinariamente atmósfera, y las atmósferas constituidas
por los gases que llamamos comunmente combustibles, se denominan á
las llamas asi obtenidas llamas inversas.

Una de las disposiciones más sencillas'é ingeniosas para demostrar la
combustion del oxigeno en el hidrógeno ó en el gas del alumbrado, es,
sin duda, la ideada por K. Heumann y que representa la figura 47. Dos
tubos de quinqué A y B cerrados por su parte inferior con dos tapones de
corcho bihoradados sirven al efecto. Por los agujeros de estos corchos

' Puede emplearse también para este mismo e.iiperimento, papel grueso de íilt(o, empapado
en una disolución concentrada de alumbie y seco. I'e este modo apenas es inflamable, y cortan¬
do con él una pequeña llama luminosa de un mechero de gas, aparece la sección e.iíterna de ma¬
yor temperatura representada por circunCerenci as ó elipses negras, correspondientes à los puntos
en que ha sido carbonizado el papel.

■2 K. Heumann. AiUdlung zum liiperimentiien bei Vorlesungea abir a oiganísphe Cliemie,
página 103 y siguientes.
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pasan otros dos tubos, uno pequeño acodillado que mediante otro de go¬
ma comunica con el gasómetro respectivo de oxígeno ó hidrógeno, y otro
en U de mayor diámetro que une los dos tubos de quinqué anteriormente
citados; á los extremos 5 y de este último se arrollan unas pequeñas
láminas de platino que les protejen de la elevada temperatura producida
por la combustión de los gases. Para practicar el experimento se cierra
primero con un tapón de corcho ó de goma elástica la extremidad supe¬
rior del tubo A, se separa de su tapón respectivo el tubo B, y en seguida
se hace pasar por el primero una corriente de hidrógeno, que después de
expulsar el aire en él contenido, saldrá por la extremidad â' del tubo en
U; inflamado el chorro de hidrógeno que sale por este punto, se vuelve á
colocar sobre el tapón correspondiente el tubo B, teniendo cuidado, ántes
de practicar esta operación, de hacer llegar al Interior del mismo una
corriente de oxigeno por medio del tubo de goma elástica colocado á la

Fig. 47. Fig. 48.

derecha de la figura. Con la pinza de tornillo que lleva el tubo de goma
del lado opuesto, se regula la corriente de hidrógeno hasta dar á su lla¬
ma una altura de 0™,(l2 á O™,03. Para producir ahora la llama inversa, no

hay más que abrir la extremidad superior del tubo .ú cerrando con el
mismo tapón la del tubo B. La llama de hidrógeno disminuye en se¬
guida de altura, y al instante desaparece, presentándose en el extremo

del tubo en U convertida en llama de oxígeno. Lá corriente de este gas
se regula como ántes se hizo con la del hidrógeno, por medio de la pinza
de'tornillo respectiva, hasta dar á la llama del oxigeno una altura de
O",02 á O'",03.

El escaso poder luminoso de las llamas a.si obtenidas es un inconve¬
niente para la demostración de que tratamos, pero puede remediarse
fácilmente colocando en el interior de los tubos de goma, que cbmunican
con los gasómetros, un poco de carbonato estróncico obtenido por preci-
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pitación y desecado. Esta sustancia comunica color rojizo á las llamas y
las hace visibles.

Para montar más fácilmente el aparato que acabamos de describir,
puede sustituirse el tubo en U, l· \ representado en la figmra, con dos
verticales reunidos por otro de g-oma elástica. Aún cuando la llama pro¬
ducida en los extremos l j b' tiene una temperatura muy elevada, su
paso de uno á otro punto por el interior del tubo de goma es tan rápido
que no puede producir ninguna alteración en este último. Con el mismo
aparato, y operando de igual modo, puede practicarse la combustión del
oxígeno en el gas del alumbrado, y en este caso no bay que acudir á nin¬
guna sustancia que baga visibles las llamas, pues son estas ya bastante
luminosas por sí mismas.

Para demostrar la combustión del aire en el bidróg-eno también se
podría hacer uso del anterior aparato, pero es más sencillo y ventajoso
para tal objeto el representado en la figura 48. El tubo que lo forma es de
O", 03 de anclio por O'", 35 de largo, y se baila cerrado en sus extremos
según indica la figura. A.-^í dispuesto, se hace llegar por el tubo de go¬
ma que enlaza con el codillo del tapón inferior, una corriente rá])ida de
hidrógeno, y cuando este gas ba^-a desalojado el aire del cilindro, se la
inflama en la extremidad exterior del tubo en U, .según aparece en la fi¬
gura. Ahora se quita el tapón, y la llama atravesando el tubo en U apa¬
recerá inmediatamente en el extremo colocado en el interior del cilindro.
Esta llama es la del aire en atmósfera de hidrógeno, y para hacerla más
visible puede colocarse en la parte encorvada del tubo en U una sal pul¬
verizada que sea capaz de colorearla. Al mismo tiempo el bidróg-eno
que sale por la parte superior del cilindro .se inflama, produciéndose de
vez en cuando unas pequeñas explosiones. Para que el experimento sal¬
ga con toda brillantez es necesario que la corriente de hidrógeno sea
rápida, y que el extremo del tubo en U colocado en el interior del cilindro
sobresalga bastante de la extremidad del codillo próximo. La llama del
aire puede durar en estas condiciones lo que la corriente de hidrógeno, y
continuar ardiendo, por lo tanto, el tiempo que convenga.

Además de las di.sposiciones ingeniosas que acabamos de describir,
existen otras, tanto ó más sencillas que las anteriores, y de aplicación
especfial para las combustiones recíprocas del aire y del gas del alumbra¬
do. El aparato que se emplea con tal objeto es muy sencillo, y consta de
un tubo cilindrico de vidrio de los que se usan en las lámparas de gas de
Argand, cerrado por su parte inferior, seg-ún representa la figura 49, con
un tapón de corcho con dos agujeros. Por el del centro pasa un tubo de
vidrio de un centímetro á centímetro y medio de diámetro, abierto por
sus dos extremos, y por el lateral un .simple codillo que se pone en co¬
municación mediante un tubo de goma con el mechero de gas. La ex-
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tremidad superior del cilindro está provista de una sencilla armadura
de latón, que tiene un agujero circular en su parte céntrica, el cual
puede cerrarse por medio de una placa de la misma sustancia.

Para operar con este aparato se abre primero el orificio de la arma¬
dura superior, y en seguida la llave del gas. Cuando todo el aire haya
sido desalojado del cilindro, se inflama con una cerilla encendida colo •
cada al extremo de un alambre de hierro, la corriente de gas, que pre¬
sentará una llama ordinaria en c, más ó menos extensa. Inmediata¬
mente después se introduce una cerilla encendida por el tubo i hasta
llegar al extremo interior, y entónces aparece en éste una llama, que es
la del aire en laatmóifu'a del gas del alumbrado. Se produce de este

rig. i9.

modo el curioso experimento que representa el primer dibujo de la figu¬
rado, en él aparecen la llama directa del gas en el aire, y la inversa del
aire en el gas, una sobre otra, y pueden mantenerse en esta disposición
todo el tiempo que se quiera. La entrada del aire por el tubo b se produ¬
ce en este caso mediante la aspiración determinada por la salida y com¬
bustión del gas en el orificio c. La inflamación de la corriente de aire en
el extremo superior del tubo à no es fácil de conseguir cuando se maneja
por vez primera el aparato, pero se obtiene con toda seguridad abriendo
casi por completo la llave del mechero. El aparato que estamos descri¬
biendo ofrece también la ventajado poder convertir rápidamente la llama
inversa en ordinaria y al contrario. Para conseguirlo se cierra el agujero
circular c por medio de la placa dispuesta al efecto, y entónces la llama
inversa que arde en el extremo superior del tubo l), desciende por éste
para convertirse en ordinaria en su extremo inferior, como se representa
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en el segainclo dibujo de la fig-. 49. Si se quiere volver ahora á la llama
inversa se abre la válvula c, como aparece en el tercer dibujo de la indi¬
cada fig-ura. Debe advertirse que en alg-unas ocasiones, al pasar de la
llama inversa á la ordinaria, se apag-a aquella por enfriarse los gases al
atravesar el tubo, pero este inconveniente se evita siempre que el tubo h
sea de poca longitud, y manteniendo al mi.smo tiempo bastante abierta
ia llave del mechero

Se pueden practicar también estas combustiones inversas en el apa¬
rato de la figura 50, que ha recomendado Hofmann hace poco tiempo. El
gas combustible entra por la parte inferior de la esfera, que tiene de 500
á 600«c. de capacidad, y arde al extremo del tubo superior. Á través de su
llama métese un largo tubo de vidrio doblado en su extremo, por el que
pasa una corriente de aire ó de oxíg-eno. Estos gases se inñaman dentro
de la llama 3' continúan después ardiendo en el interior de la esfera de
vidrio b

Un matraz bitiibulado de cuello largo puede usarse
del mismo modo en sustitución de este aparato.

La combustión inversa del oxígeno también puede
conseguirse empleando en vez del gas sustancias sóli¬
das ó líquidas que sean capaces de desprenderlo á una.

temperatura determinada. Para ejecutar el experimen¬
to en tales condiciones se emplea el aparato represen¬
tado en la fig. 51. En la cucharilla metálica, colocada
en el interior.del cilindro, se introduce clorato potási¬
co, ó una mezcla de clorato 3' de nitrato ó ácido nítrico
humeante, y calentadas estas sustancias á temperatu- pig_ 5i,_
ra conveniente se las sumerge en la atmósfera de gas
del alumbrado que llena el tubo. Al atravesar la llama de este último,
que arde en el orificio a, se inflaman los gases que aquellas de-sprenden
y continúan ardiendo en el interior del cilindro con gran brillo.

Las llamas inversas pueden obtenerse también en el interior de las
ordinarias, y este experimento es muy instructivo, porque demuestra á
la vez la inversión de las llamas y la existencia de gase.s que no arden
en el interior de las mispias. El aparato que se emplea para este objeto

' Este nparato tiene una aplicación oportuna, fuera de la teoría de la llama, para demostrar
que los ga.ses que forman mezclas explosivas sólo [iueden detonar cuando se hallan en una rela¬
ción fija. K. Ileumann no dice nada acerca de esta aplicación que sin duda le ha pasado des¬
apercibida, pero 6 nosotros se nos ha ocurrido pudiera tenerla, y hemos visto, en efecto, confir¬
mada por la experiencia nuestra opinión. Para demostrar el principio que acaba de enunciarse,
se abre la llave del gas, se inflama éste en el orificio c, y cerrada en seguida aquélla, se vé que
la llama va disminuyendo de magnitud, â ta vez que el aire penetra por el tubo ti. Al cabo de
poco rato, cuando el aire y el gas contenidos en el cilindro están en la proporción debida para
formar la mezcla detonante, desciende la llama por el orificio c y al penetrar en el cilindro pro
duce una pequeña explosión.

2 Ser. deul. ckem. GesellschafíXV—%61.
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está representado en la tig-. 52 y consta de nn ancho tubo de vidrio ce¬
rrado por su parte superior con una tela metálica provista de un ag-uje-
ro central y por la inferior con un tapón de corcho bihoradado. Por el
ag-ujero lateral de este último pasa un pequeño tubo de vidrio que con¬
duce el gas de un mechero, y por el central otro de O'", 015 do diámetro
por O'", 40 de longitud que atravesando todo el cilindro sale por el orifi¬
cio practicado en la tela metálica. Este último tubo se pone en comuni¬
cación por su parte inferior con un fuelle. Para practicar el experimento
á que nos referimos, se abre primero la llave del mechero y cuando todo
el aire baya sido desalojado del cilindro se inflama la corriente gaseosa,
que producirá una g-ran llama con núcleo oscuro sobre la tela metálica.

gi ahora se inyecta en su interiorbina corriente moderada de aire de.s-
aparecerá hiparte oscura, yjlacorriente se inflamará al extremo del tubo
de inyección para dar una llama inversa en el seno de los gases que sin
arder constituyen la parte céntrica de la ordinaria. Para que estas dos
llamas se vean distintamente y cada una con su sección propia, es nece¬
sario graduar la corriente de aire por medio de una pinza de tornillo
puesta en el tubo de goma, que hace comunicar el de inyección con el
fuelle. Si se, quiere hacer visible á larga distancia la llama inversa, pro¬
ducida en estas condiciones, debe colocarse en el trayecto de la corrien¬
te de aire una sal polvorosa que sea capaz de colorearla.

En las llamas debe estudiarse también su dirección, forma, magni-
túd, temperatura y poder luminoso. La dirección, que es siempre vertical
en una atmósfera tranquila, depende del peso específico poco considera-
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ble de los gases calentados; la forma varia con el diámetro y velocidad
de la corriente gaseosa, y es debida muy particularmente á la difusión
de les gases que constituyen la atmósfera exterior en la corriente gaseo¬
sa que arde. Por causa de esta difusión va disminuyendo desde la base
basta la punta el diámetro de la columna de gases que sin arder ocupan
la parte interna de la llama, y à ella se debe la forma cónica que ésta
presenta. Su magnitud depende de la cantidad de gases que arden y de
otras muchas circunstancias como la temperatura, velocidad de difusión,
presión, etc.

La temperatura de las llamas, que es muy variable, y debida al
calor de combustión de los gases que se combinan, del específico de
los productos que resultan y de algunas otras circunstancias, ha de ser
siempre superior á la que necesitan los gases para inflamarse, y si la di¬
ferencia entre ambas es escasa, la existencia de la llama será muy efí¬
mera puesto que podrá apagarse al más ligero contacto de una corriente
de aire frió. Esto puede demostrarse fácilmente- mezclando gases indife¬
rentes como el anhídrido carbónico ó el nitrógeno con el gas que arde, ó
con la atmósfera en el seno de la cual se verifica la combustión; á medi¬
da que aumenta la cantidad de aquellos gases disminuye la temperatura
de la llama, y puede llegar á ser inferior á la de inflamación del gas
respectivo, en cuyo caso éste se apaga, y no puede continuar ardiendo
sino al contacto de una llama exterior. Así sucede con el gas amoniaco,
que arde perfectamente en el oxígeno puro, pero solo al contacto de otra
llama en el aire. Del mismo modo, si se mezclan el hidrógeno ó el gas
del alumbrado, préviamente encendidos al extremo de un tubo ó de un

mechero, con la mayor cantidad de anhídrido carbónico que permita la
existencia de su llama, la temperatura descenderá hasta el punto de
que en ella apénas se encienda un trozo de papel, y de que un alam¬
bre de cobre ó de latón introducido en la misma la apague en un ex¬
tenso círculo, es decir, haga en ella una e.specie de agujero '.

No todas las llamas radian la misma clase de luz, pero se designan
generalmente como luminosas aquellas que emiten luz blanca. El poder
luminoso de las llamas depende, según Davy, de la existencia de partí¬
culas sólidas finamente divididas y en suspensión en el interior de las
mismas. Cuanto más abundan estas partículas tanto más brillo presenta¬
rá la llama, y si, por el contrario, los productos que de la combustión
resultan son gaseosos ó volátiles, la llama apénas será luminosa. Muchos
hechos se citan en apoyo de la hipótesis de Davy, pero no todos los que
se refieren á la teoría que estudiamos le son favorables. Las observacio-

' sobre osle parliciilar y sobre las cuestiones que tratamos más adelante puede consultarse
el artículo que bajo el epígrafe de Las llamas, y suscrito por aeumann aparece en el Nenes
llaii'luOrlerbuch ¡ler Chimie ii.jii Fehling, actualmente en publicación.
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nés de Frankland relativas al aumento considerable de brillo que ad¬
quieren las llamas del hidrógeno y del óxido de carbono, cuando arden
en una atmósfera de oxígeno comprimido, y al poder luminoso que pre¬
sentan las del fósforo y arsénico en el mismo oxígeno á pesar de no pro¬
ducirse en su combustión sustancias sólidas, constituyen argumentos
poderosos en contra de la hipótesis de Davy. Frankland creyó que sobre
ellos podía establecerse una teoría general, atribuyendo á la densidad
de los vapores formados la causa única del poder luminoso, y consecuen¬
te con tal supuesto combatió la existencia de partículas sólidas de carbo¬
no en el interior de las llamas luminosas de los hidrocarburos. Sin em¬

bargo, la existencia de estas partículas se halla fuera de duda y puede
demostrarse experímentalmente. Una de las pruebas más convincentes
se refiere á la acción que ejerce el cloro sobre tales llamas; este gas se¬
para de ellas carbono, y aumenta al mismo tiempo su poder luminoso,
Una varilla de vidrio que se introduzca en dichas llamas se cubre en
su superficie inferior de una capa á veces bastante espesa de carbón fi¬
namente dividido; y este depósito no puede atribuirse á la condensación
de un vapor como quería Frankland, pues sí tal sucediese también se
produciría en la cara superior de la indicada varilla. Si se dirige una
llama luminosa contra una superficie metálica enrojecida, las partículas
de carbono se reúnen formando otras mayores que llenan la capa externa
de la llama de numerosos puntos incandescentes, ha sombra que proyec¬
tan á la luz del sol las llamas luminosas de los hidrocarburos es comple¬
tamente análog-a á la que produce la del magnesio, en la que existen,
como es sabido, sustancias sólidas. Otra prueba de la existencia de tales
sustancias en el interior de las llamas se nos presenta en los mecheros
de Bunsen; cuando arde en ellos el gas teniendo completamente abierta
la entrada del aire la llama no es luminosa, pero si se impide el acceso
de este fiúido la combustión es incompleta y las partículas de carbono
interpuestas en la llama le comunican un gran brillo. Diversas causas
determinan la falta de poder luminoso de una llama, y las principales
son, según Heumann; la absorción del calórico ó enfriamiento ', la dilu¬
ción en gases inertes y una completa oxidación. El influjo que la presión
ejerce en tales casos ha sido estudiado por Frankland, Cailletet y War-
tha, pero es difícil determinar la parte que corresponde al cambio de
densidad, porque el de presión modifica también la temperatura de la
llama.

' La influencio que la temperatura ejerce en la inlensidad luminosa de las llamas puede de¬
mostrarse, según Heumann, calentando con un mechero de Bunsen un tubo de platino en cu5'o
extremo arde con llama no luminosa una mezcla de g.is y aire ó anhídrido carbónico. Al cabo
de poco rato adquiere la llama mucho brillo é intensidad luminosa. R. Blochmann ha puesto sin
embargo en duda la interpretación dada á este experimento, fundándose en el estudio cuantitativo
del fenómeno, que revela diferencia de productos de la combustión en entrambos casos, es decir,
antes y después de calentar el tubo que conduce la mezcla de aire y gas.
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Transformación <le la energia calorifica en energía química. Disociación: carácter especial de es¬
te fenómeno y disposiciones adecuadas para obseivario en algunas sustancias gaseosas.
Procedimientos experimentales para las cátedras, lístudio cuantitativo de la disociación; tra¬
bajos realizados sobre algunos cuerpos sólidos; leyes del fenómeno y anología que presenta
con la evaporación. Disociación de un sistema homogéneo gaseoso; interpretación teórica de
su marcha. Condiciones de posibilidad de los fenómenos de disociación

La relación térmica de los fenómeno.s químicos puede considerarse
bajo dos puntos de vista, uno, ei de ia transformación de ia energ-ia quí¬
mica en calorífica que hemos estudiado en ia lección VI, y otro ei cam¬
bio inverso de entrambas energías, que no es ménos interesante y al
cual corresponde gran niimero de reacciones químicas. Entre éstas hay
muchas que exigen para su producción una temperatura determinada,
pero ei calor no obra siempre del mismo modo, y su influencia especial
debe ponerse bién de manifiesto para evitar ia confusión de fenómenos
que pertenecen á categorías muy distintas. Para producir ia combina¬
ción de una mezcla de hidrógeno y oxigeno, ó de hidrógeno y cloro se
necesita ei débil calor de una chispa eléctrica ó de una bujía, calor que
repartido en la masa de aquellos gases (que puede suponerse tan grande
como se quiera) es una cantidad insignificante y hasta despreciable. El
calor no entra, pues, en cantidad en estos fenómenos y sólo se limira á
servir de causa ocasional. Lo mismo sucede con el que se necesita para la
inflamación de las sustancias explosivas. En otros casos, y especialmente
en ciertas descomposiciones, la temperatura parece que desempeña un pa¬
pel más importante, sin que por eso pueda admitirse su verdadera trans¬
formación en energ-ia jiotencial química; tal sucede con el clorato potásico
que se destruye bajo la influencia del calor desprendiendo oxigeno. Aquí
la descomposición comienza á cierta temperatura, pero desarrolla por si
misma calor hasta el punto de ponerse candente la masa en algunas oca¬
siones sin embargo de estar calentada sólo con un débil foco calorífico.
En otros casos se observa, por el contrario, una estrecha dependencia
entre la temperatura empleada y el grado de descomposición obtenido,
siendo además de notar que si los productos de esta última se hallan en
contacto vuelven d unirse en cuánto desciende la temperatíira. Aquí el calor
entra en cantidad en el fenómeno y no es sólo su causa ocasional sino
también eficiente. La descomposición del carbonato cálcico ofrece un
buen ejemplo de esta clase de reacciones en que el calor se transforma
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en energía química, y que se conocen con el nombre de fenómenos de di¬
sociación. En ellos parece que la temperatura obra siempre en sentido
opuesto al de la afinidad, aumentando la descomposición á medida que
se eleva aquella y disminuyendo en el caso contrario. No es, sin embar¬
go, esta distinción tan absoluta que deje de ofrecer dudas en algunos
casos, y son muchos los que encuentran su explicación racional en la
influencia del calor acompañada del juego activo de las afinidades.
Cuando el agua se disocia por efecto de una elevada temperatura, como
sucede en el experimento de Grove, introduciendo platino enrojecido en
aquel liquido, á la influencia especial del calor puede aiiadirse, para fa¬
cilitar el fenómeno, la atracción mútua de los átomos de hidrógeno y
oxig-eno entre si mismos para formar la molécula de los elementos libres,
y por esto la cantidad de calor que una combinación absorbe para des¬
componerse no puede servir de medida absoluta para la energía química
que se consume durante su formación; sólo en el caso de resolverse el
cuerpo en moléculas monoatómicas pudiera existir verdadera equivalen¬
cia entre aquellas cantidades, pero estas reacciones son tan poco comunes
como la de la síntesis pura de que hemos hablado en la penúltima
lección.

Mas no obstante estas dificultades con que siempre se tropieza al pro
fundizar en el estudio analítico de los fenómenos, es lo cierto que la
nueva dirección señalada á las investig-aciones de los químicos por Sain¬
te Claire Deville ha contribuido poderosamente al más exacto conoci¬
miento de la teoría de la afinidad, y también se debe á ella la consolida¬
ción definitiva de la hipótesis de Avogadro, que puede considerarse como
base fundamental de la química moderna. La dificultad para el descu¬
brimiento y estudio de los fenómenos de la disociación radica en la ten¬
dencia que tienen á desaparecer en cuanto desciende la temperatura á la
que se producen, y por esto exigen para su demostración disposiciones
adecuadas que ideó felizmente Deville en muchos casos, .\lgunos com¬
puestos inorgánicos muy estables como el agua, ácido clorhídrico, anhí¬
drido sulfuroso, carbónico y otros, que se descomponen á muy elevada
temperatura, fueron las primeras sustancias estudiadas por Deville en
este sentido aunque sólo se prestan á una investigación cualitativa del
fenómeno, y de dos recursos se valió principalmente para ponerlo de ma¬
nifiesto. En unos casos separaba mediante la difusión los gases en que se
resolvía la sustancia disociada y en otros enfriaba los productos de su
descomposición rápidamente para que no volvieran á combinarse. El apa¬
rato que representa la figura 53 sirve para la disociación del vapor de agua
y se funda en el primer principio; el tubo interior es de bizcocho de por¬
celana y por consiguiente poroso; por él atraviesa el vapor ácueo. El
externo está barnizado y es de diámetro suficiente para que entre los dos
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quede un espacio anular por el cual circula anhídrido carbónico. El sis¬
tema formado por entrambos se calienta dentro de un horno al rojo
blanco y los g'ases que salen de los dos compartimientos se recogen ais¬
ladamente. La mezcla gaseosa procedente del espacio central está forma¬
da por anhídrido carbónico y oxigeno; en la que corre.sj)onde al anular
dominan el hidrógeno y el gas carbónico. De este modo queda demostra¬
da la descomposición del vapor de agua, y el fenómeno se hace percejitl-
ble por efecto de la difusión ó través del tubo poroso, que separando al
hidrógeno del o.xíg-eno Impide la recomblnaclón de entrambos gases en
las partes más frías del aparato. El mismo resultado se consigue dilu¬
yendo los productos de la disociación en una gran masa de gas Inerte, y
basta que pase una corriente rápida de gas carbónico húmedo á través

Kig. S3.

de un tubo de porcelana, lleno de frag-mentos de esta misma sustancia y
calentado á alta temperatura, para que se haga visible el fenómeno con
el vapor ácueo. Una parte del hidrógeno y o.dgeno procedentes de la di¬
sociación de este cuerpo, escapa eutónces á la recomblnaclón por efecto
de la rapidez del fenómeno y de la Influencia favorable del gas Inerte.
La acción especial de este último hállase bien demostrada en el caso de
las mezclas explosivas, cuyos efectos se aminoran notablemente por la
presencia de un gas extraño y pueden llegar hasta ser nulos, perdiendo
entonces aquellas mezclas su peculiar carácter. También se ha utilizado
para demostrar la disociación del vapor de agua la pro{)iedad que tienen
algunas sustancias fundidas de absorber el oxígeno en callente ex¬

pulsándolo despues cuando se solidifican; el lltarglrlo y la plata gozan
de este carácter y entrambos cuerpos gallean ó vegetan despues de ca-

LEC. DE QUÍ.MICA. 13
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lentadop dentro de un tubo de porcelana al rojo vivo, por el cual se ha
hecho atravesar una corriente de vapor ácueo.

Para otras sustancias, como el anhídrido sulfuroso, óxido de carbono y
ácido clorhídrico, empleó Deville el ingenioso aparato que representa la
figura 54 y que se conoce con el nombre de tubo caliente y frió. Esta fe¬
liz disposición hállase formada por un tubo exterior de porcelana barni¬
zado y otro interno que es de latón muy delgado, con la superficie exterior
plateada y de unos 0,'"008 próximamente de diámetro; por este tubo pasa
una corriente rápida de agua fría, que le mantiene á una temperatura
constante y no superior á 10°, aún que todo el aparato esté calentado den¬
tro de un horno al rojo vivo. Por el espacio anular atraviesa el gas cuya
disociación se e.^tudía, y el fenómeno se pone de manifiesto para el óxi-

Fig. o4.

do de carbono por el depósito de una ligera capa de negro de humo so¬
bre la superficie exterior del tubo de latón. En el caso del'gas sulfuroso
la superficie de este mismo tubo se ennegrece á consecuencia de la for¬
mación del sulfuro de plata; y para el ácido clorhídrico se le cubre antes
de una ligera capa de mercurio que dando al contacto del cloro libre ca¬
lomelanos acusa la disociación del indicado compuesto.

Es de notar que entre los fenómenos realizados con el tubo caliente
y frío y los que ocasiona en ciertas condiciones la chispa eléctrica, existe
gran semejanza, y que en muchos casos la influencia de esta última
depende sólo de su temperatura y de las favorables circunstancias que
concurren á evitar la recombinación de los elementos por ella separados.
Sucede, en efecto, que los productos procedentes de la descomposición
del pequeño número de moléculas porque atraviesa la chispa se difunden
inmediatamente en gran masa de gas inerte, que contribuye al mismo
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tiempo que la duración instantánea del fenómeno calorífico á enfriar
con rapidez los g-ases desunidos haciendo de este modo patente su diso¬
ciación.

Los experimentos que acabamos de referir sirven para marcar bién
el carácter de estos fenómenos, pero su naturaleza no es adecuada á la ín¬
dole de las cátedras. Para este objeto se emplean disposiciones más sen¬
cillas y que no exigen temperaturas tan elevadas; una de ellas, muy in¬
interesante por cierto en el estudio de la hipótesis de Avogadro y
Ampere, es la que se debe á Pebal y que sirve para el cloruro amónico.
La figura 55 representa el aparato que usamos para este fin en nuestras
explicaciones; en el medio del tubo que lo forma se pone un tapón bas¬
tante compacto de amianto, que lo divide en dos compartimientos, y
junto á él á la izquierda un trocito de sal amoniaco; en a se coloca un
trozo de papel de tornasol azul y en r otro rojo; por entrambas secciones
circula una corriente de hidrógeno, que entra por el tubo en T y sale
por los codillos que llevan los tapones de los extremos. Cuando todo el

Fig. 3S.

aire haya-sido expulsado se calienta con un mechero de Bunsen la sal
amoniaco, que pronto se i-educe á vapor y en parte se descompone en
ácido clorhídrico y amoniaco, gases de muy distinta densidad; este últi¬
mo como más lijero se difunde rápidamente à través del tapón de amian¬
to en el compartimiento de la derecha y vuelve azul el papel rojo allí
colocado. El ácido clorhídrico se acumula por el contrario en la parte iz¬
quierda del tubo y enrojece el papel azul en ella contenido. Así se prue¬
ba la disociación del cloruro amónico.

También puede servir para este mismo objeto la sencilla disposición
ideada hace pocos años por el químico italiano Sr. Tomasi, y á la que su
autor dá el nombre de disociòscoim. Consiste este aparato en una tira de
papel de tornasol empapado en disolución de sal amoniaco y á la que se
añade una gotita de hidrato amónico para neutralizar la reacción un

poco ácida de aquel compuesto; la tirita de papel se seca después entre
papeles de filtro y en seguida' se introduce en un tubito que se cierra á la
lámpara. Así dispuesta basta meter el tubo en un baño de agua caliente
para que la sal amoniaco que la impregna se disocie, y en seguida se en-
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rojezca; enfriando el tubo vuelven á unirse los productos disociados y
la tirita recobra su primitivo color azul.

Los fenómenos de disociación no se limitan sólo á las sencillas com¬
binaciones minerales primeramente examinadas por Deville, y la expe¬
riencia enseña que lo mi.smo en los compuestos sólidos, que en los líqui¬
dos y gaseosos, pueden también observarse siempre que por efecto de
ellos se lu'oduzca una sustancia fluida, sea líquido ó gas. Hasta los mis¬
mos cuerpos simples ó elementos pueden experimentar la disociación,
como el vapor de azufre, el cloro y algunos otros. La única circunstan¬
cia que limita el fenómeno es la de que no siempre los productos en que
se resuelven los cuerpos por la acción del calor son capaces de volver à
unirse una vez separados, propiedad característica de este género de fe¬
nómenos.

'

Por lo que toca á su estudio cuantitativo, indispensable para averi¬
guar sus leyes y penetrar más de lleno en el conocimiento íntimo de su
naturaleza, poco puede decirse hasta ahora, pues sólo sedia ensayado en
pequeño número de casos por motivo de las grandes dificultades que á la
indagación experimental se ofrecen con el empleo de muy altas tempe¬
raturas. Sin embargo, algunos discípulos de Deville comenzaron ya con
éxito este trabajo, y las investigaciones de Debray sobre el carbonato
cálcico y las sales hidratadas, las de Isambert sobre los compuestos
amoniacales de algunos cloruros metálicos y las de Lemoine, Troost y
Hautefeuille referentes á otras combinaciones ilu.stran bastante este
particular y marcan, hasta cierto punto, las leyes especiales del fenó¬
meno.

Debray empleó el carbonato cálcico puro, bajo la forma de cristales
de espato de Islaudia muy trasparentes, y valiéndose de un aparato de¬
licado que permitía calentar la sustancia á temperaturas fijas, y que co¬
municaba con un manómetro para medir la tensión de los gases produ¬
cidos y con una bomba neumática de mercurio para hacer su aspiración
en caso conveniente, pudo observar la dependencia que existe entre el
grado de descomposición y la temperatura empleada. A 350°, punto de
ebullición del mercurio, no hay alteración alguna y el manómetro per¬
manece invariable. A 440° se inicia el fenómeno con una ligera depre¬
sión de la columna manométrica, y los cristales de espato de Islandia
pierden su brillo y trasparencia A 860" la tensión del gas carbónico pro¬
ducido es de 85'"™ y no varía por mucho que se prolongue el experimento,
y á 1040" la tensión llega á 520™"', límite máximo que no traspasa. De
eotos resultados se deduce que la disociación empieza á cierto grado de
calor, y que desde él en adelante es función de la temperatura. A cada
grado corresponde un valor máximo, que se llama tensión de disociación
à la temperatura re.spectiva. Si ésta desciende, parte de los cuerpos di.so-
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ciados—gas carbónico y cal viva—vuelven á unirse, la tensión dismi¬
nuye y adquiere el valor correspondiente á la nueva temperatura. Lo
mismo se observa en la descomposición de las sales hidratadas que dan
ag'ua y sal anhidra fija, y en la de los cloruros metálicos amoniacales
que se resuelven en g-as amoniaco y cloruro. En todos estos casos el fe¬
nómeno sig'ue las mismas leyes, y tiene, como observó acertadamente
Sainte Claire Deville, íntima analogía con el de la evaporación de los
líquidos. De este modo se han mostrado entre los fenómenos de la afini¬
dad y los de la cohesión relaciones muy curiosas que están caracterizadas
en entrambos casos por la misma tendencia á la reciprocidad, y en las
que se produce siempre un género semejante de equilibrio. Esta circuns¬
tancia es también uno de los rasgos característicos de los fenómenos de
diísociación, y debe ser representada en las fórmulas por medio de un
signo especial. El que propone J. H. van E Hoff, nos parece muy acepta¬
ble, porque indica la posibilidad de dos reacciones inversas y el e.stado
de equilibrio que las condiciones del experimento determinan; de su sen¬
cillez y propiedad puede juzgarse por las fórmulas siguientes que repre¬
sentan los fenómenos de la disociación del carbonato cálcico y de la eva¬
poración del agua :

cog : : : : co^ -f cao.
Agua líquida Vapor ácueo.

El estudio cuantitativo de la disociación puede apoyarse también en
las determinaciones déla densidad gaseosa, y la hipótesis de Avog-rado y

Ampère, de que nos ocuparemos más
adelante, permite juzgar de los progre¬
sos del fenómeno, siempre que se conoz¬
can los pesos moleculares de lasu.stancia
primitiva y de los productos gaseosos en
que se resuelve por efecto del calor. Si
se determinan por una parte las varia¬
ciones de densidad y por otra las tem¬
peraturas que á cada una de ellas corres¬

ponden, se puede con un sistema de
abcisas y ordenadas trazar la curva respectiva, y estudiar de una manera
gráfica la descomposición.

Del conjunto de observaciones hechas en este sentido se deduce que la
disociación de un gas ó de un vapor comienza paulatinamente, disminu¬
yendo poco á poco su densidad á medida que crece la temperatura, después
la dismi nución es rápidáy más tarde vuelve á ser lenta, hasta que por úl¬
timo permanece constante como también lo era en un principio. La curva

que representa la figura 56 es la expresión gráfica de muchas disocia-
nes, como por ejemplo, la del bromhidrato de amileno, cuya densidad

Temperatura.

Fig. 5G.
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5,2 se conserva constante hasta 180° c. y su ciu-va corre en este trayecto
paralela al eje de ahcisas. Después empieza á descender, á 240» pre¬
senta un punto de retroceso; á 360° adquiere la densidad el valor 2,6 y
desde esta temperatura vuelve la curva á ser paralela al eje de las abci-
sas. La densidad 5.2 corresponde à la sustancia no disociada y al peso
molecular del .5/'C':í//ii ; el valor 2.6 mitad del anterior, representa la
disociación completa en 7/JSr y Cs //lo- Otro gas interesante bajo este
mismo punto de vista, y que también ha sido objeto de particular estu¬
dio es el peróxido de nitrógeno. A consecuencia de las investigaciones
de Playfair y AVanklyn por una parte y de Deville y Troost por otra, se
sabe hoy que à esta sustancia co¬
rresponden dosfórmulas distintas,
la de iVOa para el estado gaseoso
y de iVa O4 para el líquido. Estas
fórmulas se refieren á el peso mo¬
lecular obtenido con la densidad
de su vapor hallada á diversas
temperaturas, y la marcha de la
disociación puede estudiarse g-rá-
ficamente en este caso lo mismo
que en el anterior. El fenómeno
comienza primero poco à poco,
crece después con rapidez hasta
llegar á un máximum y desde él
desciende de una manera semejante á la de su marcha ascensional. La
figura 57 representa la curva de esta disociación. AI principio la densi¬
dad del vapor es 3.18, al final 1.59. El fenómeno se puede .seguir bién con
la vista por el cambio de color de la masa gaseosa con forme se eleva
la temperatura; al principio el vapor es incoloro pero después se va
enrojeciendo más y más hasta 140° en que se ve dé color rojo oscuro,
siendo entóiices completa su disociación. De los trabajos de Deville y
Troost tomamos la nota siguiente que expresa la composición cente¬
simal del vapor á diferentes temperaturas.

Ti miera lu ra.

Fig 57.

Temperatura NOi N.Qi

26.7° . . . . . 20.00 . . . . . . 80.00

60.2 . . . . . 50.04 . . . . . . 49.96

100.1 . . , . . 89.23 . . . , . . 20.77

135.0 . . . . . 98.96 . . . . . . 1.04

140.0 . . . . . 100.00 . . , . . . 0.00

Fenómenos semejantes se observan también en oti'os cuerpos gaseo¬
sos y á todos conviene la misma interpretación teórica que vamos á des-
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arrollar siguiendo las ideas del profesor Lothar Meyer en su obra ya
citada. > La energia cinética, que bajo la forma calorífica obra sobre las
sustancias en los fenómenos de disociación, vence al realizarse ésta la
atracción mútua de las afinidades anteriormente satisfechas, y debe con¬
siderarse hasta cierto punto como medida de la intensidad de las últimas,
del mismo modo que la fuerza viva que es necesario comunicar á un

grave en su movimiento ascensional, equivale á la intensidad de la gra¬
vedad en el punto del experimento. Según esto debiera considerarse
como temperatura de disociación aquel grado de calor que por si solo
fuera capaz de vencer el esfuerzo de las afinidades, pero como estos fenó¬
menos se realizan entre limites muy distantes de temperatura, caben
dudas acerca de la que corresponde al momento preciso de la disociación
molecular. Admitiendo, como no puede ménos de admitirse, que todas
las partículas de una sustancia gaseosa son enteramente iguales entre si
y susceptibles por lo tanto de disociación á la misma temperatura, pa¬
rece que el fenómeno debiera producirse en un momento dado, pero no
de un modo progresivo según acredita la experiencia. Y sin embargo, es
muy fácil deshacer esta opinión hija de un estudio superficial de los
hechos.

Las ideas que dominan hoy acerca de la constitución del estado ga¬
seoso de los cuerpos no permiten considerar la temperatura de un gas ó
de un vapor sinó como el valor medio correspondiente á la temperatura
propia de cada una de sus partículas, y las diferencias de entrambas
temperaturas pueden ser grandes ó pequeñas aún cuando estas últi¬
mas sean las más frecuentes. Según esto, antes de que un gas ó vapor
llegue á la temperatura propia de su disociación, ya algunas de sus par¬
tículas la han alcanzado y por consiguiente se han descompuesto. El
número de partículas descompuestas dehe aumentar naturalmente á me¬
dida que la temperatura media se aproxima más y más á la de disocia¬
ción, y cuando coincide con esta última el fenómeno no puede haberse
realizado por completo, pues siempre existirán en la masa gaseosa partí¬
culas à más baja temperatura, que habrán escapado hasta entónces á la
descomposición. >Su número debe ir disminuyendo conforme aumenta el
calor y la disminución primero será rápida y despues más y más lenta,
hasta terminar por completo cuando las partículas de más baja tempera¬
tura hayan alcanzado el valor correspondiente al punto de disociación.
Esto es precisamente lo que resulta del estudio gráfico del fenómeno y lo
que ponen bién de manifiesto las curvas que le representan. Su máxi¬
mum corresponde á una temperatura media idéntica á la de disociación,
y coincide con el punto de retroceso de la curva, que toma desde él una
dirección descendente análoga á la de su movimiento ascensional, y la

' Dic modenieii Thcoricii. dcr Chcmie 4te. Auflagc. 1S83—pàg. 408 y siguientes.
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experiencia demuestra, que á dicho punto corresponde también la diso¬
ciación del 50 Vo del compuesto primitivo.

Además de los sistemas g-aseosos á cuya disociación convienen las ex¬
plicaciones anteriores y de que nos hemos ocupado hace poco, ofrece
particular interés por la sencillez á que se presta su estudio y por ser
casi único en su género el del ácido yodhídrico. Este gas es suceptible
de resolverse en sus dos elementos por el influjo del calor, y lo mismo las
circunstancias especiales en que esto se veriflca como lasque determinan
su recombinación, pueden observarse en un medio homogéneo gaseoso

muy adecuado á esta índole de investigaciones. Los resultados recojidos
primeramente por Hautefeuille y despues de un modo mucho más com¬
pleto por Lemoine son altamente interesantes y pueden aplicarse á rodo
sistema análogo. Este último químico despues de variar las circunstan¬
cias de los experimentos, operando ya sobre el ácido yodhídrico, ó bién
sobre mezclas de yodo é hidrógeno en las proporciones convenientes ó
con exceso de uno de estos elementos, observó que à tres causas se deben
principalmente las modificaciones experimentadas por el sistema, á sa¬
ber: el calor, la presión y la influencia de las masas.

Para una misma temperatura existe siempre idéntica relación entre
el compuesto y la suma de los elementos separados, lo mismo cuando se
parte de la mezcla de estos últimos que de la combinación primitiva. La
velocidad del fenómeno varía con la temperatura y con la presión, y el
equilibrio se con.sigue más fácilmente por un exceso de esta última. La
influencia de la masa se deja sentir de un modo especial y cuando do¬
mina uno cualquiera de los elementos la estabilidad del compuesto es

mayor y disminuye consiguientemente la cantidad de gases disociados.
Esta acción de las masas se observa en otros muchos casos y su estudio
merece capítulo aparte, que le consagraremos más adelante.

Determinemos ahora las condiciones que se requieren para que sea

posible un fenómeno de disociación. Lo que á este caracteriza es, según
hemos visto, el estado especial de equilibrio que determina la tendencia
á producirse dos reacciones inversas, una de descomposición provocada
por la energía extraña calorífica, y otra de combinación producida por
la energía propia de los elementos ó sustancias separados. Si la de estos
últimos es mayor que la del compuesto primitivo su recombinación pue¬
de producirse expontáneamente sin necesidad de energía extraña y el
fenómeno será reversible, que es lo que sucede con todos los que son

propios de la disociación. Pero sí, por el contrario, la energía de los ele¬
mentos separados es menor que la del compuesto ó lo que es lo mismo si
la formación de este último es endotérmica y sólo puede realizarse á be¬
neficio de una energía extraña, entonces el caso de la recombinación se¬
rá imposible en las condiciones del experimento y la destrucción de la
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sustancia no estará limitada por grande que sea la presión de los produc¬
tos g-aseosos en que se resuelva. Esto es lo que sucede precisamente en la
preparación del oxigeno por medio del clorato potásico; en aparato ce¬
rrado puede calentarse esta sal hasta su descomposición completa en
cloruro y oxíg'eno, y la presión de este gas, por grande que sea, nunca
limita la destrucción del clorato restante. Muy de otra suerte se realiza
el fenómeno con el carbonato cálcico, que puede fundirse en aparato ce¬
rrado sin experimentar descomposición.

Esto indica que sólo las sustancias de formación exotérmica, es decir,
cuya síntesis va acompañada de desarrollo de calor, son susceptibles de
disociarse, y no cabe aplicar, por el contrario, la palabra disociación á
los casos en que se destruyen por el" calor cuerpos que ban sido forma¬
dos á beneficio de energía extraña, es decir, endotérmicos. De este modo,
se fija bién la posibilidad de la producción de los fenómenos de que tra¬
tamos y se marca su carácter especial sin que sea posible confundirlo b

Luz: luz emilid.i por los cuerpos simples. Anàlisis espectral: principios fundamentales. Espectros¬
copio: su descripción y manejo. Espectros de emisión, absorción é invertidos. Demostración
experimental de la conversión de las líneas claras del espectro en oscuras; inversión de la luz
del sodio. Breve noticia acerca del micro-espectroscopio y de la análisis espectral cuantitativa^

El estudio de la luz bajo el punto de vista químico no se presta á la
reciprocidad de cambios que hemos señalado en el del calor. Una trans¬
formación directa de la energía química en luminosa apenas es posible,
porque esta illtima sólo se manifiesta cuando la energía térmica ó calo¬
rífica desarrollada en los fenómenos químicos ha adquirido cierto grado
de exaltación, y por esto no cabe separar el fenómeno luminoso del tér¬
mico, y ménos ailn establecer equivalencia entre aquel y la energía quí¬
mica. Pero, en cambio, gozan todos los elementos de una propiedad im¬
portantísima, que les caracteriza, y que ofrece desde hace algunos años
particular interés. Cuando su temperatura se eleva basta hacerse lumi¬
nosos, el examen de la luz emitida, hecho en ciertas condiciones, da pa¬
ra cada uno de ellos resultados distintos, que permiten reconocerlos cla-

' Rogamos á nuestros lectores tengan en cuenta una importante eirata que involuntariamente
ha aparecido en la pág. 101, correspondiente á esta lección. Las dos fórmulas que contiene, de¬
ben estar representadas en la forma siguiente.

LECCIÓN IX

Agua liquida

CO3 Ca t.O^ -j- caO.

^ Vapor ácueo.
LEG. DE QUÍMICA. 14
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rameute por pequeña que sea su cantidad. Y á e.ste medio especial de
análisis, con el que tantos triunfos se han alcanzado para la ciencia en
poco tiempo, es al que se da el nombre de Análisis esjjcctral. Su descu¬
brimiento data de nuestros dias y sólo cuenta Aminticinco años de exis¬
tencia, pero los principios fundamentales en que se apoya proceden ya
del tiempo de Newton. El análisis de la luz por medio del prisma y el es¬
tudio del espectro lumino.so asi obtenido, que debemos al inmortal físico
y matemático ing-lés, forman la base del nuevo procedimiento analítico;
y su hallazgo, por importante que parezca, depende de variantes muy
pequeñas ínti'oducidas en el modo de experimentación que usaba aquel
eminente sábio.

Para producir el espectro dejaba pasar Newton la luz por la abertura
redonda de una ventana, y el haz cilindrico refractado y dispersado por
el prisma proj'^ectaba en la pantalla una imágen muy confusa entre cu¬
yos colores ninguna separación podía claramente establecerse; por eso
afirmó que el espectro de la luz solar era continuo y que la cinta por él
formada contenía rayos coloreados en toda su longitud. Sin embargo,
esto no es cierto, y todo el mundo admite hoy que el espectro solar es
discontinuo, pero el primero en observarlo fué Wollaston, que tuvo la fe¬
liz idea, en el año 1802, de sustituir la abertura redonda, que permitía el
paso de un haz luminoso cilindrico, por una pequeña rendija ó hendidura
recta muy estrecha. Tan insignificante cambio produjo notables varia¬
ciones en el resultado de la observación, y el e.spectro no presentaba ya
la confusión de colores que hasta entonces se había notado, pero veíanse
por el contrarío en diferentes regiones rayas oscuras que le atravesaban
por completo. Wollaston no llevó adelante sus investigaciones sobre este
particular, y un célebre óptico alemán Fraünhofer se ocupó en ellas, por
el año de 1814, midiendo y señalando con el mayor cuidado 576 rayas de
las más importantes, que áun hoy se conocen en la Ciencia con el nombre
de rayas de Fraünhofer. Más tarde en 1830 realizó otra nueva mejora en
este estudio el óptico Simms, colocando detrás de la hendidura y á la
distancia focal una lenta convexa, que hacía caer paralelos los rayos del
haz luminoso sobre la superficie del prisma, y observando el e.spectro
con un pequeño anteojo de aumento, como ya lo habla hecho Fraünhofer.
Así continuaron las cosas hasta las clásicas investigaciones de Bunsen y

Kirchhoff, á quienes se debe la creación de esta nueva rama de la quí¬
mica analítica y con ella admirables descubrimientos que son hermoso
timbre de gloria para el siglo xix.

El primer trabajo de los eminentes sábios alemanes se publicó en el
año 1860, y el aparato por ellos usado, al que se dá el nombre de espec¬
troscopio, tiene en su forma actual, como modelo de laboratorio, la dis¬
posición que representa el grabado adjunto(fig. 58). En el centro de una
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mesita circular sostenida por una columna de latón que lleva los piés del
aparato, se encuentra un prisma de flintgdas de ángulo de 60°, y hácia él
convergen en un mismo plano horizontal tres anteojos, que tienen uso dis¬
tinto. El posterior délos dos que están situados à la derecha en la figura,
lleva en el extremo opuesto al prisma una rendija ó hendidura vertical
formada por dos láminas de acero ó de latón, cuyos bordes son perfecta¬
mente paralelos, y una de las que puede moverse con un tornillo para
abrir ó cerrar convenientemente su abertura. Esta pieza importante pue¬
de verse mejor en la fig. 59. Su posición en el tubo debe coincidir con el
foco de la lente convergente que éste lleva en su interior, para que, des-

l'ig. 58.

pués de atravesarla, los rayos luminosos caigan paralelos sóbrela cara
del prisma, y á fin de que su incidencia corresponda á la desviación mí¬
nima, suele fijar.se ya por los ópticos el tubo en la posición conveniente.

El anteojo anterior de la derecha delante del cual se coloca una lla¬
ma luminosa lleva como ocular una escala horizontal, que no es más que
una prueba negativa fotográfica de una línea dividida en 260 que se

redujo al décimo de su tamaño natural, y cuya posición en el tubo coin¬
cide con el foco de una lente convexa por la que atraviesan los rayos lu¬
minosos para reflejarse después en la superficie del prisma, y seguir la
dirección del tercer anteojo. Este último está dispuesto para la observa-
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ción, ea astronómico y puede aumentar hasta ocho diámetros; con él se
perciben superpuestas las imágenes subjetivas ó virtuales del espectro y
de la escala. Una tapadera metálica, ennegrecida interiormente y con tres
agujeros que corresponden á los objetivos de los anteojos, sirve para cu¬
brir el prisma y evitar la influencia perjudicial de la luz difusa. Las ob¬
servaciones delicadas deben practicarse además en un cuarto oscuro. Pa¬

ra los casos en que convenga observar
á lavez dos espectros distintos úsase un

pequeño prisma de reflexión que tapa
próximamente la mitad de la hendidura
según" se ve en la fig. 59. La 60, da idea
de la marcha de los ra^ms luminosos por
el interior del aparato. En cada espec¬
troscopio las rayas del espectro y las de
la escala tienen una relación determi¬

nada, que conviene conocer para laprác-
nca ue las ooservaciones, y que se marca generalmente por la posición
de la raya amarilla de la luz del sodio, que corresponde en la mayor par¬
te de los modelos de laboratorio al número 50 de la escala.

Conocido ya el instrumento su manejo no ofrece grandes dificultades
y el modo de disponerlo para las observaciones tampoco requiere mucho
aprendizaje. El tubo de observación debe estar enfocado para objetos dis¬
tantes, es decir, para aquellos que emiten rayos luminosos que pueden
considerarse paralelos; y con tal fin se le destornilla y saca fuera del
aparato para mirar con él un objeto lejano, disponiéndolo de modo que

Fig. 60.

la imágen de éste sea perfectamente clara. En seguida.se le vuelve |á fi¬
jar en la tuerca respectiva y se procede al arreglo del que lleva la hendi¬
dura ó rendija, y por el cual han de pa.sar los rayos que produzcan el
espectro. Para fijar bién la posición de la hendidura, que debe estar en
el foco principal de la lente, se la ilumina con una luz monocromática
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de sodio y mediante los tornillos que lleva el tubo, se aproximan ó alejan
entrambas partes, hasta que la imágen de la primera se vea perfectamen¬
te clara y limpia con el anteojo de observación, preparado de antemano
según hemos dicho. La posición del tubo de hendidura suele fijarse por
los ópticos en el aparato y corresponde á la desviación mínima de los
rayos verdes—de la línea E del espectro solar—. El tubo de observación
es movible al rededor del prisma y debe colocarse de modo que los rayos
verdes correspondan al punto medio del campo de su visión. Para fijar
ahora el tubo que lleva la escala, el cual se ilumina con un mechero ó
quinqué de gas, debe conocerse de antemano la división á que corres¬
ponde la raya amarilla de la luz del sodio, división variable, según los
aparatos, y que en muchos coincide con el número 50. Si se tiene este
dato hácese girar á derecha ó izquierda la escala, despues deque suimá-
gen sea claramente visible con el tubo de observación, y se busca la co¬
rrespondencia de la raya del sodio con el número señalado. Pero como la
refracción y dispersión de los rayos depende de la naturaleza del prisma
y es casi imposible tener dos enteramente idénticos, las relaciones de las
escalas de diversos aparatos no pueden ser directamente comparables y
vale más referirse á la medida absoluta que nos proporciona el exámen
comparativo con el espectro solar, obtenido por medio del prisma de re¬
flexión total. En este último caso se determinan las rayas oscuras del es¬
pectro solar que coinciden con las luminosas de la sustancia que se exa¬
mina.

Además del aparato de cuya descripción y manejo nos acabamos de
ocupar, y que es el más frecuente en los laboratorios, se usan otros
que tienen aplicación especial, y entre ellos uno de cuatro prismas, con
el cual pueden obtenerse espectros de dos metros y medio de longitud,
muy adecuado para los éxperimentos de proyección y el examen de focos
muy luminosos. Hay también para los fines de laboratorio espectroscopios
de visión directa y de dimensiones muy reducidas, que están formados
por una combinación de prismas de crown y de flintglas.

Los espectros que pueden observarse con estos aparatos son diversos
y por esto suelen dividirse según su naturaleza. Entre los llamados de
emisión, que se originan con la luz emitida por cuerpos suficientemente
calentados, distinguense los continuos que encierran rayos de toda clase
de refrangibilidad, y que proceden de sólidos ó líquidos incandescentes
ó de gasesó de vapores muy densos calentados á gran iiresión,de los que
proporcionan en condiciones más comunes las sustancias gaseosas can -

dentes; eí^tos últimos son discontinuos, es decir, ofrecen entre las partes
luminosas que los forman espacios oscuros que á veces alcanzan gran
extensión, y se distinguen por el color y posición de las lineas claras re¬
ducidas en algunos á una sola como sucede en el de la llama del sodio.
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De ellos se saca partido para reconocer y distinguir muchos cuerpos y su
especial estudio constituye gran parte del objeto de la análisis espectral.
Los espectros continuos pueden ser modificados cuando la luz de que
proceden atraviesa por sustancias trasparentes que apagan ó absorben
rayos de cierta refrangibilidad. Entonces el espectro varía y presenta
bandas oscuras distintas para cada cuerpo, y cuya intensidad y anchura
depende del grado de su concentración. Sustancias sólidas líquidas ó ga¬
seosas pueden dar esta clase de espectros, llamados de absorción, y así
podemos observarlos con disoluciones de muchas materias colorantes,
con vidrios de urano, cobalto, etc., con los vapores de peróxido de nitró¬
geno, yodo y otros. También cuerpos real ó aparentemente incoloros dan
en un espectro continuas bandas de absorción, como sucede con las diso¬
luciones de las sales de didímio y erbio, el agua del mar en capa espesa
y el aire atmosférico.

Este fenómeno no está limitado exclusivamente á las casos anteriores,
y adquiere nuevo carácter y g-ran importancia como base de notabilísi¬
mas aplicaciones, cuando se le con.sidera en los vapores ó gases incan¬
descentes, que atravesados por la luz de espectro continuo dan también
rayas negras que coinciden con las brillantes propias del espectro
directo de emisión. A estos nuevos espectros seles disting-ue con el nom¬
bre de invertidos, y su estudio permite el conocimiento de muchas de
las sustancias que constituyen los astros y es la base de la análisis es-
pectroscópica sideral. El fundamento científico de la inversión del es¬
pectro es muy sencillo; depende de la propiedad que poseen las sustan¬
cias gaseosas de emitir, estando incandescentes, la misma clase de luz
que absorben á más baja temperatura, y por esto cuando una luz de es¬
pectro continuo atraviesa un gas ó vapor, sólo agitan á las moléculas de
éste las vibraciones luminosas correspondientes á la clase de luz' que
puede emitir directamente, y por efecto de esta comunicación del movi¬
miento pierden aquellas vibraciones parte de su intensidad, y el color res¬
pectivo se debilita basta el punto de aparecer negro sobre el fondo lumi¬
noso formado por los demás rayos que no han sufrido ninguna altera¬
ción. Por esto las rayas negras del espectro invertido coinciden con las
claras del de emisión. De varios modos se puede demostrar experimen-
talmente el fenómeno que nos ocupa, é interesa fijar bién la atención en
este punto, porque es el fundamento de los conocimientos que poseemos
respecto á la naturaleza de las sustancias que constituyen los astros.

Con el espectro producido con la lámpara eléctrica puede demostrarse
elegante y sencillamente el fenómeno de la inversión, y para ello basta
colocar un trocito pequeño de sodio en una lijera cavidad que se hace en
el extremo del carbón inferior; proyectando el espectro, que naturalmen¬
te es continuo, sobre una pantalla, nótase en los primeros momentos de
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saltar el arco voltáico, una línea amarilla, que al jjoco tiempo se con¬
vierte en oscura á causa de la inversión determinada por la atmósfera
de vapor de sodio que rodea á la llama y que absorbe los rayos amarillos
emitidos del interior. Cuando la mayor parte del sodio se ha evaporado
desaparece la línea neg·ra y se observa nuevamente la clara en su lugar.

Más modesta que la demostración anterior y accesible, por lo tanto, á
los escasos recursos con que cuentan nuestros laboratorios y gabinetes,
es la disposición ideada por Bunsen, que nos sirve en nuestras explica¬
ciones. De ella da fiel idea la fig-ura adjunta, (fig-. 61). Los dos frascos de

Fig. 61

vidrio rt y í contienen disolución de sal común y zinc granulado, y cada
uno de ellos está en comunicación con dos piezas distintas de las que for¬
man el aparato c e K que se ve en la fig-ura. La porción e, que comunica
con el frasco de la derecha, tiene forma'de abanico y sirve para obtener
una gran llama de gas del alumbrado que es luminosa y muy caliente.
El frasco de la'izquierda está en relación con un mechero formado por
los tubos c y A, dispuestos de modo que al atravesarlos el gas se mezcla



el zinc produce un desprendimiento reg-ular de hidrógeno, el cual sirve
para proyectar partículas de la disolución salina en la corriente gaseosa
dando de este modo color amarillo â las llamas, color que puede perci¬
birse muy bién mirándolas de canto ó de perfil, pero no cuando se ob¬
servan de frente como aparece en el g-rabado. Entonces se destaca la
llama menor y más fría como una especie de humo ó vaho neg'ruzco
sobre el fondo brillante y luminoso de la llama g. Y explícase fácilmente
el fenómeno por la absorción de los rayos de esta última por la llama d; de
este modo disminuye en parte el poder luminoso de la llama g, y esta
disminución de luz se revela por una apariencia oscura sobre el fondo
restante que está bien iluminado.

112

con mucho aire y arde al extremo de la chimenea d con llama poco lumi¬
nosa y de baja temperatura.

Estas dos circunstancias son indispensables para el éxito del experi¬
mento. La manera de hacer la demostración es muy sencilla, y se redu¬
ce á dirigir por el interior de los frascos, mediante los tubos de goma que
se ven en la figura, una corriente de gas del alumbrado, al mismo tiem¬
po que se echa por los tubos embudados ácido sulfúrico diluido que con
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EI estudio de los espectros de absorción, de que liemos hablado hace
poco, ha dado oríg-en á un nuevo aparato que ensancha notablemente el
círculo de sus aplicaciones, y que se conoce con el nombre áe micro-espec-
troscopio Tal como ha sido ideado por Sorby, se reduce á un espectros¬
copio de visión directa, que puede ajustarse como ocular al microscopio.
La fig-. 62 da una idea exacta de este aparato, que sirve también para el
estudio comparativo de dos espectros, mediante el prisma de reflexión
total que se mueve con el tornillo c. Esto facilita mucho la investig-a-*
ción y permite hacer con él observaciones muy delicadas, hasta el
punto de poder apreciarse muy bien V97ío de sangre, cantidad que co¬
rresponde á un liquido que no tiene color rojo.

El estudio de los espectros de absorción no se limita solo al reconoci¬
miento cualitativo de muchas sustancias, sino que permite también en
ciertos casos la determinación cuantitativa. Para ella se tiene en cuenta

el hecho experimental de que una disolución deja pasar tanta ménos luz
cuanta mayor es la cantidad de materia colorante que encierra; entén-
diéndose que esta dificultad en la transmisión del movimiento étereo lu¬
minoso se refiere sólo á aquellos rayos que son absorbidos por el cuerpo
coloreado. Y por esto es posible deducir de la intensidad del color de una
disolución la cantidad de sustancias que contiene, partiendo natural¬
mente de la experiencia adquirida con líquidos que tengan cantidades
conocidas de aquel mismo cuerpo. Pero para esto es necesario conocer la
ley á que se ajusta la disminución de luz por el hecho de la absorción.
Esta ley se llama ley de adsorción, y puede reducirse fácilmente á una
fórmula por las consideraciones siguientes. Si se admite que luz de in-
ten.sidad igual á 1 atraviesa por una capa de líquido cuyo espesor sea
igual también -a la unidad, la debilitación de la intensidad luminosa po¬

drá expresarse por - si luz que tenga esta última intensidad pasa por
Oh '

otra capa del mismo líquido y de idéntico espesor perderá también la
misma fracción de la intensidad que tenía antes de atravesarla ó

n

-i- X — = —y de la intensidad primitiva, es decir, de la que tenía an-Ot Oh Oh

tes de atravesar por las dos capas. Si estas son tres la intensidad se redu¬

cirá á y si son x se podrá expresar por la fórmula general 1 ~ -^.
Esta fórmula indica que la debilitación de la luz que atraviesa por un

liquido coloreado, expresada en fracción de la intensidad de la recibida,
es siempre una cantidad constante, aunque la luz incidente sea más ó mé¬
nos intensa. Para estas mismas investigaciones interesa conocer también

' El que poseemos en nuestro laboratorio ha sido adquirido juntamente con el microscopio,
en la casa Watson de Londres, por conducto de los Sres. Tallada hermanos, del comercio de
Barcelona, á quienes pueden dirigirse con toda confianza cuantos deseen aparatos de esta índole.

LEG. DE QCÍHICA. IS
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lo que se llama el Coeficiente de extinción, con el cual se expresa el valor
recíproco del espesor de la capa que debe atravesar la luz para reducirse
á un décimo de la intensidad primitiva. Claro es que en este género de
investigaciones se necesita el auxilio de aparates fotométricos especiales,
como el de Glalin, pero no podemos entrar en su estudio, ni tampoco ex¬
tender más estas indicaciones, porque tfaspasariamos los limites que nos
hemos propuesto b

LECCIÓN X

Transformación de la energía luminosa en energía química. Fotoquímica; hipótesis acerca de la
acción de la luz en ciertos casos. Influencia especial de los rayos del espectro; relación que

guarda con la facultad absorbente de las sustancias iluminad.as. F,studios realizados sobre la
mezcla de cloro é hidrógeno por Favre y Silbermann, Bunsen y Roscoe. Inducción fotoquími¬
ca: en qué consiste y circunstancias de que depende. Consecuencias principales que pueden
deducirse de los estudios fotoquímicos.

Hemos visto en la lección anterior que no se ])odía establecer fácil¬
mente un cambio directo de la energia química en luminosa, pero la
transformación inversa ocurre con frecuencia y podemos admitirla en la
mayor parte de las acciones químicas provocadas por la luz. Aquí, lo
mismo que en el estudio del calor, cabe suponer que en ciertos casos la
acción fotog'énica tiende á dividir las moléculas en sus átomos provocan¬
do de este modo la inmediata unión con otros que estén á su contacto.
Asi pueden explicarse, al ménos, la conocida influencia que sobre la
mezcla de cloro é hidrógeno ejercen los rayos luminosos, la destrucción
del agua de cloro por la luz y también ciertas adiciones que el cloro y el
bromo realizan con algunos compuestos no saturados, como el óxido de
carbono, gas sulfuroso, etileno, etc., bajo el influjo de aquel mismo agen¬
te. Estas reacciones se pueden representar con las sig-uientes fórmulas:

Cl... 01. -f- //.... lí. = CL... H 4- Cl.... II.
CO -h Cl Cl = Cl CD Cl,

HiCWW CH^ -f C/ Cl - Cl CHr C//, Cl
etc.

A primera vista ofrece dos aspectos el estudio de la fotoquimica, parte
de la ciencia que tiene por objeto el conocimiento de las acciones quími¬
cas provocadas por los rayos luminosos. Interesa conocer en primer tér¬
mino la influencia especial de cada uno de los rayos del espectro, y en

segundo el modo particular con que esa influencia se desenvuelve hasta
producir los fenómenos químicos.

' Para un estudio más detenido de estos asuntos recomendamos al lector las obras especia-
les como la de H. IT'. Vogd, PracUscfie Speciralanalysc irdisçfier Stoffe, y los trabajos de
Vierordt, Hufner, etc.
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La luz lo mismo que el calor tiene que hallarse en ciertas condiciones

para determinar la acción química; condiciones que para este iiltimo se
reg'ulan por los grados de temperatura y para la primera por el color de
los rayos del espectro. Es necesario, pues, estudiar este último en todas
sus partes, lo mismo en la regnón visible que en la invisible y apreciar
en cada una de ellas la acción especial que bajo el punto de vista quími¬
co de.sempeñan. Tal ba sido la tarea realizada por diferentes sábiosy que
comprende la parte cualitativa del fenómeno. A causa de sus investiga¬
ciones se sabe que la acción fotoquímica reside principalmente en los ra¬
yos azules, violados y ultraviolados invisibles, que es menor en los ver¬
des y amarillos, y que alcanza su mínimum haciéndose casi nula en los
rojos, sin que por esto pueda señalarse en el espectro una región com¬
pletamente inactiva. La dependencia que se observa entre el color de la
luz y la facultad de producir ciertos fenómenos químicos, parece fundar¬
se en la propiedad absorbente que para los diferentes rayos del espectro
tienen las sustancias iluminadas.

Y esta hipótesis ba sido plenamente confirmada por Bunsen y Roscoe
en sus investigaciones sobre la síntesis del ácido clorhídrico. De ellas re¬
sulta que la acción química es provocada por los rayos absorbidos y, en
tales términos, que atravesando la luz por un largo tubo lleno de cloro
pierde enteramente su acción sobre la mezcla productora del clórido
bidrico. Según Morren y Gernez la luz que emerge en esas condiciones
carece por completo de rayos azules y violados. Lo mismo sucede en otros
casos, y así se observa que la luz después de atravesar por disoluciones
de citrato férrico-amónico, de cloruro férrico y ácido oxálico, de cloruro
mercúrico y oxalato amónico, etc., no determina cambio químico algu¬
no en otras disoluciones de las mismas sustancias.

La luz puede provocar combinaciones, descomposiciones y cambios
de e-stado molecular. Muchos son los hechos recogidos que corresponden
á cada una de estas categorías, y algunos de aplicación práctica, se
han generalizado extraordinariamente, como lo prueban los usos y ade¬
lantos continuos de la fotografía Pero á pesar de tan numeroso y variado
cúmulo de datos el estudio de la acción química de la luz hállase muy
poco adelantado, porque si bién las investigaciones cualitativas son fáci¬
les en él y han ocupado á multitud de indagadores, los trabajos cuantita¬
tivos necesarios para penetrar en la esencia del fenómeno ofrecen grandes
dificultades, y sólo conocemos algunos ensayos realizados por diversos
químicos sobre una misma mezcla gaseosa. Favre y Silbermann, Draper,
y posteriormente, de un modo mucho más delicado y exacto. Bunsen y
Roscoe, se han ocupado de la manera e.special de obrar la luz sobre la
mezcla de cloro é hidrógeno. Los dos primeros 'químicos franceses em^
pleaban campanitas de vidrio llenas de una mezcla de cloro é bidrógenq
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eu volúmenes iguales, colocadas á lo larg'o de la pared ,'de una cuba de
vidrio llena do agua salada, y dispuestas de modo que sobre ellas pudie¬
ra proyectarse en sentido horizontal el espectro solar, para que cada uno
de sus rayos obrara aisladamente sobre la mezcla contenida en las diver¬
sas campanitas. Preparado el experimento en la oscuridad, y expuestas
todas ellas al mismo tiempo bajo la influencia de la luz, juzg-ábase fácil¬
mente de la acción relativa de los diversos rayos por el cambio de nivel
del liquido en las probetas, que era tanto más alto cuanto mayor canti¬
dad de ácido clorhídrico se producía. Trazando la curva correspondiente
á los niveles de las campanitas y refiriendo la posición de estas á los co¬
lores respectivos del espectro, se tenia una representación gráfica de la
intensidad relativa propia de cada clase de luz. En esta curva existe
siempre un máximum, cuya posición varía dentro de una misma zona
del aspectro .según las condiciones en que .se realiza el experimento, y la
ordenada que corresponde á aquel es también de diversa longitucl según
las circunstancias. Atribúyense estas diferencias á la absorción de las
radiaciones activas del espectro por el vapor ácueo de la atmósfera.

Bunsen y Roscoe reprodujeron estos trabajos perfeccionando la experi¬
mentación, después.de un estudio mu;> detenido de las influencias per¬
turbadoras. Ob.servaron, en primer término, que la acción química pro¬
vocada por los rayos luminosos sobre la mezcla de cloro é hidrógeno
varía mucho con la existencia de pequeñas cantidades de un gas extraño
ó de lijero e.xceso de uno. cualquiera de aquellos dos elementos, y que
por esto interesa prepararla en las mismas proporciones en que se verifi¬
ca la combinación. Así se consigue obteniéndola por medió de la electró¬
lisis de una disolución de ácido clorhídrico cuya densidad sea igual á
ri48, que corresponde próximamente á 19» Beaumé y que contiene 30%
de ácido anhidro; aún en este caso es necesario perder la mezcla gaseo¬
sa durante mucho tiempo para que el líquido esté saturado de los gases
que la forman, y ta.mbién para que el aire contenido en el aparato sea des¬
alojado enteramente h La parte esencial del mecanismo empleado por
Bunsen y Roscoe está representada en la fig. 63. Abriendo la llave de vidrio
que se ve á la derecha de la figura se dá paso á la corriente gaseosa que
procede del aparato productor de la mezcla de cloro é hidrógeno, y e.stos
gases circulan durante muchos días por aquel para saturar enteramente
el agua que tiene en sus diversas partes, después se cierra la llave y se
anota la división del tubo h que corresponde al extremo de la columna lí-

' Esto en la práctica no es tan fácil de conseguir como á primera vista pare.'e. Casi todos
los años preparamos para esta lección, como experimento de cátedra, esferitas de vidrio llenas
de la mezcla de cloro é liidrógeno, que procuramos hacer estallar durante la explicación por me¬
dio de la luz del magnesio. Pero este último resultado no siemi)re se consigue á pesar de obtener
la mezcla por electrólisis, y una pequeña cantidad de aire, de vapor ácueo ó de uno de los gases
que la forman, es suficiente para impedir la combinación con la rapidez que un experimento de
cátedra requiere.


