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qiiida procedente del pequeño depósito a. En seguida se coloca à la acción
de la luz ei depósito c que está lleno en la mitad superior de la mezcla ga¬
seosa, y en la inferior recubierto exteriormente de 'negro de humo, para
evitar que ios rayos luminosos obren sobre la disolución de cloro. Ter¬
minado el experimento se juzga de la cantidad de mezcla combinada por
la separación del extremo de la columna líquida en el tubo b. Como conse¬
cuencia importante de los estudios realizados de esta manera resulta, que
la acción química de la luz no es instantánea, sino que por el contrario
se desarrolla sucesivamente, y que aumenta poco á poco en intensidad
hasta alcanzar un máximum desde el cual permanece invariable; entón-
ces se debe anotar de minuto en minuto la cantidad de gases combina¬
dos y tomar por último el promedio de todas las observaciones. El au¬
mento progresivo de la acción química de los rayos luminosos, se designa
con el nombre de inducción, y depende especialmente de la composición
del gas iluminado, de su masa y de la intensidad de la luz que se em¬
plea. Por lo que toca á la primera circunstancia ya hemos dicho que la
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pureza del gas y la exacta proporción en que se encuentren mezclados
sus principios, facilitan extraordinariamente la acción fotoquímica, y
entónces la inducción es mucho más rápida ó lo que es lo mismo el má¬
ximum se alcanza más pronto. Esto no tiene nada de particular, ni de
extraño, porque lo mismo sucede en combinaciones químicas provocadas
por el calor. Bién sabido es que las mezclas detonantes se encuentran en
este caso, y que la combinación de sus elementos se dificulta con la pre¬
sencia de otros extraños ó de un exceso de cualquiera de ellos, y hasta
puede llegar á impedirse por completo. La masa de gas influye haciendo
lenta la inducción ó retardando el máximum, lo cual indica que la luz
obra sólo sobre las primeras capas gaseosas que atraviesa, y que la acción
se propaga poco á poco y à medida que las sustancias formadas desaparecen
de la mezcla primitiva. La intensidad de la luz acelera la inducción y si
es muy viva el fenómeno se realiza casi instantáneamente y es explosivo.

Pero en todos los casos la acción química de la luz sólo se desarrolla
cuando obra'sobre la mezcla de cloro é hidrógeno. Estos dos g-ases aso¬
leados ó iluminados aisladamente no son capaces de combinarse por sí
solos. Y, sin embargo, su mezcla conserva, en la oscuridad, cuando ha
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sido una vez iluminada, cierta tendencia á la combinación, qne puede
prolongarse durante media hora. Del estado especial en que los elemen¬
tos se encuentran en este caso puede juzgarse por el hecho de que ex¬
puesta la mezcla de nuevo á la luz la inducción es muy rápida, á veces
casi instantánea, y siempre tanto más breve cuanto ménos tiempo se
han mantenido en la oscuridad los gases mezclados. Las sales haloideas
de plata ofrecen bajo este punto de vista fenómenos muy distintos, y la
acción de la luz les comunica la facultad de reducirse inmediatamente al
contacto de sustancias oxidables que no han experimentado con ellas la
influencia luminosa. Esta reducción se verifica en la oscuridad y su ra¬
pidez depende de la intensidad de la luz: á ella se acude en fotografía
para hacer visibles las imágenes. Pero, no obstante estas diferencias,
puede admitirse que la acción de la luz sobre el cloro libre y el cloruro
de plata es de la misma índole, y qne en entrambos casos tiende á sepa¬
rar la molécula de estos cuerpos en sus átomos, aunque con resultados
muy distintos, porque para el gas cloro la influencia cesa con la desapa¬
rición de luz, miéntras que para el cloruro argéntico se prolonga más
tiempo y permite su reducción inmediata al contacto de las disoluciones
de ácido pirogálico. Muy pertinente y adecuada á este propósito conside¬
ramos la comparación que establece el profesor Lothar Meyer entre estas
últimas sustancias y las que reciben el nombre de fosforescentes; así co¬
mo hay cuerpos que asoleados no son capaces de radiar luz en la oscu¬
ridad, es decir de fosforecer, hay también sustancias, como el cloro ga¬
seoso, que pierden la facultad predisponente para la combinación en
cuanto cesa la influencia luminosa, y otras que la conservan por el con¬
trario. Eo podemos decir por e.sto que se conozca la esencia fundamental
del fenómeno de la inducción que venimos estudiando, pero todo hace
creer que debe consistir en un estado particular de vibración producido pol¬
los movimientos etéreos de cierta longitud de onda, es decir, de determi¬
nado color, y que aquí lo mismo que en otros casos se realiza un cambio de
energía cuya equivalencia no ha podido hasta ahora medirse. Ma,s dejando
á un lado la explicación del fenómeno , ya que tan desconocido es en su
esencia íntima, condensemos, paraterminar,enunas cuantas conclusiones
principales todo lo que puede deducirse de los conocimientos fotoquímicos
que hasta el día porseemos. Este trabajo ha sido realizado por J. M. Eder
hace pocos años y las consecuencias más importantes que deduce son
las siguientes:

1.' Todos los rayos luminosos, desde el rojo al violado más extremos,
y hasta los ultrarojos y ultraviolados invisibles pueden ejercer una acción
química.

2.' Todo rayo que obra químicamente sobre un suerpo debe ser ab¬
sorbido por él; la acción fotoquímica está ligada estrechamente à la ab¬
sorción óptica.
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3.' Todo rayo luminoso puede oxidar ó reducir, según la naturaleza

del cuerpo sometido á su influencia.
4.' Aún cuando no pueda establecerse línea divisoria bién marcada

entre la acción oxidante de los rayos rojos y la reductora de los violados,
puede admitirse, sin embargo, que en general, los primeros oxidan las
combinaciones metálicas, y los segundos las reducen. El caso de que la luz
roja actúe como reductora con las combinaciones metálicas, se nota espe¬
cialmente en la fotografía del espectro solar sobre sales de plata. Los com¬
puestos de los metaloides entre sí son alterados principalmente por los
rayos azules y violados; así sucede con la mezcla de cloro é hidrógeno,
ácido nítrico, sulfuroso, yodhídrico, etc.; pero la disolución acuosa de hi¬
drógeno sulfurado se descompone rápidamente con la luz roja. La acción
fotoquímica es, según la naturaleza de las sustancias, ya oxidante ó bién
reductora. Sobre las combinaciones orgánicas —especialmente las incolo¬
ras— los rayos violados son por lo general muy oxidantes. Las sustancias
coloreadas se oxidan más enérgicamente por aquellos rayos luminosos
que mejor absorben. En todos los casos la acción fotoquímica de los rayos
del espectro se subordina á la ley ya enunciada en la conclusión segunda.

o.' No sólo la absorción de los rayos luminosos por el cuerpo ilumi¬
nado sino también la de aquellos por las sustancias que se hallen mez¬
cladas con este último, influye poderosamente sobre la acción fotoquími¬
ca que estudiamos. La sensibilidad del primero aumenta con frecuencia
para aquellos rayos luminosos que las últimas absorben. A estas snstan-
cias se las puede llamar excitantes ópticos.

6.' Toda sustancia mezclada con un cuerpo sensible á la acción de
la luz, favorece el fenómeno fotoquímico cuando es capaz de combinarse
á alguno de los elementos separados por la influencia luminosa. A esta
clase de sustancias se denomina excitantes químicos.

7.' La manera de conducirse la luz varía considerablemente según
la pureza de las sustancias respectivas y su estado molecular. En las
combinaciones de plata, con especialidad en el bromnro, influye también
el medio que se emplea para la aparición de la imágen latente.

8.' La descomposición directa de una sustancia, (como por ejemplo
el bromuro y yoduros argénticos) por los rayos luminosos no guarda
completa armonía con la formación y aparición de la imágen latente.

9.' y última. La influencia del espectro solar varía con el estado de
la atmósfera; y así se observa que bajo idénticas condiciones de sol y con
un cielo aparentemente puro los efectos químicos suelen ser muy dife¬
rentes. Y por esto no se puede expresar con seguridad y de una manera
absoluta la influencia química de los diferentes rayos del espectro '.

' Estas sonclusiones las hemos tomado del artículo que sobre fotoquímica y suscrito por J. M.
Eder, leímos en el Nenes Uandmorterbuch dcr Chemie, von Fchliug, actualmente en publicación.
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LECCIÓN XI

Electricidad. Transformación de la energia química en energía elèctrica. Pilas hidro-eléciricas:
su ley fundamental; relación entre la fuerza electro-motora y los cambios químicos realizados
en estos aparatos. Consideraciones acerca de esta relación bajo el punto de vista térmico.
Transformación de la energía eléctrica en energía química. Electro química: electricidad está¬
tica; acciones producidas por la chispa eléctrica y por los efluvios. Electricidad dinámica:
estudio general de la electrólisis y de sus leyes fundamentales. Acción de las masas; breve
¡dea acerca de su influencia en la producción de los fenómenos químicos.

Pocos fenómenos tienen una relación tan íntima con las manifeíita-

ciones químicas, como los fenómenos eléctricos. Hace ya mucho tiempo,
desde la época de Volta, viene observándose esa estrecha dependencia,
hasta el punto, de haberse atribuido entrambos en algunas ocasiones á
una mi»ma causa. Pero es difícil aún hoy señalar las condiciones espe¬
ciales de su correlación, porque á pesar de los admirables adelantos rea¬
lizados en el estudio de la electricidad y muy particularmente en el de
sus aplicaciones, permanece oculta la esencia íntima de sus fenómenos
y ofrece grandes dificultades en muchos casos su perfecta explicación.
Lo que sí parece más verosímil es que el estado eléctrico se debe á un
movimiento especial del éter, que unas veces se condensa ó dilata en la
superficie de los cuerpos provocando los fenómenos de la electricidad
estática, miéntras que circula en otros casos con entera libertad por las
su.stancias conductoras para dar origen à las manifestaciones de electri¬
cidad dinámica. Pero sea cualquiera su naturaleza es lo cierto que está
sometido, como todos los demás movimientos, al gran principio de la
conservación de la energía. Y por esto podremos señalar entre él y la
energía química transformaciones recíprocas, análogas á las que hemos
estudiado en el calor.

Bién conocido es hoy el hecho de que la electricidad se manifiesta
muy particularmente en casi todas las reacciones químicas, que desde la
época de Volta se vienen utilizando para la construcción de las numero¬
sas pilas ideadas hasta la fecha. Por esto creemos ocioso ocuparnos aquí
de los diversos experimentos que pueden realizarse para demostrar la
transformación de la energía química en eléctrica, y de los cuales se
habla ya en las clases de física de la segunda enseñanza. Pero el estudio
de la pila, es decir del aparato en el cual aquellas transformaciones se
utilizan, tiene para nosotros especial importancia y debe ser objeto de
particular atención.

La pila ' es un aparato mantenedor del desequilibrio eléctrico en vir-
' Entiéndase que al hablar de pilas nos referimos siempre á las hidro-eléctricas, cuya co¬

rriente está sostenida por las acciones químicas y que confirman la transformación que aquí es¬
tudiamos.
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tiid de la acción química producida entre los conductores metálicos ylíquidos que la constituyen. Poco importa á nuestro objeto, que el fenó¬
meno químico engendre la manifestación eléctrica, ó que ésta, por el con¬trario, tenga origen en el contacto que á aquel precede, lo cierto es queel desequilibrio producido por una ú otra causa no puede afectar la for¬
ma dinámica de corriente, sino á expensas del trabajo químico realizado
en el interior de la misma pila, y que al transformarse se divide en mo¬
vimiento calorífico y eléctrico; la cantidad de calor producido depende,
aparte de la intensidad de la corriente, de las resistencias del interior de
la pila y del circuito, y cuanto menores sean estas, más completa serátambién la transformación de la energía química en eléctrica. Para ex¬
plicar ahora de qué modo se realiza esta transformación, consideremos el
caso más sencillo, el de una pila constituida por una lámina de zinc, otrade platino y agua acidulada con ácido sulfúrico. A los dos metales citados
llamaremos electrodos, y electrolito al líquido que los separa y en el cual
aquellos se sumergen. Por efecto de la acción química ó del contacto queá esta precede y acompaña —que para el caso es lo mismo— se estable¬
ce una diferencia de presión ó de potencial entre el ñúido eléctrico co¬
rrespondiente al ácido y al zinc; hay una condensación de éter en el
primero y una dilatación equivalente en el segundo; aquel se dice queestá cargado de electricidad positiva y éste de la negativa. La diferencia
de sus potenciales depende de la fuerza electromotriz, que es la que pro¬voca el desequilibrio eléctrico, y cuando es igual á ésta cesa toda acción
química y el sistema es puramente estático. Pero si la lámina de platinosumergida también en el electrolito y cuyo potencial es el de este, se
pone en comunicación con la de zinc por medio de un alambre de cobre,.se establece una corriente eléctrica que va del electrodo positivo al nega¬tivo por el alambre y del negativo al positivo en la pila, la fuerza elec¬
tromotriz deja de estar equilibrada por la diferencia de potenciales, y eltrabajo químico que tiende á mantener esta diferencia comienza y con¬tinúa en tanto el circuito se halle cerrado. Conviene tener presente que,en el caso que nos ocupa, el desequilibrio eléctrico va acompañado de
otro atómico, que tiene lugar en el electrolito á consecuencia del trabajoquímico mantenedor de la corriente. Por efecto de éste, y al mismo tiem¬
po que las electricidades negativa y positiva se distribuyen por el zinc
y el platino, dirígense hacia estos metales los principios en que se des¬
compone el electrolito, que reciben el nombre de iones, llamándose anio¬
nes ó elementos electro-negativos á los que van hacia el electrodo pordonde entra la corriente, que es el ánodo ', y cationes b elementos electro¬
positivos los que marchan al punto por donde aquella sale, que se deno¬
mina cátodo. Según esto al descomponerse el ácido sulfúrico del agua' Véase la nota a de la página siguiente.

LEG. DE QUÍMICA.
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acidulada,—electrolito de la pila— el hidrógeno 11^ irá á parar al platino,
electrodo por donde la corriente sale mientras que el resto S0¡, se dirigi¬
rá hacia el Z)i para combinarse con éi y formar el sulfato correspondien¬
te, que á su vez será descompuesto por el flujo eléctrico depositando zinc
sobre el platino. Este depósito y el del hidrógeno que le precede sou el
origen de una fuerza electromotriz inversa á la principal que tiende por
lo tanto á destruir sus efectos, y que llega por último á anularlos resta¬
bleciendo el equilibrio perturbado en un principio. Cuando esto sucede
se dice que la pila se folarha, y es imposible obtener en tales condicio¬
nes un efecto constante. Pero por dos medios, que se emplean simultá¬
neamente, puede evitarse la polarización, y consisten en usar líquidos que
fijen sobre el cátodo capas de la misma sustancia que lo forma, ó que se
combinen con los gases que á él pudieran adherirse. Por este último
medio se evitan también los depósitos sobre el ánodo. De tal modo se ob¬
tienen pilas de corriente constante, es decir, cuyo desequilibrio eléc¬
trico no varía en tanto duran los cuerpos que impiden la polarización.

Para el estudio químico de la pila y de .sus aplicaciones interesa
conocer principalmente su ley fundamental, que se llama también fey de
Ohm y que nos da la intensidad de la corriente, es decir, la cantidad de
electricidad que fluye por el circuito en la unidad de tiempo, en función
de la diferencia de potenciales ó fuerza electromotriz y de las resisten¬
cias. Esta ley en su expresión abreviada se repre.senta por la sencilla
fórmula

7--^—

R '

que indica que la intensidad se baila en razón directa de la fuerza elec¬
tromotriz é inversa de las resistencias, y que permite deducir también una
cualquiera de sus tres cantidades conocidas las otras dos. Cuando las
fuerzas electi-omotrices y las resistencias son varias, la intensidad está
representada por la relación correspondiente á la suma de todas ellas b

Bajo el punto de vista químico importa conocer también la relación
que hay entre la fuerza electromotora de una pila y las reacciones que

a Téngase encuenta que las denominaciones de ánodo y cátodo, referidas al electro¬
lito de la pila, tienen valor inverso del que seles asigna en el caso^comúny ordinario de
la electrólisis de sustancias que están coiocadas en la parte exterior del circuito. En
este caso ei ánodo es la lámina metálica que comunica con el platino, cobre ó carbón
déla pila, y el cátodo la que se halla enlazada con el zinc. Pero dentro de la pila el
ánodo es el zinc y el cátodo cualquiera de aquelias tres sustancias.

' l.as expresiones intensidad, fuerza electromotriz, resistencia, etc., de la co¬
rriente son valores relativos que deben referirse por consiguiente á una unidad esco¬
gida de antemano. lias establecidas por la Asociación Británica y el Congreso de
electricistas celebrado en París el año de 1881, y adoptadas hoy para estos estudios
son las siguientes:

Como unidades de longitud, masa y tiempo se admiten respectivamente el centíme¬
tro, el gramo y el segundo, y el sistema que forman se llama sistema centímetro-gramo
segundo y abreviadamente sistema C. G. S. A él se refieren las unidades eléctricas.

La unidad de cantidad de electricidad se llama couloml?, y expresa la cantidad de
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en el interior del aparato se producen; y este conocimiento permitirá al
mismo tiempo ver de qué manera puede realizarse la transformación de
la energía química en eléctrica, que venimos estudiando. No cabe duda
de que el desequilibrio eléctrico mantenido en la pila por la acción quí¬
mica va acompañado, según dijimos antes, de la descomposición del
electrolito y en tales términos que la electricidad que circula por éste ó
la diferencia de potenciales de los electrodos es proporcional á la canti¬
dad de iones ó principios del electrolito que se dirigen á las láminas me¬
tálicas al establecerse la corriente. A cada átomo'de un elemento que se
separa dirigiéndose hacia un electrodo parece que acompaña cierta can¬
tidad de electricidad, neg-ativa para el ánodo y positiva para el cátodo,
que sólo depende del valor químico de aquel átomo pero no de su natu¬
raleza, y es por consiguiente la misma para todos los átomos ó radicales
monovalentes, doble para los bivalentes, triple para los trivalentes, etc.
Si la pila es de corriente constante y está dispuesta por consiguiente
para destruir los efectos de la polarización, claro es que aquellas canti¬
dades de iones portadoras del desequilibrio eléctrico desaparecerán in¬
mediatamente á consecuencia de las reacciones que impiden se polarice
el aparato, y para que el flujo eléctrico continúe será necesario que se
destruya de nuevo una cantidad de electrolito equivalente á los iones
antes separados. Consideremos ahora para aclarar las ideas lo que pasa
en una pila de Grove, por ejemplo; allí el zinc y el ácido sulfúrico dilui¬
do son las dos sustancias que reaccionan, y por esto se descompone la
molécula de ácido sulfúrico SOj, en 80^, que se dirige hacia el zinc
dando á éste un átomo de O y con él cierta cantidad de electricidad ne¬

gativa, y Hx que va en dirección al platino acompañado de una equiva¬
lente cantidad de electricidad positiva. Pero ni el oxígeno ni el hidróge¬
no quedan adheridos á las láminas porque el primero oxida al zinc y
el óxido se disuelve al estado de sulfato y el segundo reduce al ácido
nítrico que rodea al platino y forma agua. Se verifican pues las reaccio¬
nes siguientes:

80^ IIr = 80,^Ih.
80ir^Zn = 80i_ Zn.

y = 0.
Estas mismas reacciones se cumplen en un elemento Bunsen, repro-

electricidad que atravesando en corriente una disolución de plata precipita O'OOl gr.de este metal.
La unidad de intensidad es un coulomb por segundo, y se llama ampere.La unidad de resistencia, es la que opone al paso de la corriente un alambre de

» hierro de 0'004 m. de diámetro y 100 metros de longitud, que también puede represen¬tarse por la resistencia propia de una columna de mercurio de milimetro cuadradode sección y 106 centímetros de longitud. Esta unidad se llama Ohm.
Para la fuerca electromotrü sé toma aproximadamente por unidad la de un elemen¬to de Daniell, y se le denomina volt. Además de estas unidades se han establecido al¬

gunas otras que para nuestro objeto no interesan tan directamente.



-«!•( 124 )-5*-
duciéndoso para cada nueva molécula de íS'Oj 7/0 que se descompone, y
determinando la misma diferencia de potencial en los dos electrodos.
Partiendo, pues, del supuesto de que no se realice en el electrolito más
cambio químico que el que sirve para conservarla corriente, puede esta¬
blecerse una perfecta equivalencia entre este cambio y la diferencia de
potencial de los electrodos, y por consig·uiente, entre la reacción química
y la electricidad que corre por el circuito. Esto demuestra la dependen¬
cia que hay entre ambos fenómenos y hasta hace posible medir la elec¬
tricidad seg-ún relaciones atómicas ó de equivalentes, si se toma como
unidad la cantidad que desarrolla un átomo monovalente, ó también la
que corresponde á un equivalente de Berzelius, que es doble de la pri¬
mera y más práctica porque son muchos los iones cuya cuantivalencia
corresponde á dos

Según esto, pudiera creerse á primera vista, que la fuerza electromoto
ra de diversas pilas cuyo electrolito sea distinto, es sin embargo la mi.s-
ma ya que la cantidad de electricidad que circula no depende de la
naturaleza del electrolito sino del número de equivalentes que se des¬
componen, pero la experiencia demuestra lo contrario y hace ver que la
naturaleza sustancial de aquel varía la fuerza electromotora por efecto
de la distinta resistencia que opone al movimiento del flujo eléctrico y
de los iones. Esto mismo se deduce también de la fórmula de Ohm según
la cual la fuerza electromotora depende no sólo de la intensidad de la
corriente sino también de las resistencias y es igual al producto de en¬
trambas cantidades.

Ahora bién, como el movimiento del flujo eléctrico y de los iones
exige un consumo de trabajo, necesario para vencer las resistencias á
que antes hemos aludido, y que sólo puede ser proporcionado à expensas
de los cambios químicos que se realizan en el electrolito de la pila, com¬
préndese fácilmente que interese mucho estudiar bajo el punto de vista
térmico aquellos cambios, y ver que dependencia tienen en este concep¬
to con la electricidad que fluye por el circuito. No cabe duda de que la
dependencia existe, aún cuando en la forma de establecerla quepan apre¬
ciaciones muy distintas. Por regla g-eneral puede decirse que en circuns¬
tancias idénticas, es tanto mayor el flujo eléctrico cuanto más trabajo
puede desarrollar el cambio químico, ó lo que es lo mismo cuanto más
calor produce. El físico inglés Joule fué el primero en demostrar experi-
mentalmente que la reacción química de un elemento de pila produce
ménos calor en este aparato que cuando se realiza fuera de él, y la dife¬
rencia evaluada en trabajo corresponde próximamente al que se consu¬
me por el movimiento de la electricidad á través del circuito metálico,

' Véase la obra de Lothar Meyer. Die modernen Theorieii der Cheinie 4.' edición
págs. 538 3' 539.
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que es en donde vuelve á aparecer bajo la forma calorífica aquella misma
diferencia. Partiendo de estas consideraciones, y suponiendo que la resis¬
tencia en el interior de la pila sea muy pequeña con relación á la del
conductor metálico, admiten Thomson y Maxwell que la fuerza electro¬
motora de una pila, en medidas absolutas, es igual á la acción química
de un equivalente del electrolito y que por consiguiente de la entonación
térmica que á dicha acción corresponde puede caicularse la fuerza elec¬
tromotora y reciprocamente aquella de esta. Los trabajos termoquimicos
de J. Thomson sobre diferentes elementos galvánicos confirman, como los
anteriormente realizados por Favre, el principio establecido por aquellos
dos físicos ingleses, según puede verse, por ejemplo, con las determina¬
ciones correspondientes á un elemento de Daniell. En éste el sulfato de
cobre se descompone y el de zinc se forma; la suma de las entonaciones
térmicas correspondientes á estos dos efectos son, para un doble equiva¬
lente, las que se representan á continuación:

{Zn, O, SO3 Aq) — (Cu, O, SO3 J|?)=:100090-55960=50130c

reemplazando el cobre y sii sal por el cadmio se tendrá la igualdad si¬
guiente:

[Zn, O, SO3 Áq)-[Cd, O, SO3 ^^)=106090-89500=16590':
La relación de las entonaciones térmicas de estos dos sistemas será

de ; y en esta misma relación se hallan según las deter-16590 U'33
minaciones de J. Regnauld, las fuerzas electromotoras de las pilas co¬
rrespondientes á entrambas combinaciones. Del mismo modo se confirmó
el principio para otra série de elementos galvánicos. En él se encuentra
también la explicación de un fenómeno observado ya por Poggendorf,
sobre la distinta fuerza electromotora que al contacto del ácido sulfúri¬
co diluido desarrollan el zinc amalgamado y el zinc puro; el distingui¬
do físico alemán notó que aquella fuerza es mayor en el primer caso que
en el segundo y que la inversa sucede para circunstancias análogas, del
cadmio. Ajustando la explicación de estos hechos á-la hipótesis de Thom¬
son y Maxwell, debe admitirse que la disolución del zinc amalgamado
en el ácido sulfúrico diluido va acompañado de una entonación térmica
positiva superior á la que corresponde á la disolución zinc puro, y esto
es lo que confirman, en efecto, las determinaciones térmicas.

Según los trabajos de Favre, el calor de disolución del peso atómico
del zinc, en un elemento Smee formado de placa de zinc amalgamado
es de

39M44 Cal'.

y determinaciones recientes sobre la entonación térmica propia de la
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disolución del zinc puro eu aquel mismo aparato dan como valor medio
el de

37'34 Cal.^

Ahora bién, como seg-ún uno de los principios fundamentales de ter-
moquímica el calor de la descomposición de un cuerpo es igual y de sen¬
tido contrario al que necesita para formarse, se ve claramente que la
amalgamación del zinc debe ser fenómeno endotérmico, y que la del
cadmio por el contrario ha de realizarse con desarrollo de calor. La de¬
mostración experimental de esta lógica consecuencia se halla en las
determinaciones que realizóObach, valiéndose de un elemento termoeléc¬
trico enlazado con un galvanómetro y evitando cuidadosamente la in¬
fluencia de la temperatura exterior. Así puso de manifiesto que al con¬
tacto del zinc y mercurio se produce enfriamiento y desarrollo de calor
entre este último metal y el cadmio. De este modo se confirmaron cum¬
plidamente todas las sospechas anteriores, y recibió nuevo apoyo la idea
de una relación íntima entre la fuerza electromotora de un elemento y la
pérdida de energía química que en él se realiza, ó lo que es lo mismo
entre la trasformación de la energía química y la eléctrica Mas es
necesario tener en cuenta que el principio de Thomson y Maxwell, à que
nos venimos refiriendo, no tiene un valor absoluto, y que según estudios
realizados por Helmholtz hace tres años, sólo una parte de la energía
desarrollada en la reacción química, parte que designa con el nombre
de energía libre, es la que se emplea en sostener la corriente. Confir¬
man esta misma opinión algunos hechos conocidos ya desde hace mucho
tiempo, y que se refieren á combinaciones galvánicas de fuerza electromo¬
tora muy distinta en las cuales se produce sin embargo el mismo cam¬
bio químico. Con zinc, ácido sulfúrico diluido y un metal negativo
cualquiera, pueden formarse distintas pilas cuya reacción química es en
todas ellas la misma, y á la cual corresponde según Thomsen la entona¬
ción térmica siguiente;

{Zn, O, —(ATa, 0)= 106090-68360= 37730.c ,

Calculando por esta entonación la fuerza electrorñotora, corresponde¬
ría á todas ellas la de 0'75 volts, es decir tres cuartas partes de la propia
de un elemento de Daniell. Pero las determinaciones hechas por Poggen-
dorf demuestran la influencia del segundo metal á pesar de que no in¬
terviene en el fenómeno químico, y de ellas resulta que la fuerza elec¬
tromotora experimental es muy distinta de la que se ha calculado
partiendo de los datos termoquímicos, y para diferentes combinaciones

• Veáse la obrita del Dr. Hans Jalm intitulada Die Elektrolyse wid ihre Bedeutimg
fiir die tlieoreliscAe mid angewandte Chemie Wien 1883 pág. 19.
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es la siguiente.

Zn)

Sn\ 0'41 volts.
Z7l

Cu
0'83 volts.

Zn

Pi
1*13 volts.

Cuando el zinc està amalgamado se eleva en los tres casos 0'12 volts
sin otro cambio en el electrolito. Es evidente que en c.stas tres combina¬
ciones la cantidad de electricidad trasmitida por cada equivalente de
hidrógeno es la misma y la diferencia estriba sólo en que la trasmisión
se hace más rápidamente en unos casos que en otros, pero prueba de
todos modos la limitación que ès necesario dar al principio de Thomson.

Por lo que antecede hemos visto que puede establecerse sin violencia
la transformación de la energía química en eléctrica, y ahora ob.=ervare-
mos que al cambio inverso hay que atribuir multitud de reacciones que
determina la electricidad sobre los cuerpos. Este agente lo mismo en el
e.stado de tensión que corresponde á su modo de ser estático, que en el
de movimiento propio del flujo eléctrico altera, modifica y cambia mul¬
titud de sustancias, pero no en todos los casos se le puede atribuir la
misma influencia y por esto merecen detenido estudio los fenómenos en

que interviene y que forman el objeto fundamental de la eUciroquimica.
La electricidad estática .se emplea en muchas ocasiones bajo la forma

de chispa eléctrica ó de efluvio. Los fenómenos de combinación ó des¬
composición que en el primer caso produce son por lo general indepen¬
dientes del estado eléctrico y sólo pueden ser atribuidos á la temperatura
propia de la chispa y á las condiciones especiales que concurren en la
masa g-aseosa para facilitarlos. Así lo hemos dicho en el estudio de la
disociación, mostrando la gran analogía que hay entre ellos y los fenó¬
menos producidos con el tubo caliente y frió. Pero á la A-ez que la in¬
fluencia calorífica de la chispa se nota en ciertos casos una acción polar
especial, que ha sido ob.servdda por Perrot i haciendo saltar la chispa
eléctrica á través del vapor de agua entre dos alambres de platino colo¬
cados en el fondo de dos tubos de vidrio por donde circulaba en seg'uida
el vapor. De este modo pudo obserAmrse, que si bién en los dos tubos se

producía mezcla detonante, el que comunicaba con el polo positivo tenía
exceso de oxígeno y el del extremo negativo de hidrógeno, y la relación
de entrambos excesos era próximamente la de 1: 2, que es la que corres¬
ponde á la composición del aguia.

Algunas de las acciones que determina la chispa, y otras que no son
propias de ella, se realizan fácilmente con la descarga no luminosa que
se conoce con el nombre de efluvio eléctrico, y que se produce entre dos
grandes superficies de vidrio opuestamente electrizadas y en cuyo espa¬
cio circulan ó están contenidos los gases ó líquidos objeto del experimen-

' Nethes Handivórterlmch der CAemic voti Fehling, 2.'^ tomo, púg. 1,195.
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to. No cate atribuir los resultados obtenidos en este caso á la elevación
de temperatura que es muy pequeña, y sólo pueden explicarse merced á
la energía eléctrica, que da á las moléculas de los cuerpos que reaccio¬
nan la fuerza viva necesaria para la producción de nuevas sustancias.
Por esto es el efluvio uno de los medios más eficaces para ¡n-ovocar la
síntesis de cuerpos endotérmicos que se forman por consiguiente á bene¬
ficio de una energía exterior. Los aparatos que se usan para el efluvio
son muy distintos pero uno de los más conocidos es el de Siemens, fig-. 64
que se aplica muy frecuentemente á la obtención del ozono. Con este
aparato y otros análog-os, como los de von Babo, Berthelot, Wilde, etc.,
se han obtenido resultados muy curiosos y la formación de algunos
cuerpos hasta hace poco tiempo desconocidos. A este grupo pertenecen
las combinaciones del nitrógeno con la celulosa, bencina, dextrina y

Fig. 04.—Apahato de Siemens.

éter, y el anhídrido persulfúrico que han sido descubiertos por Berthe¬
lot. Por medio del efluvio se han realizado también alg-unas síntesis
importantes entre otras la del amoniaco, y los resultados hasta ahora
conseguidos indican que este procedimiento es muy â propósito para el
estudio de las condiciones de formación de muchas sustancias endotér¬

micas, á la vez que sirve para demostrar el cambio de la energía eléc¬
trica en energía química.

Pero esta demostración se hace todavía más concluyente al estudiar
los efectos que la electricidad dinámica produce en las combinaciones
químicas. Sabido es que todas aquellas que son conductoras, es decir,
que dejan paso al flujo eléctrico, se descomponen, bajo la acción de la
pila, en dos principios simples ó compuestos, cada uno de los que se di¬
rige á un electrodo y allí se fija ó se desprende. Este género de descompo¬
sición se llama electrólisis y las sustancias que por el pueden dividirse
electrolitos. Las partes que de cada electrolito resultan se conocen con el
nombre de iones., la que se dirige hacia el ipolo positivo se llama anión
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y la que marcha al negativo catión,'según dijimos ya al tratar Ae la pila.
Los electrodos se denominan ánodo y cátodo respectivamente.

Toda sustancia que se somete ála electrólisis debe ser líquida ó estar
disuelta y ha de ser en ambos casos conductora de la electricidad. Esta
conductibilidad tiene su orig'en en la descomposición que la sustancia
experimenta y es por consig'uiente de distinta índole que la que corres-
de á los cuerpos metálicos. Al descomponerse un electrolito por el paso
de la corriente, los iones en que se divide solo se desprenden ó mani¬
fiestan en los electrodos, sin que se advierta à lo largo del trayecto que
recorre el ñujo eléctrico dentro del líquido ningún signo especial de
descomposición. Esta particularidad propia de la electrólisis ba recibido
distintas explicaciones, pero casi todas ellas coinciden en admitir un
cambio de los iones en el interior del electrolito y pueden reducirse por
lo tanto à la de Grottbuss, que es sin duda la más sencilla y comprensi¬
ble. Admítese en ella que las primeras moléculas que se descomponen
son las que están en contacto con los electrodos y que por efecto de esta
descomposición los iones se orientan caminando en direcciones opues¬
tas, es decir, el uno hacia el polo positivo y el otro hacia el negativo;
esta orientación se propaga de molécula en molécula á lo largo de todo
el trayecto comprendido entre los electrodos y da origen, como fácilmen¬
te puede concebirse, á una série de combinaciones y descomposiciones
sucesivas, cuyo resultado final es la aparición de nuevas cantidades de
iones en los extremos del camino que recorre la corriente en el liquido.
Con la disposición siguiente se jbace más comprensible esta hipótesis,
tomando como ejemplo el agua.

íh s^ S^ Si Si Si Si
0 0 0 0 0 0 0

+ Si St Si Si Si Si Si —

p 0 0 0 0 0 0 0 N

La fila superior de O representa las moléculas de agua antes del
paso de la corriente eléctrica, y la inferior en el momento de la descom¬
posición.

Dentro de la teoría mecánica, con la que tienden á explicarse hoy to¬
dos los fenómenos físicos y químicos, puede admitirse que el primer
efecto de la corriente sobre un electrolito es el de acelerar su movimien¬
to molecular, aumentando el número de choques de las moléculas y por
consiguiente el de los átomos que las forman, lo cual da origen á cam¬

bios frecuentes entre los principios que constituyen la combinación, co¬
mo el hidrógeno y el oxigeno en el ejemplo antes citado. De esta manera
se propaga el movimiento de la corriente á través del liquido de uno á
otro electrodo. Pero la corriente ejerce además otra acción sobre el movi-

LEC. DE QÜÍMICA. IT"
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miento da las moléculas, y le orienta en un sentido determinado. Antes
de su paso todas las direcciones del movimiento son posibles y en todas
ellas puede admitirse también, como probable, un cambio de los elemen¬
tos constitutivos de cada molécula, pero desde que la corriente entra en
el líquido el fenómeno se modifica dirigiéndose los principios electropo¬
sitivos hacia el polo negativo y los electronegativos en sentido opuesto.
Así sucedía en el ejemplo anterior con el hidrógeno y el oxígeno, los
cuales se desprendían en los electrodos por no tener allí oxígeno é hi¬
drógeno respectivamente con que combinarse. No es necesario, pues, ad¬
mitir una fuerza atractiva de los electrodos para los iones, pues según
decía ya Faraday, aquellos no son más que las puertas por las cuales en¬
tra la electricidad en el líquido, son las superficies límites del electrolito,
y los iones no son extraidos del líquido, sino por el contrario expulsa¬
dos, según expresaba con mucha propiedad el mismo físico inglés.

Los fenómenos electrolíticos á pesar de su di.stinta apariencia y de los
efectos secundarios muy diversos á que suelen dar origen obedecen á una

ley muy sencilla descubierta por Faraday y que ha sido confirmada por
multitud de observaciones y experimentos. Esta ley tiene dos partes que
pueden enunciarse diciendo; pie la cantidad de electrolito descompuesto
es j)Toporcional à la intensidad de la corriente; y que cuando una misma
corriente atraviesa diversos electrolitos las cantidades de los cuerpos ó iones
separados guardan la relación de sus números proporcionales ó equivalentes.
En apoyo de la primera proposición basta citar un experimento debido á
Buff, que consiste en descomponer por la corriente entre electrodos de
plata una disolución de nitrato argéntico, y en modificar la intensidad
de aquella introduciendo en su circuito alambres de distinta longitud,
cuya resistencia varía en la relación de 4 : 2 : 1; la intensidad de la co¬
rriente en estos tres casos, cambiará, según la ley de Ohm de un modo
inverso y por consiguiente como 1 ; 2 : 4. Si ahora se pesa la cantidad de
plata que se deposita en el cátodo al cabo del mismo tiempo observare¬
mos las relaciones que expresa el cuadro adjunto L

Inlrnsldad Cantidad de plata, en miligramos,
deia que se deposita

corriente durante 6000 minutos
i 130'93

I 130.50

1 258^78
2

( 259'17
4 518,33

La inspección de estos^ números justifica la exactitud de la primera
' Este ejemplo y algunos otros los lomamos de la recomendable obrita del Dr. Hans Jahn.

Pie MeUrolyse u%d, Hire Bedentung für die theoretUche imd angewandte Chemie. Wien, 1883.
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parte de la ley de Faraday, porque las diferencias que se advierten son
tan pequeñas que deben atribuirse á errores inevitables de experimen¬
tación y pueden legítimamente despreciarse.

Para demostrar la segunda parte de la ley se hace pasar á través de
diferentes voltámetros,—formado cada uno por distinto electrolito —

una misma corriente y se comparan las cantidades de iones depositados
en el electrodo negativo con la de agua descompuesta en el mismo tiem¬
po. Si usamos como electrolitos el cloruro estannoso, el cloruro plúm¬
bico y el borato de plomo fundidos, las cantidades de estaño y plomo de¬
positadas sobre el electrodo negativo guardan con el peso del agua
descompuesta al mismo tiempo la relación siguiente:

Sn Pb Pb H,0
117-06 : 201-7 : 202-58 : 18

los tres primeros números se hallan en una razón muy próxima de la
que corresponde á sus pesos atómicos y en la misma que se refiere á 2
de hidrógeno, cantidad de este elemento contenida en el peso molecular
18 del agua. Dividiendo los términos de la relación anterior por 2 ten¬
dremos:

sn Pb Pb H

58'5 : 100-85 : 101-29 : 1

expresión aproximada á la de los números proporcionales ó equivalentes.
También comprobó Faraday la segunda parte de su ley con los iones
electro-negativos que aparecen sobre el ánodo. Y para determinar su

cantidad tomaba como electrodo positivo el mismo metal que contenía el
electrolito; de este modo al ponerse el anión en contacto del electrodo
le disolvía regenerando la combinación primitiva y por la pérdida de pe¬
so del ánodo era fácil calcular la cantidad de principios electro negati¬
vos. De este modo halló entre ellos la misma relación de equivalentes
observada en los ejemplos anteriores. Hay casos en que las cantida¬
des de un mismo metal que se depositan por la electrólisis de dos com¬

puestos diferentes, y á las que suele darse el nombre de eqiávalentes
electro qidmicos, son distintas; tal sucede con los cloruros cuproso y cú¬
prico cuando son atravesados por la misma corriente. En este caso para
2 gramos de hidrógeno desprendidos en el voltámetro, se depositan 126
de cobre en la combinación cuprosa y 63 en la cúprica. Pero considerán¬
dose el cobre como bivalente y siendo su peso atómico 63, su equivalente
será 63 : 2 = 31'5; y por consiguiente la cantidad de cobre que se une,
en las dos combinaciones, á un mismo peso de cloro es diferente y co¬
rresponde en el primer compuesto á cuatro equivalentes y en el segun¬
do á dos. Pero en ambos casos el mismo número de cuantivalencias se
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desune por la electrólisis seg-ún puede notarse por las fórmulas de los
dos compuestos :

Cu —Cl , Cl
! y Cu

Cu —01 ^ Cl

Esta consideración permite dar á la segunda parte de la ley de Fara¬
day otro giro que armonice más con la teoría atómica molecular hoy en
uso, y el que ha sido adoptado á propuesta de Ladenburg es el siguiente:
que toda corriente que atraviesa distintos electrolitos desune en ellos en
igualdad de tiempo el mismo número de cuantivalencias. La demostración
experimental de este enunciado puede hacerse de un modo muy sencillo
mediante los voltámetros ideados para la electrólisis del ácido clorhídri -

CO, del agua y del amoniaco por el distinguido químico aleman A. W.
Hofmann. Llenos los aparatos de agua ligeramente acidulada, ácido
clorhídrico y amoniaco, se hace pasar por todos una misma corriente y
al cabo de poco tiempo se observa que el volúmen del hidrógeno despren¬
dido de los tres voltámetros es el mismo, pero los volúmenes de nitróge¬
no, oxígeno y cloro que se ponen en libertad á la vez son entre sí como
1 : 2 : 3. Comparando ahora las fórmulas de las combinaciones mencio¬
nadas

/ H /H
01 - H 0<; yN-H^ H \ H

se ve claramente que para ser igual en todas ellas la cantidad de hidró¬
geno desprendida por la electrólisis, es necesario que la corriente desuna
en los tres compuestos el mismo número de cuantivalencias. La misma
explicación corresponde á los resultados obtenidos por Becquerel en la
electrólisis simultánea de los cloruros argéntico, ferroso, antimónico y
estánnico. La cantidad de cloro desprendida de todos ellos al cabo de
cierto tiempo es la misma, pero la de los metales depositados á la vez,
expresada en función del peso atómico varia como los números 1, V2>
V4. Y esta relación se manifiesta aún mejor comparando las fórmulas
siguientes:

CL 01 \ ^]\
01 - Ag; ) Fe; 01 - Sb; ^ > Sn;

OK 01 / /

La ley de Faraday se cumple'lo mismo en las combinaciones binarias
á que pertenecen los ejemplos citados que en los compuestos ternarios ó
cuaternarios de mayor complicación molecular. Y si el compuesto es me¬
tálico el metal se dirige y fija siempre al electrodo negativo. La demos-
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tración de esta verdad es muy fàcil si se elig-e por electrolito una diso¬
lución de sulfato cúprico; al cabo de muy poco tiempo se cubre de una
capa rojiza la superficie de la lámina de platino que hace de electrodo
negativo. Pero el experimento no ofrece en cambio tanta sencillez cuan¬
do se descompone por la corriente eléctrica una sal alcalina, el sulfato
sódico, por ejemplo. En este caso no aparece el metal sobre el electrodo
negativo, y las apariencias del fenómeno inducen á creer que la sal se
descompone en ácido y base, dirigiéndose el primero al polo positivo y
la segunda al negativo. De la presencia de entrambos se puede juzgar
por el cambio de color de la tintura vegetal con que se tiñe la disolución
salina y, si es la neutra de tornasol la que se usa, el líquido se enrojece
al contacto del polo positivo y se vuelve muy azul al rededor del negati¬
vo, De este hecho deducía Berzelius que todas las sales estaban consti¬
tuidas por la unión de dos principios antagónicos, el óxido y el ácido,
(entendiendo por ácido lo que hoy se llama anhídrido) y admitía al mis¬
mo tiempo que entrambos gozaban de exi.stencia propia en la molécula
salina y que no se formaban á consecuencia de la electrólisis sino que
por el contrario esta limitábase sólo á desunirlos. Pero los descubrimien¬
tos de Faraday y las experiencias de Daniell redujeron bien pronto á la
nada esta teoría, y fué muy fácil demostrar que las apariencias de aque¬
llos fenómenos no correspondían á su esencia y que en toda clase de sales
se verificaba siempre la misma descomposición electrolítica. Daniell ha¬
cía pasar una corriente á través de un voltámetro con agua acidulada y
de una disolución de sulfato sódico, y recojía los gases que se despren¬
dían de entrambos electrolitos, observando á la vez las demás alteracio¬
nes que en ellos pudieran realizarse. De este modo vió que el volúmen
gaseoso recojido de cada electrolito era el mismo y que correspondía á la
descomposición de una cantidad igual de agua, pero además la disolu¬
ción del sulfato mostraba todas las señales de haber sido descompuesta
en ácido y base, y si estos productos se consideran como primarios, es
decir, originados por la corriente, se llegaría al absurdo de admitir que
esta produjo doble trabajo en la disolución salina que en el voltámetro.
Esto, sin embargo, no es posible y se halla en abierta oposición con la
ley de Faraday, oposición que es más aparente que real y que pronto
se elimina interpretando la electrólisis del sulfato sódico lo mismo que
la del cúprico. Así lo hizo Daniell apoyándose en la teoría de Davy, que
consideraba á entrambas sales como un conjunto atómico dentro del cual
no tienen existencia propia el ácido ni la base. Su descomposición debe
ser, pues, completamente análoga y si el vitriolo azul deposita cobre so¬
bre el electrodo negativo el sulfato sódico depositará sodio. Mas este me¬
tal reacciona en seguida al contacto del agua para producir hidrato só¬
dico é hidrógeno. Los elementos restantes de la combinación, el azufre
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y el oxígeno se dirigen al polo positivo y allí reaccionan también con el
agua y forman ácido sulfúrico y oxigeno. Las igualdades siguientes con¬
densan esta explicación.1.* SOi Xa, = SOi -t- Naj2." Xaj -I- 2 H, O r; 2 Na OH + H,3.' SO4 + H, O = SOi Hj-f O.

Un experimento instructivo, que confirma también la verdad de la
interpretación anterior, es el que puede hacerse con el aparato represen¬
tado en la fig. 65. En el fondo del tubo que lo forma se coloca un poco de
mercurio y encima una disolución de sulfato potásico, sódico ó amónico;
por este electrolito se hace pasar la
corriente sirviendo el mercurio de
electrodo negativo y entónces el me¬
tal que se dirige á él se amalgama y
escapa á su reacción inmediata con
elagua. Empleando laúltimasalsirve
el experimento también como prueba
para la teoria del amonio y en los
tres casos queda bien demostrado que
es el metal y no el óxido el que se
dirige al polo negativo. La descom¬
posición electrolítica de todas las
sales obedece, pues, siempre al mis¬
mo principio, y de ella nunca puede
deducirse la dualidad de constitu¬

ción que para estos compuestos ad¬
mitía Berzelius. Pero el estudio de la

electroli.sis no sólo es importante des¬
de el punto de vista que hasta ahora le hemos considerado, sino también
por las múltiples aplicaciones á que se presta, y sabido es que en la quí¬
mica analítica ofrece grandes recursos y simplifica de un modo extraor¬
dinario todos los trabajos. De las reacciones secundarias que producen
los iones se saca buén partido en muchos casos por procedimientos espe¬
ciales, en cuyo estudio no debemos entrar porque para el objeto general
que nos hemos propuesto bastan ya las indicaciones anteriores.

Para terminar el estudio de las circunstancias que concurren en los
fenómenos químicos réstanos ahora decir algo de otro factor muy impor¬
tante, que no ha sido considerado hasta aquí, y que interviene de un
modo muy decisivo en la mayoría de los casos. Este factor esencial és la
masa de los cuerpos que reaccionan, de cuya influencia podemos juzgar
comparándola sobre todo con la del calor. En la disociación de muchas

Fig. 65.
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sustancias se observa que la disminución de masa, es decir de moléculas
contenidas en un volúmen dado, produce el mismo efecto que el aumen¬
to de la temperatura, y que por el contrario á la elevación de esta última
puede contrarestar un aumento de la densidad. Así sucede con el carbo¬
nato de cal por ejemplo; cuando el gas carbónico procedente de su diso¬
ciación se acumula en espacio limitado y en presencia del óxido cálcico
que á la vez se produce, la descomposición del carbonato re.stante se difi¬
culta al mismo tiempo que aumenta la tensión ó densidad del gas, y has¬
ta tal punto que es posible fundir en aparato cerrado aquella sustancia
sin que experimente descomposición. Esta relación entre los efectos de
la masa y el calor explica perfectamente los resultados observados por
Deville, Troost y A. Naumann en la disociación del peróxido de nitróge¬
no Nj O4, que se resuelve por el calor en moléculas más pequeñas NOj. Y
al mismo grado de disociación se puede llegar en este caso disminuyen¬
do la densidad que aumentando la temperatura, según resulta de las de¬
terminaciones numéricas realizadas por aquellos químicos. Cuando se

pone una sustancia disociable en la atmósfera de un gas indiferente,
realizase la disociación con más lentitud que en el vacío, pero no obstan¬
te se obtiene casi el mismo grado, y la tensión de disociación se suma
con la del gas inerte. Pero cuando la atmósfera está formada por alguno
de los productos de la descomposición, la fuerza elástica de los gases as¬
ciende sólo á una pequeña parte de la que resulta en el vacío. Y la razón
de esto se halla en que el gas que forma la atmósfera se combina con al¬
guno de los demás productos que resultan y facilita y aumenta la regene¬
ración del compuesto primitivo. Si éste se resuelve en volúmenes iguales
de sus factores por el hecho de la disociación, cualquiera que se ponga
en exceso ejercerá la misma influencia, lo cual demuestra que los resul¬
tados se modifican no por la calidad de la sustancia que domina sino por
su cantidad ó masa. Excesos iguales de ácido clorhídrico ó amoniaco dis¬
minuye del mismo modo la tensión de disociación del cloruro amónico.
En los casos en que de la sustancia resultan volúmenes desiguales de
componentes, un exceso del cuerpo á que corresponde mayor volúmen re¬
tarda más fácilmente la disociación. Asi sucede con el carbaminato amó¬
nico que se reduce á dos moléculas de amoniaco y una de gas carbónico.

En todas las dobles descomposiciones se observa también la influen¬
cia de la masa, y en ella fijó su atención á fines del siglo anterior el
eminente químico francés C. L. Berthollet. Su teoría de la afinidad quí¬
mica se funda en la acción de las masas y á esta misma se refieren las le¬
yes que siguen las dobles descomposiciones y que llevan aún el nombre
de aquel distinguido francés. Después de él pasaron muchos años sin que
los químicos se cuidaran de tales asuntos, y sólo pueden citarse algunas
observaciones de Bunsen acerca de las mezclas gaseosas explosivas, y
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ciertas notas (le otros químicos relativas á este estudio. Más tarde en 1862
Berthelot y Pean de Sainte Gilles llamaron de nuevo la atención hacia
aquel asunto con motivo de sus investig-aciones sobre la formación de los
éteres por medio de los ácidos y de los alcoholes. Y desde entónces se ha
ido cultivando más y más este terreno hasta el punto de que sobre él se
fundan hoy teorías de la afinidad, como la de Guldberg- y Waage, que ex¬
plica por medio de la masa activa, es decir de la cantidad de sustancia con¬
tenida en la unidad de volumen, muchos de los fenómenos químicos h Pe¬
ro no podemos entrar en la exposición de esta teoría ni extender tampoco
más las indicaciones anteriores sin traspasar los límites naturales de la
lección presente.

LECCIÓN XII

Estudio de las leyes que rigen á las combinaciones químicas. Leyes que se refieren á las relacio¬
nes ponderales. Ley de los pesos. Ley de las proporciones definidas á constantes: reciproca.
Ley de las proporciones múltiples ó de Dalton. Ley de los números proporcionales; unidad de
peso para deducirla. Método para hallar los números proporcionales. Ley de los equivalen¬
tes químicos. Equivalentes de los cuerpos elementales y compuestos.

Las combinaciones químicas de cuyas diferentes formas hemos habla¬
do en la lección V, están sujetas á ciertas leyes fijas é invariables que se
deducen de la observación y del estudio cuantitativo de los cuerpos. E.s-
tas leyes empíricas son la base fundamental de la química, y su descu¬
brimiento por la vía analítica justifica el carácter experimental y práctico
de aquella ciencia. Hasta que la análisis se introdujo en el estudio délos
fenómenos químicos, y en tanto la noción de peso fué menospreciada, la
química no existía como verdadera ciencia, y era solo un conjunto de
conocimientos empíricos acumulados á costa de inmensos sacrificios y á
veces en pós de quiméricos ideales por las generaciones que precedieron
al inmortal Lavoisier. Al aplicar este ilustre sábio la balanza al estudio
de los fenómenos químicos, sentó las bases fundamentales de la ciencia
y comenzó á lucir para ella la aurora de su brillante porvenir. Pero al
lado de la noción de peso, cuya importancia estamos recordando, hállase
también otra que es la del volumen, á la que se debe en parte la consti¬
tución de lo que se llama por algunos química moderna.

Estas dos nociones de peso y de volumen son, por consiguiente, tras¬
cendentales para el estudio de la química y entrambas informan las leyes
que rigen á la combinación. Estas leyes son de dos clases, unas se refie¬
ren á la combinación desde el punto de vista ponderal y otras la regulan

' Recomendamos i los que quieran estudiar con detenimiento este asunto la obrita del Pro¬
fesor Dr. Lolhar Meyer. Die modenien Tàeorien der Chemie.
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en su aspecto volumétrico. Para el conocimiento de las primeras tomare¬
mos como base la análisis cuantitativa de los cuerpos, y de este modo ve¬
remos que cada una de ellas es consecuencia lógica y natural de los he¬
chos observados.

El estudio analítico de todas las reacciones químicas demuestra pri¬
meramente que en ellas no hay pérdida de materia, y que, siempre que
por la combinación de dos sustancias resulta otra tercera, el peso de esta
es igual á la suma de los^pesos de aquellas que ban servido para su forma¬
ción. Esta ley se-conoce con el nombre de ley de los pesos, y más general¬
mente aún, con el de principio de la conservación de la materia. A ella
obedecen todos los fenómenos químicos según indicamos en la lección 1.
El análisis de las especies químicas manifiesta también que para consti¬
tuirlas no se reúnen sus elementos en proporciones arbitrarias, sino
por el contrario, fijas^é invariables para cada una, según se deduce de
su composición. El estudio analítico de todas las sustancias prueba la
verdad de este principio, pero como ejemplo nos servirá uno de los cuer¬

pos más cou¿cidos, el agua. Si descomponemos este líquido por la pila y
buscamos la relación que existe entre los pesos de los gases hidrógeno y
oxígeno que lo forman, veremos siempre que cualquiera que sea la can¬
tidad de-ag-ua descompuesta la relación es la misma, y esta relación pue¬
de expresarse de una manera muy sencilla haciendo el peso de uno de
aquellos g-a&es igual á la unidad. Si el hidrógeno es igual á 1, la relación
del peso de este g-as con el del oxígeno será de 1 ; 8; y en esta misma re¬
lación deberán mezclarse los citados gases cuando se quiera convertirlos
por el paso de la chispa eléctrica en el primitivo líquido. Si se pone en
exceso cualquiera de ellos, el exceso quedará libre después de realizada
la combinación.

Lo que acabamo.s de decir del agua se puede aplicar á todos los de¬
más cuerpos compuestos, sin excepción alguna, y con tanta mayor segu¬
ridad cuanto más .se han perfeccionado los procedimientos analíticos.
Este hecho general constituye lo que se llama ley de las proporciones
constantes ó definidas, y si directamente carece de excepciones su recípro¬
ca las presenta en buen número. De que dos ó más sustancias tengan
sus elementos reunidos en idéntica relación no siempre puede inferirse
que se trate de una misma especie química. Entre los cuerpos orgánicos
hay muchos ejemplos de esta clase; todas las sustancias isómeras se ha¬
llan en este caso.

Pero la ley de las proporciones definidas no limita la potencia á la
combinación, y dos elementos pueden unirse en varias relaciones origi¬
nando en cada una de ëllas distintos compuestos. Para observar la ley á
que éstos obedecen, es necesario conocer la composición centesimal de
cada uno, y deducir de ella la que corresponde á cantidades que encie-

LEC. DE QCiUICA. 48
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rren el mismo peso de uno de los elementos; de este modo se observa
constantemente que las cantidades del otro elemento varían en los distin¬
tos compuestos según relaciones muy sencillas. El hidrógeno y el oxíge¬
no dan lugar á dos combinaciones, el agua y el agua oxigenada, á cada
una de las cuales corresponde la siguiente composición centesimal.

Agua. Agua oxigenada.

Oxígeno 88,90 9400
Hidrógeno 11,10 5'90

lOO'OO lOO'OO

De estos números solo se deduce que en ambas combinaciones domi¬
na el oxígeno, y más en la segunda que en la primera, pero ninguna re¬
lación sencilla se pone á primer golpe de vista de manifíesto. Para descu¬
brirla es necesario que refiramos la comx)osición de entrambos cuerpos á
cantidades tales que encierren un mismo peso de uno de ellos, uno de
hidrógeno, por ejemplo. Entonces tendremos para el agua y el agua oxi¬
genada las relaciones siguientes:

Agua. Agua oxigenada.

Dxígeno 8 16
Hidrógeno 1 1

Y de ellas resulta que la cantidad de oxígeno varía de uno á otro
compuesto en la relación sencilla de 8 ; 16, que es igual â la de 1 : 2. El
nitrógeno y el oxígeno pueden formar una serie de cinco combinaciones
cuya composición centesimal es la siguiente:

(vV. O) NO) (iV.Oa) (iV^Oi) (A'j Os)
Nitrógeno.. 63-71. . . 46'75. . . 36'92. . . 30'50. . . 25'99
Oxígeno. . 36'29. . . 53'25. . . 63'08. . . 69'50. . . 74'01

lOO'OO 100-00 lOO'OO lOO'OO lOO'OO

Calculando ahora las cantidades de oxígeno que se combinan con un

peso dado de nitrógeno, 14 por ejemplo, resultarán las relaciones que á
continuación se expresan:

(ÍV2 O) {N O) (ÍY2 O3) (iVí Oi) (Ni Os)
Nitrógeno. . 14.00. . . 14.00. . . 14.00. . . 14.00. . . 14.00
Oxígeno., . 8.00. . . 16.00. . . 24.00. . . 32.00. . . 40.00
de las cuales se deduce que el oxígeno varía en los cinco compuestos se¬
gún la relación simplificada de 1 : 2 : 3 : 4 : 5.

Muchos más ejemplos pudieran citarse y de todos ellos sacaríamos
análogas deducciones, que fácilmente se comprenden en una ley empí¬
rica general, la de las proporciones múltiplas que suele enunciarse dicien-



-4( 139 )·^'
do: qne mando dos cuerpos forman distintos compuestos, si consideramos
constante la cantidad de uno de ellos en todos estos, las cantidades del otro
tarian conforme à una relación sencilla que suele ser de 1 : 1'5 : 2 ; 3 : 4 ; 5
: 7 etc. E.sta importante ley fué descubierta por Dalton y le sirvió de pun
to de partida para establecer la teoría atómica, con el objeto de dar una
explicación racionál y satisfactoria de los hechos observados.

Por lo que antecede hemos vi.sto que de dos maneras puede expresar-
.se la composición cuantitativa de los cuerpos, ya sea refiriéndola á cien
partes de la combinación ó bien á una cantidad fija de uno cualquiera
de sus elementos. Por medio de e.sta segunda representación se observan
relaciones interesantes que escapan, — como la de las proporciones múlti¬
plas— al examen de la composición centesimal de las sustancias. Pero
así como la ley de Dalton se ha podido deducir comparando la composi¬
ción de las combinaciones â que dos elementos dan origen, nuevas leyes
aparecen también cuando este mismo estudio comparativo se extiende i\
todos los compuestos que un solo elemento es capaz de producir. El estu¬
dio de algunas combinaciones hidrogenadas da para su composición cen¬
tesimal y la que corresponde á la cantidad en peso de cada una de ellas
que contiene una parte de hidrógeno, los resultados siguientes:
.SI en 100 p (le ngiia ll'll de II. se comliinoncon 88'80 deoxÍKono. I p de n. se combinará con 8 de oxígeno,

acido sullhídrlco 5'9 » « » fli'i azufre. » » >10 azufre.
» » clorhídrico 2'8 " » » OTi cloro. » » » Si'." cloro.
• » bronihjdrlco ro » » » ÍIS'T bromo. » » » 80 bromo.
» » yodliídrico n'8 » » >■ 09'2 yodo » » » yodo.

arsenamina 3'9 » • OO'l arsénico. » » » 25 arsénico.
» cstlbamina 2'4 » » • IITD antimonio. » » áfí'C antimonio.

Los números de la tercera columna expresan las cantidades de dife¬
rentes elementos que se combinan con una parte de hidrógeno para for¬
mar los compuestos respectivos, y al mismo tiempo representan las rela¬
ciones según las cuales aquellos mismos elementos pueden unirse entre
sí. Si combinamos el cloro con el oxígeno, azufre', bromo, yodo, arséni¬
co, etc., y estudiamos la constitución de los primeros compuestos que re¬
sultan, veremos que la relación de pesos en que se unen dos cualesquie¬
ra de los elementos citados es la indicada por aquellos números, á los que
se da por esto el nombre de j)esos de conibinación ó números proporcio¬
nales.

Estos pesos tienen un valor relativo, que puede variar con la unidad
usada para determinarlos, pero que en nada altera sus relaciones ni tam¬

poco la ley que de ellas se deduce. Esta ley puede enunciarse de un mo¬
do muy sencillo diciendo: que las cantidades de diferentes elementos que se
combinan con un peso dado de otro rejM'esentan también las relaciones según
las que todos aquellos elementos se combinan entre si. El peso del elemento
al cual las referimos es el que se toma como unidad, y ésta ha variado
según las épocas. En tiempo de Berzelins se eligió por unidad el oxíge-
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no que se hacía igual á 100, y entonces decíase que peso de combinación
ó número proporcional ei"a la cantidad en peso de un elemento capaz de
unirse á 100 de oxígeno, para formar el primer grado de combinación.
Posteriormente se tomó por unidad el hidrógeno igual á 1, y esta es la
que se conserva y utiliza hoy. Abogan en pro de la primera el gran nú¬
mero de combinaciones oxigenadas que se conocen y que se prestan á
una determinación directa del número proporcional de muchos elemen¬
tos. pero las cantidades así obtenidas son bastante grandes y alargan y
dificultan los cálculos que con ellas suelen hacer.se para las operaciones
industriales y de laboratorio. En cambio eligiendo el hidrógeno resultan
números mucho más sencillos; doce veces y media menores que los re¬
feridos al oxígeno, pues el número proporcional de aquel elemento con
relación á ipO de éste en 12'5 y como le hacemos igual á 1, es decir, doce
veces y media menor, en la misma relación disminuyen los números pro¬
porcionales de los demás elementos que á él se refieren h

Elegida 3"a la unidad fácil es determinar el peso de combinación de los
elementos qne á ella pueden unirse. Basta para esto analizar los com¬
puestos más sencillos que se originan, y conocida sn composición cente¬
simal deducir el peso que se combinaría con la unidad adoptada. El
cloro y el hidrógeno se unen y forman un compuesto que se llama ácido
clorhídrico; por la composición centesimal de este cuerpo, deducida de
su análisis, se sabe que 97'25 de cloro se hallan combinados en él con
2'75 de hidrógeno: para conocer ahora qué cantidad de cloro se combi¬
nará á 1 de hidrógeno estableceremos la proporción siguiente:

2'75 1

97^^^ ~

y á?—35'37 será por lo tanto el número proporcional ó peso de combina¬
ción del cloro. Si todos los elementos fueran capaces de combinarse con
el hidrógeno la regla para obtener los números proporcionales quedaría
establecida ya con el anterior ejemplo. Pero aunque esto no sucede, hay
un método indirecto para la determinación qne da resultados perfecta¬
mente exactos, y que consiste en combinar el cuerpo cuyo número pro-

' También solían citarse en abono de la elección del hidrógeno como unidad, las
observaciones hechas por Prout y Meinecke, que se condensan en la hipótesis de su
nombre, según la cual los números proporcionales de todos los elementos deberían
ser múltiplos por números enteros del peso de combinación elegido para el hidróge¬
no; pero esta hipótesis, que inclina á admitir la unidad de la materia considerando á
todos los elementos como condensaciones mayores ó menores de uno de ellos, ha que¬
dado enteramente destruida por los trabajos analíticos de Marignac yStas, que de¬
muestran que los números proporcionales fraccionarios observados en tiempo de
Prout no eran debidos á error ni á inexactitud de los trabajos, y que por el contrario
muchos de los que se admitían como enteros en su época, resultan fraccionarios de¬
terminándolos con procedimientos más delicados y exactos.
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porcional se busca con otro del cual se conozca el peso de combinación
y calcular en seguida la cantidad de aquel que se une á este peso. La
plata no se combina con el hidrógeno pero se une en cambio al cloro
para formar el cloruro argéntico, cuya composición centesimal se conoce.
Con este dato y el peso de combinación del cloro que es 35'37 puede es¬
tablecerse la proporción siguiente:

24'73 (CIJ 35'37
75'27 (Áff) X

y a;—107"66 será el niimero proporcional de la plata. Del mismo modo se
determinan los pesos de combinación de los demás elementos que se ba¬
ilan en este caso. Una dificultad se presenta, sin embargo, en la prác¬
tica, cuando el elemento al que se refiere la determinación forma dos ó
más compuestos con aquel cuyo número proporcional se conoce. Enton¬
ces para cada compuesto resulta un número distinto y ofrece alguna per¬
plejidad la elección. El mercurio y el oxígeno se combinan en dos pro¬
porciones, formando los óxidos mercurioso y mercúrico. Deduciendo
el peso de combinación de aquel metal de entrambos compuestos, resulta
en el primer caso el número 200 y en el segundo el 100. Lo mismo
sucede con el cobre, cuyo número proporcional es 31'7 ó 63, según el
compuesto oxidado de que se parta para determinarlo. Aunque á primera
vista, y mientras nos referimos solo á las relaciones ponderales, la elec¬
ción parece indiferente, no lo es cuando por medio de estas se trata de
expresar la composición de los cuerpos y las analogías químicas que se
deducen del estudio de sus reacciones y propiedades. Es necesario adop¬
tar entonces el número que mejor se preste á su interpretación clara y
sencilla, y que permita el establecimiento de fórmulas semejantes para
los compuestos más análogos. Por esto los químicos han acudido en
tales casos á consideraciones y leyes diversas, como las del calórico espe¬
cífico, de los volúmene.s, isomorfismo, etc.; de las cuales trataremos más
adelante y con motivo de la determinación de los pesos atómicos, que es
á los que se refieren de un modo especial, pues solo pueden aplicarse à
los números proporcionales cuando estos corresponden á cantidades
atómicas.

Á los pesos de combinación .se les ha llamado también equivalentes
porque cuando se refieren á elementos de función química semejante,
se .sustituyen y equivalen en los compuestos análogos en la relación de
aquellos mismos pesos. El cloro puede desalojar al bromo y al yodo de
sus combinaciones binarias con los metales, y siempre que la sustitución
se realiza, la relación de los pesos en que se verifica es la que corres¬
ponde á la de los números proporcionales de aquellos tres elementos.
Por esto los números 35'37 de cloro, 79'95 de bromo y 126'85 de yodo, se
llaman equivalentes de dichos cuerpos. La noción de equivalente es si-
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nónimade la de número proporcional, pero solo puede|aplicarse con pro¬
piedad á elementos de la misma función química, que son capaces de
sustituirse en los compuestos, originando á su vez cuerpos análog-os.
Hablar de equivalencia entre el cloro y los metales, entre el fluor y el
oxígeno, por ejemplo, es emitir una idea que repugma á la razón y que
contradicen ios hechos, porque tales cuerpos son de funciones químicas
muy distintas y sí alguna A*ez se sustituyen en los compuestos es para
cambiar por completo su función y propiedades. Pero en los casos en que
esto no sucede las cantidades que expresan los números proporcionales
representan también los pesos de diversos elementos que se equivalen y
sustituyen y entonces la ley últimamente enunciada se llama le]/ de los
equivalentes. El equivalente químico admitido en estas condiciones es
una relación, que se deduce del e.studio cuantitativo de los cuerpos, y
cuya verdad no puede negai-se; pero nada representa por sí, carece de
individualidad propia y en modo alguno debe confundirse con el peso
atómico de que hablaremos más adelante.

La idea de equivalente se ha extendido también á los cuerpos com¬
puestos y en ellos se considera como tal el número que representa la
suma de los equivalentes de los elementos de que están formados. A.sí el
cloruro argéntico que resulta de la unión de 35'37 de cloro y 107'66 de
plata tiene por equivalente la suma de estos dos números ó lo que es lo
mismo 143'03.

Las leyes de que acabamos de hablar y que rigen á la combinación
desde el punto de vista ponderal, no se aplican solo á las relaciones entre
los cuerpos simples sino también á las que se v^erifican entre los
compuestos. Cuando dos de estos se combinan lo hacen en proporciones
definidas, y siguen las leyes de las proporciones múltiplas y recíprocas
lo mismo que si fueran cuerpos simples. El ácido clorhídrico y el amo¬
níaco se unen siempre en la relación de .36'5 del primero para 17 del se¬
gundo, y esta es la proporción definida que corresponde al cloruro amó¬
nico. A todos los demás compuestos que se encuentran en un caso
semejante les corresponde también una relación fija, y ninguno hace á
esta ley excepción. Si un ácido es capaz, nniéndose à una base en distin¬
tas proporciones, de engendrar diferentes sales, obsérvase que las canti¬
dades de aquel que pueden reaccionar con un mi.smo peso de base, son
múltiplas por números sencillos de la que corresponde al primer com¬
puesto, de un modo idéntico á lo que sucede con los cuerpos simples. Y
por último, cuando un ácido se combina con distintas bases, las cantida¬
des de estas que son necesarias para saturar un peso dado de aquel
expresan al mismo tiempo las relaciones según las cuales dichas
bases pueden sustituirse entre sí. Los cuerpos compuestos obede¬
cen, por consiguiente, á la ley de las proporciones recíprocas: y en
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ellos fué observada por Wenzel y Richter tan interesante relación.

Del conocimiento de todas estas leyes, aplicables lo mismo á los cuer¬

pos simples que á los compuestos, se saca importante partido en la prác¬
tica, para toda clase de operaciones químicas, lo mismo industriales que
de laboratorio. Desde las primeras lecciones de química general se sabe
de que modo deben calcularse las cantidades de cuerpos simples necesa¬
rias para la formación de un compuesto, y lo mismo las de todos los
cuerpos que pueden resultar de una reacción. Estos cálculos suelen ha¬
cerse hoy con los números que llamamos pesos atómicos, los cuales ade¬
más de .su significación propia, de que hablaremos más adelante, e.x-

presan las mismas relaciones que los números proporcionales ó pesos de
combinación citados hace poco. Y hé aquí porque se han usado y pue¬
den usarse también estos últimos números para la verificación de todos
aquellos cáfculos.

LECCIÓN XIII

Leyes de l.i combinación que se refieren á las relaciones volumétricas. Propiedades fundamenta¬
les de los gases; ley de Boyie ó de Mariette; ley de Gay-Lussacc y Daltón. Teoría cinética de
los gases. Leyes de las combinaciones gaseosas llamadas también de los volúmenes ó de
Gay-Lussacc. Su demostración experimental. Volúmenes equivalentes. Determinación de los
pesos equivalentes de los gases por medio de la densidad.

La combinación química no se rige solamente por las leyes que se
acaban de exponer en la lección anterior y que se refieren á las relacio¬
nes ponderales, sino también por otras propias del estado gaseoso y de
cuya sencillez nos formaremos pronto cabal idea. Alguna de estas leyes
corresponde perfectamente á las anteriores,y establece entre los volúme¬
nes dependencias muy análogas á las que se conocen para los pesos.
También tienen desde el punto de vista histórico especial importancia,
pues han contribuido poderosamente al desarrollo y consolidación de los
fundamentos de la teoría atómica moderna. No tardaremos mucho en ver

la sencilla relación que existe entre las nociones de volumen gaseoso
y de peso atómico, asi como el gran partido que de su correspondencia
puede sacarse para la determinación de estos últimos pesos. Pero antes
de proceder al estudio detenido de las leyes que se refieren á las relacio¬
nes volumétricas, conviene recordar algunas propiedades fundamentales
de los gases y el concepto que hoy se tiene de su constitución.

Los gases se distinguen de los sólidos y líquidos por un carácter co-
miin à todos ellos, que se conoce con el nombre de expansibilidad, y en
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cuya virtud llenan siempre por completo, cualquiera que sea su peso, la
capacidad ó volumen de la vasija que los contiene. Para apreciar este
volumen hay que tener en cuenta las circunstancias de que depende y
el modo especial de conducirse los gases dentro de ellas. El volumen de
un gas puede variar por los cambios de presión y de temperatura, y las
variaciones obedecen en entrambos casos á leyes sencillísimas que son
fruto de la observación. Cuando un gas se comprimé, permaneciendo
constante la temperatura, el volumen disminuye en la misma relación en
que aumentan las presiones, ó lo que es lo mismo: volumen y presión se
hallan en razón inversa. Boyle enunció en 1662 por vez primera esta
ley, que después fué atribuida asi exclusivamente á Mariette, quien se
ocupó en ella por el año de 1679. Las observaciones posteriores de mû-
cbos físicos la confirmaron, pero sin darle el carácter de una ley absoluta
y matemáticamente exacta, sino por el contrario el de una ley limite á
que obedecen los cuerpos gaseosos tanto mejor cuanto más distantes se
bailan de la temperatura de su liquidación. De todos modos las diferen¬
cias entre los resultados teóricos y los que se recojen por la observación
son muy pequeñas, y desde ciertas temperaturas se confunden con los
errores inevitables en este género de trabajos. La ley de Boyle y Mariotte
puede representarse fácilmente con una expresión algébrica llamando
Vy V los volúmenes gaseosos y P y i'' las respectivas presiones, en¬
tonces tendremos

V
_ P'

V ~ P

ó lo que es igual P V~P' V. De entrambas fórmulas echaremos
mano más adelante.

La relación que existe entre el volumen de un gas y su temperatura
ha sido observada por vez primera, casi simultáneamente, por Dalton y
Gay-Lussac; es tan sencilla como la que se refiere á las presiones é indi¬
ca lo mismo que esta la igualdad de constitución que á todos los cuerpos
gaseosos corresponde. La dilatación de un gas por efecto de la tempera¬
tura, es siempre proporcional á esta última, manteniéndose invariable la
presión, lo cual significa que todos los gases ya sean simples ó compues¬
tos aumentan la misma fracción de su volumen por cada grado de tempe¬
ratura,}' llamando á este aumento coeficiente de dilatación puede decirse
que todos ellos tienen el mismo coeficiente. En efecto, si tomamos volú¬
menes iguales de diversos gases, por ejemplo, un litro de cada uno, y les
calentamos desde 0° à 273"" sin variar la presión, observaremos que á es¬
ta última temperatura todos han duplicado su volumen, y por consiguien¬
te el peso que ocupaba antes un litro corresponde ahora á dos. Cualquie¬
ra que sea la temperatura de que se parta, se nota siempre la misma"
uniformidad en la dilatación, y experiencias muy delicadas y numerosas



145

han demostrado que para cada g-rado de temperatura el aumento del vo¬
lumen gaseoso es de Vnsi según se deduce del ejemplo anterior. Esta
fracción convertida en decimal corresponde próximamente á 0.00367;
número con el cual se expresa de ordinario el coeficiente de dilatación
de los gases y que también suele representarse con la letra griega a. Mas
no se crea por esto que la ley de Gay-Lussac tiene una exactitud absolu¬
ta y que se cumple indefectiblemente para todos los gases. Rudberg,
Magnus y Regnault ban bailado algunas diferencias en las determina¬
ciones de los coeficientes de dilatación de distintos gases, y los experi¬
mentos clásicos del distinguido físico francés, pusieron fuera de duda la
exactitud de tales observaciones.

Por esto es aplicable á la ley de Gay-Lussac lo que dijimos respecto
de la de Boyle ó Mariotte, es decir, que tiene el carácter de ley de aproxi¬
mación, ó límite, à la que obedecen los cuerpos gaseosos tanto mejor
cuanto más distantes se encuentran de las condiciones en que cambian
de estado.

Esta ley, lo mismo que la de Boyle, puede representarse fácilmente
por una expresión algébrica llamando Fo y Ft los volúmenes á las tem¬
peraturas de Ooy f respectivamente; y de este modo tendremos que

Vt= Fo (1 + a O-
Esta fórmula se combina á menudo con la que corresponde á la ley

de Boyle, y entrambas se representan entonces por la expresión si¬
guiente:

P V=PoVo(l +0Í t).
que es la que nos ba servido tantas veces para los cálculos de la determi¬
nación de la densidad de los gasesy vapores. La fórmula anterior se pue¬
de expresar también de otro modo, si se toma como cero, no la tempera¬
tura que corresponde al punto de fusión del hielo, sino la que se conoce
con el nombre de cero absoluto, y que se deduce de la aplicación de la
ley de Gay-Lussac. En efecto, según esta ley por cada grado de tempera¬
tura partiendo de 0°, aumenta el volumen de un gas %,3 del volumen
primitivo. Si la ley es cierta debe cumplirse también bajo de 0° y en¬
tonces á—273° el volumen del gas se reduciría á 0. Esta temperatura
es puramente ideal, no ba podido obtenerse basta ahora, pero sirve
de nuevo punto de partida y se designa con el nombre de cero absohitn,
y los grados centesimales contados desde ella se llaman temperatura
absoluta. Designando con la letra T esta temperatura, su relación con
la ordinaria es la que expresa la igualdad siguiente: T = 273 -f- t.

.Aplicando á la fórmula anterior estas consideraciones, es fácil conver¬
tirla en la expresión siguiente:

P V
P .T = R T,

LÏC. BE QUÍMICA. 19

■iff .
■■•■■'

—r ^ l'í^ ^■"
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de la cual resulta que el producto P V es proporcional á la temperatura
absoluta.

El conocimiento de las leyes que rigen á los cambios de volumen de
los cuerpos gaseosos, y la uniformidad de propiedades de que goza la
materia en este estado, y que no tiene semejante en las otras dos
formas de sólido y líquido, han inclinado á los físicos á buscar su causa
en la constitución íntima de los gases, y para explicarla se idearon dos
hipótesis, una la de las fuerzas repulsivas, y oti-a la de los choques mole¬
culares. Pero la primera, inventada por Newton y que explica de un modo
sencillo el hecho de la expansibilidad y el de la presión que los gases

ejercen contra las paredes de la vásija que les contiene, hállase en opo¬
sición abierta con los datos experimentales recojidos por Thomson y Jou¬
le relativos á la expansión libre de los gases comprimidos. Está hoy fuera
de duda, y es una ley comprobada por multitud de observaciones, que to¬
da fuerza que actúa sobre un sistema sin producir trabajo, desarrolla
una cantidad equivalente de calor. Con arreglo á este principio la expan¬
sión expontánea de un gas comprimido, realizada en el vacío y por lo
tanto sin producción alguna de trabajo, debiera elevar la temperatura de
la masa gaseosa, á ser cierta la existencia de fuerzas repulsivas entre
sus moléculas; mas los resultados experimentales demuestran lo contra
rio porque solo se observa un pequeño descenso en la temperatura
del gas. Y esta es la razón que hace inadmisible hoy la hipótesis de
Newton.

La moderna, que también se conoce con el nombre de cinética, con¬
sidera á los gases formados por moléculas iguales, perfectamente elásti¬
cas, dotadas de un movimiento rectilíneo capaz de seguir todas las di¬
recciones, y que es para todas ellas de la misma velocidad. Supónese al
mismo tiempo que sus acciones mutuas no estorban esta clase de movi¬
miento porque solo pueden ejercitarse á distancias inapreciables y me¬
nores que la magnitud ordinaria de los espacios intermoleculares. El mo¬
vimiento que anima á las moléculas no cesa hasta que tropiezan con un
obstáculo, que puede ser la pared del vaso que contenga el gas ó bien
otra molécula; pero como todas ellas son perfectamente elásticas el re¬
sultado del choque es un retroceso, en el que, en definitiva, solo cambia
la dirección sin alterarse la velocidad. Porque si bien es cierto que la
proximidad de las moléculas que chocan permite que obren sus accio¬
nes mútuas, y que por efecto de ellas se modifiquen la forma de sus
trayectorias y la magmitud de sus velocidades, estos cambios duran muy
poco tiempo, y en cuanto las moléculas se separan vuelven á entrar en
las condiciones generales del sistema, cambiando la dirección del mo¬
vimiento por efecto del choque, pero sin modificarse la velocidad.

De aquí resulta que, en definitiva, se establece un estado general co-
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mÚQ à todas las moléculas de la masa gaseosa, en el cual puede suponer¬
se,—sin error para las consideraciones siguientes,—que las moléculas
caminan sin cesar en línea recta, según todas las direcciones, pero
sin encontrarse jamás.

De esta teoría, cuyos principios fundamentales debemos á Bernoulli
y que más tarde fué desarrollada matemáticamente por Kronig, Clausius
y Maxwell se deducen como consecuencias lógicas las propiedades más
importantes de los gases; por esto ha adquirido para su estudio una im¬
portancia y verosimilitud perfectamente comparable á la que tiene en
Optica la hipótesis de las ondulaciones.

Veamos ahora, por vía de ejemplo, cómo pueden deducirse de ella las
dos leyes fundamentales de los gases. En la teoría cinética la causa de
la presión que un gas ejerce dentro del vaso que lo contiene, no es otra
que los choques de las partículas gaseosas contra las paredes del recinto,
y esta idea unida á las consideraciones anteriores, permite deducir pron¬
to la relación que hay entre el volumen y la presión '. Con este objeto
llamemos m la masa de una partícula gaseosa, de una molécula, y ® su
velocidad; esta molécula debe ejercer por cada choque contra la pared
una acción doble de la cantidad de movimiento é igual, por consiguien¬
te, á 2 m-p, porque si pierde en el choque la velocidad v, como suponemos
la pared perfectamente elástica, recibe en seguida la misma velocidad
dirigida en sentido opuesto.

Imaginemos, ahora, como caso más sencillo, el de un espacio cúbico,,
lleno de moléculas gaseosas, y sean l el lado del cubo y % el número de
moléculas. Para averiguar la presión que ejercen sobre las paredes, es
necesario calcular la acción de todas ellas en la unidad de tiempo, y por
consiguiente hay que multiplicar el efecto que á cada choque corres¬
ponde, por el número de choques que cada molécula experimenta
en aquella unidad y por el número de estas moléculas. Su veloci¬
dad, igual para todas ellas, puede descomponerse, según un princi¬
pio de mecànica, en tres componentes perpendiculares que correspon¬
den á las aristas de un paralelepípedo, cuya diagonal representa la
velocidad.

Llamando ® á la velocidad y v', v" y v"' las componentes, que supo¬
nemos parálelas á las aristas del cubo se tendrá -p* ='»'® -)- -j- t?" ;
en cuya expresión v', v" y v' ' ' pueden adquirir para cada dirección de v
todos los valores comprendidos entre O y p.

Considerando ahora en una sola molécula la presión desarrollada
por la componente u' de su velocidad, veremos que su valor es de

' La demostración que sigue está entresacada de la notable obra publicada el año de tSSS
por el distinguido profesor de la escuela politécnica de Riga, D?-. Wilh. Ostmald, é intitulada
Lehi-bwh der allgemeinen Cheraie.—Enter Band.—Leipzig.
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2 m V — ;

siendo en esta expresión 2 m v' la cantidad de movimiento comunicado
V '

y -y- el número de choques en la unidad de tiempo; cuyo número ha de
estar en razón directa con la velocidad é inversa con la distancia entre
las paredes ó sea la longitud de la arista del cubo. La acción, pues, de
una molécula sobre cada par de caras paralelas del cubo está expresada
por las fórmulas siguientes:

2 2 2
„ mv' ^ mv" „ mv"'
2 , 2 —— y 2

f ' l ' l '

y la acción total de cada molécula, por la suma de las acciones parciales,
à saber:

Siendo n el número de moléculas que tienen la misma velocidad v, su
2 7t

acción sobre la superficie total del cubo será . Para referir el
c

valor de la presión á la unidad de superficie dividiremos esta fórmula
por la superficie total del cubo que es 6P y tendremos de este modo
P — „ ; pero como es igual al volumen del cubo que podemos 11a-à

mar V la fórmula anterior se puede reducir á la siguiente:
TU 'il 1

P — -tttt i ¥ V — — mn (A )
O y o

que es la expresión abreviada de la ley de Mariette, pues indica que el
producto de la presión por el volumen es una cantidad constante ó que
estos dos valores se hallan en razón inversa.

Del supuesto de una vasija cúbica es fácil pasar al caso de otra que
tenga una forma cualquiera. Basta para esto considerar que dos cubos
de la misma magnitud, y en contacto por una de sus superficies, estén
llenos del mismo gas á idéntica presión. La superficie común que sufre
presiones iguales y en sentido contrario no podría, si fuese movible,
cambiar de posición, y lo mismo sucede para todas las demás superficies
de contqcto; por cuya razón pueden suprimirse sin que el resultado total
se altere. Lo que se dice de un cubo puede decirse de otro cualquiera, y
no habiendo inconveniente en imaginar los cubos tan pequeños como
convenga, todas las formas pueden considerarse como el límite de la
agregación de un sistema semejante, y es á todas ellas aplicable el razo¬
namiento anterior del cual se deduce la ley de Boyle ó Mariotte.

Por lo que toca á la de Gay-Lussac, es necesario tener en cuenta,
además de las consideraciones anteriores, el concepto mecánico que hoy
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se admite del calor, y por consiguiente de la temperatura de un cuerpo.
Considerado el calor como un estado de movimiento de las moléculas
materiales, la temperatura se determina por la fuerza viva ó energía
cinética de aquellas moléculas; y como para los gases depende también
de este movimiento la presión, daro es que tratándose de estas sustan¬
cias existirá una relación íntima entre la presión y la temperatura; y á
igualdad de temperatura corresponderá también igualdad de fuerza viva
ó energía cinética molecular. Supongamos, ahora, que dos gases que
tienen la misma temperatura pasan á otra distinta pero igual para en¬
trambos; y sean « y las velocidades de las moléculas del primer gas
para las temperaturas t y y y las velocidades del segundo gas
para las mismas temperaturas. Según el principio anterior tendremos;

m
„ m' m m'

-2- ^ = T ^ y 2
dividiendo ordenadamente estas dos igualdades resulta la proporción
siguiente;

M , m . . m' m'
2 2 *••22^

que expresa que la relación de la energía cinética de las moléculas
de distintos gases para temperaturas idénticas es la misma. La fór¬
mula (A) indicada anteriormente puede transformarse en esta otra;

P Vy dividiendo ahora sus dos miembros por 2 n tendremos;
_ 3P F

2 2 n '

Sustituyendo los valores de la relación anterior por sus equivalentes,
deducidos de esta última fórmula resulta

3 P V _3 ^ .. P'V F/
2 n '2 n '' 2 ti' 2 n'

P V P' V
y simplificando ; = ; OB)

"i r í y i

fórmula que indica que para cambios iguales de temperatura no se
altera la relación que existe entre los productos de la presión y volumen
de todos los gases. Y suponiendo la presión constante se reduce la fór¬
mula á esta otra;

V
_ V

V, V,'
que expresa de un modo bien sencillo la ley de Gay-Lussac ó lo que es
lo mismo que todos los gases experimentan por variaciones iguales de
temperatura el mismo cambio en su volumen.

Pasemos ahora, ya que nos son conocidas las propiedades fundamen¬
tales de los gases y la interpretación teórica que las explica, á la exposi¬
ción de las leyes que rigen á las combinaciones químicas desde el punto
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de vista volumétrico. Y para conseg-uir este objeto fijemos la atención en
tres combinaciones importantes, el agua, el ácido clorhídrico y e) amo¬
níaco. Es fácil reducir estas tres sustancias por medio de la corriente
eléctrica á los elementos gaseosos que las constituyen y apreciar enton¬
ces la relación de volúmenes en que entran estos elementos á formarlas.
Para este objeto sirve el aparato ideado por Hofmann, que representa la
figura 66 y que consta de tres eudiómetros, de los cuales el del medio
está destinado á la electrólisis del agua y los otros dos á las del ácido
clorhídrico y amoníaco. El experimento se prepara llenando con agua
acidulada con ácido sulfúrico el eudiómetro central, y los dos laterales
con disoluciones saturadas de sal común á cada una de las que se añade
respectivamente un décimo de ácido clorhídrico y amoníaco bien concen¬
trados. La corriente debe atravesar por el aparato algún tiempo antes de

Fig. 66.

recoger los gases á fin de que el líquido se sature de estos, y para que la
relación gaseosa no se altere por la diferencia de solubilidad. Después
se cierran las llaves y pronto se observan las relaciones volumétricas
que indica la figura y que corresponden á la composición siguiente:
Ácido clorhídrico. ... 1 vol." de hidrógeno y 1 vol." de cloro.

■

Agua 2 .V » » 1 » de oxígeno.
Amoníaco 3 - » » » 1 » de nitrógeno.

Al mismo resultado se puede llegar por otros procedimientos analíti¬
cos muy interesantes, de los cuales daremos ligera idea por lo que toca
al ácido clorhídrico y al amoníaco.
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. La composición volumétrica del primero de estos dos cuerpos se de¬

termina fácilmente llenando con la mezcla de cloro é hidrógeno, que se
obtiene por la electrólisis del ácido clorhídrico, la rama cerrada del apa¬
rato que representa la fig. 67 y absorbiendo en seguida el cloro con una
disolución de yoduro potásico. Para hacer el experimento en las mejores
condiciones de sensibilidad y exactitud es necesario cubrir con una fun¬
da de tela negra la rama que contiene la mezcla gaseosa, á fin de preser¬
varla de la inñuencia de la luz, y añadir después por el extremo abierto
una pequeña cantidad de la disolución del yoduro, invirtiendo en seguida
al aparato con el objeto de separar todo el aire conte,
nido bajo la llave inferior de la rama cerrada. Colocado
después el tubo en su posición natural se echa en él jmás líquido y abriendo la llave inferior del compartí- i
miento cerrado se introduce la disolución del yoduro j
potásico en la mezcla gaseosa. Se cierra en seguida la :
llave y se agita; después se introduce más líquido, y |
se repite la operación anterior, hasta que cesa la ab- j
sorción del cloro, lo cual se conoce en que no varían los í
niveles del líquido en las dos ramas del tubo estando ¡
abierta la llave de comunicación. Llegado este momen- )
to se vierte por la de desagüe, colocada al extremo de
la rama abierta, la cantidad de disolución que sea ne¬
cesaria para igualar los niveles en las dos ramas del
tubo, y quitando la funda de tela negra se vé que el
líquido ocupa exactamente la mitad del volumen de la
mezcla gaseosa. La otra mitad está formada por el hi¬
drógeno, cuya existencia es fácil de comprobar, inflamando el chorro de
gas que sale cuando se abre la llave de vidrio que está en el extremo
superior del tubo. De este modo se demuestra'que para formar ácido
clorhídrico un volumen de cloro se combina con otro volumen igual de
hidrógeno.

En el caso del amoníaco se emplea el aparato que representa la fig. 68,
muy parecido al anterior, y que solo se diferencia de éste en la sustitu¬
ción de la llave de vidrio que cierra uno de los extremos del tubo, por ün
tapón esmerilado. Para analizar con este aparato el amoníaco se empieza
llenando de cloro puro y seco la rama cerrada del tubo, y para esto se
hace pasar por su interior la corriente de cloro hasta que el gas que sale
sea perfectamente absorbido por una legía de sosa; entonces se cierra con
el tapón esmerilado el extremo superior de la indicada rama y la parte
inferior con la llave de vidrio que representa la figura. El espacio limi¬
tado de e^te modo se divide en tres porciones iguales con dos anillos
de goma fijos á la superficie exterior del tubo. Lávase en seguida con
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agua destilada la porción abierta de éste y después se la llena de disolu¬
ción de amoniaco á la que se añaden unas g-otas de tintura de tornasol;
se invierte el aparato pai'a separar algunas burbujas de aire que pudie¬
ran quedar debájo de la llave de vidrio yá continuación se abre ésta á
fin de que penetren en el espacio lleno de cloro unos 10 cc ¿e amoníaco.
Cerrada después la llave de separación viértese el líquido que sobra pol¬
la de desagüe, situada en el extremo inferior de la rama abierta y se agi¬
ta el aparato hasta que no se vean burbujas gaseosas dentro del líquido

amoniacal que está en contacto de la atmós¬
fera de cloro. Conseguido esto se echa por
el extremo abierto del tubo ácido sulfúrico
diluido—1 vol. de SOiH^ para 20 de HjO—y
se quitan, del mismo modo que antes, las
burbujas de aire contenidas en la parte in¬
ferior de la llave de separación. Después
se abre la llave poco á poco y se hace que
el nivel del líquido llegue á la misma altura
en ambas ramas. En este experimento, el
cloro descompone el amoníaco formando
ácido clorhídrico y nitrógeno; el ácido se
combina con el amoníaco en exceso y se

disuelve en el líquido y el nitrógeno queda
libre. Pero como el ácido clorhídrico se for
ma por la unión de volúmenes iguales de
cloro é hidrógeno, según acaba de verse más
arriba, á los tres volúmenes de cloro señala¬
dos en el tubo con los anillos de goma co¬

rresponden otros tres volúmenes iguales de
hidrógeno, y el nitrógeno libre será el que
estaba unido antes á estos tres volúmenes de
hidrógeno formando el amoníaco. Y como el

gas que queda ahora en el tubo ocupa uno solo de los tres volúmenes
antes señalados, claro es que un volumen de nitrógeno se combina con
tres de hidrógeno para formar el amoníaco.

Todos estos experimentos confirman el hecho de que los gases se com-
hinan en ana reloxión constante y sencilla de volúmenes, según expresa la
primera de las leyes de Gay-Lussac. En los ejemplos citados, agua, ácido
clorhídrico y amoníaco, las relaciones son de 1 ; 2; 1 ; 1; y 1 ; 3. La mis¬
ma constancia y sencillez de relaciones se observan en los demás casos
y no se conoce hasta ahora ningún hecho que quebrante fundadamente
esta ley. De ella se puede sacar partido para la síntesis ó formación de
cuerpos constituidos por elementos gaseosos, pues marca los volúmenes
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que se han de tomar de cada gas para que se combinen integralmente yninguno de ellos quede en exceso.

Pero además de esta ley existe otra muy interesante que se refieresólo á los cuerpos constituidos por elementos gaseosos, que tienen nor¬
malmente este estado ó son capaces de adquirirlo en condiciones deter¬
minadas. Los ejemplos anteriores servirán para probar que en estos ca¬
sos existe también una relación constante y sencilla entre la suma de los
volúmenes de los elementos gaseosos y el vohinmi del compuesto, refiriendo,
como es natiwal, todos estos volúmenes à condiciones idénticas de temperatíi,-
ra y depresión.

En el caso del agua se hace uso del aparato eudiométrico ideado porHofmann, que representa la fig. 69. En la rama cerrada del tubo en U,
que es el verdadero eudiómetro, se introducen algunos centímetros cúbi¬
cos de mezcla detonante obtenida por la electrólisis del agua, y después se

hace pasar una rápida corriente de vapor de alcohol amílico por el man¬
guito de vidrio que envuelve á la citada rama. Cuando todo él está lleno
de vapor, se ponen á la misma altura los niveles de mercurio en las dos
ramas del tubo y se marca el volumen que ocupa la mezcla gaseosa; en
seguida se disminuyela presión, vertiendo mercurio por la llave de desa
güe, y se hace saltar la chispa eléctrica dentro del eudiómetro.

El agua que se forma no puede condensarse porque la temperatura
del tubo es de 132°, y conserva el estado gaseoso como la mezcla primiti¬
va, pero igualando de nuevo los niveles de mercurio se nota una dismi¬
nución de un tercio respecto al volumen primitivo, ó lo que es lo mismo
que de tres volúmenes de mezcla resultan dos de vapor ácueo. Por esto
se dice que la relación entre la suma de los volúmenes de los elementos
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que constituyen el agua y el volumen gaseoso de este cuerpo es de 3 ; 2,
ó lo que es lo mismo que al formarse el agua hay contracción, y que la
contracción es de un tercio.

Para el ácido clorhídrico se puede emplear directamente la mezcla de
cloro é hidrógeno obtenida por electrólisis, y llenar con ella la pequeña

esferita de vidrio que va suspendida dentro del matraz
representado en la figura 70. Este matraz es de dos li¬
tros de cabida, y está cerrado con un buen corcho que
lleva dos agujeros; uno para el tubo de seguridad en
el que se echa mercurio y que hace oficio de manó¬
metro, y el otro para un tubo de vidrio que sostiene el
alambre de cobre del cual se suspende la esferita. Dis¬
puesto el aparato como se ve en la figura, se produce
la combinación de los gases contenidos en la esferita.
con la luz de magnesio, y pocos momentos después de
la explosión, que acompaña al fenómeno, vuelve á
colocarse en el mismo nivel el mercurio en las dos ra¬
mas del manómetro, con lo cual queda demostrado que
la síntesis del ácido clorhídrico se realiza sin contrac-

b'ig. 70. ción de volumen, ó lo que es lo mismo que un volu¬
men de hidrógeno se combina con otro de cloro para

formar dos de ácido clorhídrico.
También se puede llegar por un procedimiento indirecto al mismo re¬

sultado, descomponiendo el ácido clorhídrico por la amalgama de sodio y
determinando la relación que hay entre el volumen del gas primitivo y
el del hidrógeno restante. El aparato ideado por Hofmann, que más có¬
modamente puede usarse, es el que representa la fig. 71, y que se reduce
á un tubo de vidrio de un metro de longitud con tres llaves que lo divi¬
den en dos compartimientos, de los que uno es siete ú ocho veces más
largo que el otro. Para proceder al análisis del ácido clorhídrico se divi¬
de el compartimiento mayor en dos partes iguales por medio de un anillo
de goma elástica y en seguida se hace pasar por el tubo una corriente de
gas clorhídrico seco y se cierran las llaves cuando el gas que sale del tu¬
bo es absorbido enteramente por el agua Los indicios de ácido clorhídri¬
co que hayan podido quedar en el compartimiento menor se expulsan
con una corriente de aire seco y después se llena por completo esta parte
del tubo con amalgama de sodio pura.

Cerrada la llave inferior se deja penetrar en el gas clorhídrico la
amalgama de sodio {1 parte de sodio y 250 de mercurio), para lo cual se
abre la llave intermedia y se mantiene el líquido en contacto con el gas
durante algunos minutos agitando suavemente el tubo. La descomposi •
ción termina cuando el mercurio, que en el momento de su entrada cu-
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bre las paredes del tubo de una capa brillante, se separa fácilmente de
ellas. Entonces se recoge la amalgama en el compartimiento menor, se
cierra la llave intermedia y se sustituye la amalgama por mercurio puro
con el cual se limpia interiormente el aparato. Conseguido esto se llena
de agua la porción fi ü y se la sumerge en un cilindro ancho de vidrio
lleno del mismo líquido, se abre la llave ^ y se procura que los niveles
exterior é interior corre.spondan á la misma horizontal; entonces se ve
que la masa gaseosa ocupa solamente la mitad del volumen primitivo. Y
como sabemos que un volumen de hidrógeno se
combina con otro de cloro, resulta que la mezcla ocu¬
pa el mismo volumen que el gas clorhídrico ó que este
se forma sin contracción de volumen.

Para saber en qué relación se condensan los ele¬
mentos del amoníaco, utilízase la propiedad que tiene
este gas de descomponerse por las chispas eléctricas
duplicando su volumen y el experimento se practica
con un eudiómetro en U, que tiene alambres de platino,
para hacer saltar las chispas, en la parte superior de
la rama cerrada. Lleno el aparato de mercurio, se hace
llegar á esta rama amoníaco seco y libre de aire de
modo que la llene en 8 ó 10 cent, de longitud. Se vier¬
te en seguida mercurio por la llave de desagüe hasta
igualar los niveles y después se enlazan los alambres
de platino con los extremos de un buen carrete deiRum-
koríF y se dejan pasar las chispas hasta que no descienda
más el nivel del mercurio en la rama cerrada. Enton¬
ces se vuelve á restablecer la igualdad de niveles en
las dos ramas é inmediatamente se observa que el vo¬
lumen primitivo del amoníaco se ha duplicado, con lo
cual se demuestra que la contracción de volumen en el
gas amoníaco es de la mitad, ó lo que es lo mismo que
un volumen de nitrógeno y tres de hidrógeno forman 2
de gas amoníaco.

En otros casos no se puede juzgar seguramente de . -
la contracción por no ser reducible á gas uno de los elementos que for¬
man el compuesto gaseoso, pero aún entonces se descubren, con expe¬
rimentos adecuados,relaciones interesantes y sencillas que extienden
más el circulo de aplicación de las leyes que estamos estudiando. Y de
este modo es fácil observar una nueva ley que se deduce también como
corolario de la segunda de Gay-Lussac, y que puede enunciarse dicíen-
do: que existe siempre una relación, constante y sencilla entre el volumen de
un compuesto gaseoso y el de uno cuadquiera de sus elementos, capaz de ha-

Fig. 71-
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llwrse en el mismo estado, cmndo se consideran entrambos tolúmenes en idén¬
ticas condiciones de temperatura y depresión.

De varias maneras puede demostrarse experimentalmente esta ley,
pero limitándonos ahora al caso más frecuente de los anhídridos sulfuro¬
so y carbónico úsase el aparato que representa la fig. 72, que está for¬
mado por un tubo en TI, provisto, en la parte inferior de la rama abierta,
de una llave de desagüe, y en el extremo superior de la cerrada de una
esfera de vidrio soldada al resto del tubo y que puede cerrarse con un ta¬
pón esmerilado por el cual atraviesan dos alambres de cobre, uno de
los que termina en una pequeña capsulita y el otro en un alambrito de

platino próximo á esta última. Para
hacer el experimento se llena el apa¬
rato de mercurio puro y seco hasta
que el nivel se halle en las dos ra¬
mas tres ó cuatro centímetros ^más
bajo que el punto de arranque de
la esfera. En seguida se desaloja de
ella el aire con una corriente rápida
de oxígeno, y cuando se juzga que
esto se ha logrado, se cierra con el
tapón de vidrio, que lleva en la cu¬
charilla un pequeño trozo de carbón
ó de azufre, según los casos. Después
se vierte mercurio por la llave de
desagüe para disminuir la presión
del gas, hasta que su nivel llegue á
la mitad de la rama cerrada y segui¬
damente se hace saltar la chispa eléc¬

trica entre la capsulita y el alambre de platino. El azufre y el carbón se
inflaman y arden en la atmósfera de oxigeno, produciéndose durante el
experimento un rápido balance de mercurio, que cesa al terminarse la
combustión h Entonces se echa mercurio por la rama abierta hasta que,
frió el aparato, estén los niveles del liquido á la misma altura en las dos
ramas y en seguida se observa que el volumen gaseoso es el mismo que
al principio, lo cual demuestra que el vohmen de los anhídridos sulfuroso
y carbónico es igual al del oxigeno que contienen.

Á la misma conclusión puede llegarse con otro aparato ideado tam-
1 Es necesario ensayar cuidadosainenti!, antes de proceder al experimento, si el tapón del

aparato cierra bien; para esto se enrarece el aire vertiendo un poco de mercurio y se observa si
los niveles de este líquido vuelven al cabo de poco tiempo á la misma altura. En tal caso hay
que cubrir con barniz de lacre úotro medio análogo, las junturas correspondientes á los alam¬
bres que atraviesan el tapón, que es por donde con más facilidad entra el aire, y ensayar de
nuevo el aparato hasta asegurarse de su perfecto cierre.

Fig. 72.



157 )¥-
biéii por Hofmann ^ el cual reúne à la sencillez y economia las condicio¬
nes de la más exquisita sensibilidad. Este aparato está representado en
la fig-, 73 y consiste en un matraz de dos litros, que se cierra con un ta¬
pón de g-oma ó corcho provisto de un alambre de Cobre con una pe¬
queña capsulita que corresponde próximamente al centro del matraz, de
un tubo de vidrio acodillado con llave, de otro tubo recto ensanchado en
el extremo superior por el cual se puede cerrar con un tapón de g-oma y
que por su parte inferior está próximo á la capsulita, y por último de otro
tercer tubo de seguridad ó manométrico que lleva un poco de mercurio
para notar los cambios de presión en el interior del matraz. Para realizar
el experimento se llena de oxigeno seco el matraz y se cierra en seguida
con el tapón provisto de los diversos tubos ya citados. Si al hacer esto se
oh,serva algún pequeño desnivel en el mercurio del tu¬
bo manométrico, restablécese en seguida su igualdad
en las dos ramas abriendo un poquito la llave de vi¬
drio, que se vuelve después á cerrar. En seguida se in¬
troduce por el tubo recto un pequeño trozo de carbón,
encendido por un extremo, que después de caer sobre
la capsulita continúa ardiendo dentro del matraz hasta
consumirse por completo. El trocito de carbón es bas¬
tante delgado para poder pasar por la parte estrecha
del tubo, pero caerla seguramente en el matraz si no
se tuviera el cuidado de rodearlo en la parte superior
con un pequeño alambre de platino del cual queda
pendiente al extremo del tubo de vidrio. La combustión se verifica con
mucha regularidad y no hay que temer la salida del mercurio por la ra¬
ma abierta del manómetro á pesar del aumento de presión producido por
la dilatación de los gases. Frió el aparato vuelve á restablecerse por si
solo el nivel primitivo del mercurio en ambas ramas y de este modo se
prueba que el volumen ocupado por el gas carbónico es igual al del oxi¬
geno que necesita para su formación *.

También se deduce del estudio volumétrico de las combinaciones ga¬
seosas otra tercera ley, que está confirmada en todos los casos en que dos
gases elementales forman entre si distintos compuestos. Cuando esto su¬
cede se observa que los vohimenes de un elemento capaces de unirse á
un volumen dado y constante del otro para formar los diversos compues¬
tos, son múltiples del menor ó guardan entre si una relación sencilla

' Para que el experimento salga bien es necesario usar un carbón especial preparado con
una pasta de negro de humo y agua de goma, con la que se hacen unos cilindritos ó varillas se¬
mejantes á las de los lapiceros, que se desecan á 100° en una estufa y que se enrojecen en una co¬
rriente de gas carbónico. El carbón obtenido de este modo apenas produce al arder indicios de
vapor ácueo.

' Ber, deuts. chem. Ges. XV.—2657-266).
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como la de ios números 1, 2, 3, 4, 5... Las combinaciones oxigenadas del
nitrógeno son bnen ejemplo de esta ley, que es completamente análoga
á la de las proporciones múltiples, descubierta por Daltón. De este modo
se ve que entre los volúmenes y los pesos existen relaciones semejantes
y que la combinación química, se baila sometida por entrambos concep¬
tos casi á las mismas leyes.

La noción de número proporcional ó peso equivalente, de que nos he¬
mos ocupado hace poco, puede relacionarse también con la del volumen en
todos los elementos que son gaseosos. Y entonces se designan como voln-
menes equivalentes, los que ocupan los pesos de distintos gases, que guar¬
dan entre sí la relación de sus números proporcionales. Para la designa¬
ción de estos volúmenes es necesario elegir una unidad que suele ser la
del volumen ocupado por el peso equivalente del oxígeno. Haciendo pues
igual á 1 el volumen ocupado por 8, número proporcional del oxígeno,
se tiene para algunos elementos las relaciones que expresa el cuadro si¬
guiente;

Números Velümcees
proporcionales. equivalentes.
Azufre.. .16 1
Selenio.. . . 39.75. ... 1
Teluro.. . . 64.50. ... 1
Fósforo. . . 31.00. ... 1
Arsénico. . 75.00. ... 1

Números Volúmenes
proporcionales. equivalentes.

Hidrógeno . . . 1. . . . 2
Cloro 35,5.. . 2
Bromo 80.. . . 2
Iodo 127. . . 2
Nitrógeno. . . . 14.. . . 2

La inspección de este cuadro pone á la vista desde luego la relación
que existe entre las densidades gaseosas y los números proporcionales.
Como las primeras no son otra cosa que el peso de volúmenes iguales,
claro que es que su relación será, en todos los gases cuyo número propor¬
cional corresponda al mismo volumen, igual á la relación de los números
proporcionales, y por consiguiente estos se podrán determinar fácilmente
de la comparación de las densidades gaseosas, siempre que los volúme¬
nes equivalentes de los cuerpos que se comparen sean iguales. Suponga¬
mos, por ejemplo, que se quiere determinar el número proporcional del
nitrógeno; para ello establecemos la proporción siguiente;

0.069 (densidad de iY) 1 . _ i í

0.976 (densidad de iV") x ' ^
De la misma manera determinaríamos el equivalente del azufre, sa¬

biendo que la densidad de su vapor á 1000° es 2.22. y la proporción la es¬
tableceremos con otro cuerpo que tenga igual volumen equivalente que
el azufre, por ejemplo, el oxigeno. Así tendremos.

1.1056 (densidad de O) 8 — 16

2.22 (densidad del 8) x > ^ —
Si comparásemos cuerpos cuyo número proporcional corresponde á

distinto volumen, la relación de las densidades no sería la de aquellos



-4( 159 )-K
números, pero si la que existe entre los volúmenes equivalentes; con el
oxígeno y el nitrógeno ocurre esto y para obtener el equivalente de este
último hay que multiplicar una de las densidades por el factor necesario
para que la relación de ellas sea la misma que la de los números pro¬
porcionales. Así tendremos

1.1056 (densidad del 0) 8
,

0.976 (densidad del iV) X 2 le , ^ ~ ^
L)e otras relaciones correspondientes á las densidades gaseosas, y demucha mayor trascendencia que la que acabamos de citar, nos ocupare¬

mos más adelante, con motivo de la determinación de los pesos molecu¬
lares.

LECCIÓN XIV

Hipótesis sobre la constitución de la materia; materia discontinua y continua. Teoría atómica
molecular: sus principios fundamentales. Qué diferencia existe entre ella y la hipótesis que
lleva su nombre. Cómo se interpreta con esta teoria el mecanismo de las metamorfosis químicas
y las leyes que le rigen.

En las lecciones anteriores hemos ido recogiendo poco á poco los da¬
tos que por medio de la observación y de la experiencia se pueden obte¬
ner en el estudio de los fenómenos químicos, y fruto de este trabajo han
sido las leyes empíricas á que obedece la combinación lo mismo en su as¬

pecto ponderal que en el volumétrico. Pero como no se satisface nunca
el entendimiento humano con la posesión aislada de los hechos, sino que
tiende irresistiblemente á la indagación de su causa, y funda en su co¬
nocimiento la verdadera ciencia, natural es que al pasar revista á las le¬
yes de la combinación se pregunte el químico, el por qué de la ley de
las proporciones definidas, de la délas proporciones múltiples, de los
equivalentes, etc. y busque una razón última de la cual todas estas leyes
sean lógica consecuencia. A este método racional ha de acudir apoyán¬
dose sobre la sólida base de la observación y de la experiencia, pero para
encontrar por este medio la verdad ha de empezar imaginándosela y par¬
tiendo de los hechos crear una hipótesis que los explique y comprenda.

Esta necesidad se hace más imperiosa á medida que crece el caudal
de los hechos conocidos, pero también se siente en la primera etapa de
su desarrollo, y esto explica el por qué ya los filósofos griegos quisieron
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darse cuenta de algunos fenómenos físicos por medio de las hipótesis. Y
entre ellas cautivó especialmente su atención la que se refiere á la cons¬
titución de la materia; tema obligado de sus especulaciones y en el cual
Empédocles, Demócrito, Leucipo y otros sentaron las bases de la doctri¬
na de la materia discontinua, admirablemente cantada por Lucrecio en su
inmortal poema De natura rerum. Esta doctrina se conoce también con el
nombre de Myyótesis atómica y ligeramente modificada ba llegado basta
nuestros dias y aún sirve boy para explicar muchas de las propiedades
fundamentales de la materia. Según ella se admite que todos los cuerpos
están formados de partículas muy pequeñas é indivisibles que constitu¬
yen los verdaderos elementos de todo cuerpo y á las que se dáel nombre
de átomos. Estas partículas difieren especialmente por su forma, y esta
diferencia se revela en las propiedades distintas de los cuerpos; bállanse
dotadas además de cierto movimiento que las pone en relación mútua
sin que se atraigan reciprocamente, y el medio en que se mueven es el
vacio. Tales eran las ideas que los antiguos se formaban de la materia;
ideas que brotaban de la fantasía pero no de la experiencia ni de la ob¬
servación. Cierto es que no estamos boy mucho más adelantados que en
su época, por lo que toca al conocimiento de muchos de los misterios de
la naturaleza, y que el que nos ocupa continúa ejercitando aún la acti¬
vidad de muchos sábios afanosos por descifrarlo y comprenderlo; pero el
gran número de hechos acumulados boy en el estudio de las ciencias
de la naturaleza, da base más amplia y segura para la elaboración de las
hipótesis, y comunica á estas, por consiguiente, un grado de verosimili¬
tud de la que carecían por completo las de los antiguos griegos. Esto su¬
cede precisamente con la hipótesis atómica de que nos estamos ocupan¬
do. El concepto del átomo ba experimentado muchas modificaciones y ya
no se admite boy que entre los átomos de los cuerpos existen espacios va¬
cíos, sino llenos por el contrario de una materia de esencia desconocida,
que llamamos éter y que es también discontinua según algunos. Tam¬
poco la forma del átoma preocupa boy como preocupaba á los antiguos
griegos y lo que si se admite es que son para cada clase especial de
cuerpos de naturaleza distinta. Pero al lado de esta hipótesis atómica,
que es la forma más conocida de la teoría de la materia discontinua, te¬
nemos boy otra concepción que trata de disputar á esta el dominio en la
ciencia y es la de la unidad de la materia ó de la materia continua. Tam¬
bién esta hipótesis ba recibido formas muy distintas, que pueden sin em¬
bargo reducirse á una sola y es la de que una materia primordial, idén¬
tica en todos sus puntos y animada ;de movimientos ondulatorios llena
todo el universo. A estos movimientos de fases distintas se deben las di¬
ferentes clases de materia. Se admite además que esta materia es perfec
tamente elástica, que su densidad absoluta es nula y que la densidad re¬
lativa de los cuerpos está representada por la relación de sus movimientos
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interiores ó para los gases perfectos, por el cociente de la duración de
las vibraciones caloríficas. Estos movimientos pueden interferir destru¬
yéndose en ciertos puntos, que están en reposo, y son verdaderos puntos
nodales. Esta teoría tropieza con dificultades para darse cuenta de la for¬
ma exterior de los cuerpos, ya que la idea de una refiexión de las ondas
de movimiento en los puntos que deben constituir la superficie no satis-
face por completo, ig-uorándose las causas que originan dicha refiexión.
El concepto de esta teoría que acabamos de indicar se debe al barón de
Dellingshausen; pero mucho antes que él enunció Descartes una idea
análoga admitiendo que la materia era única y estaba uniformemente es¬

parcida,! pero originando con grados distintos de condensación la dife¬
rencia de cuei'pos. También esta hipótesis de la materia única recibió
una forma distinta por Prout à principios de este siglo, según indicamos
ya en la nota inserta al pie de la página 140. Hoy por hoy no se puede
asegurar cuál de las dos hipótesis con que se pretende explicar la cons¬
titución de la materia alcanzará, en definitiva, la victoria, pero no
cabe dudar que la contemplación de la naturaleza y de .sus fenómenos
arrastra irremisiblemente á todo espíritu observador hacia la idea de
la unidad; y que si de esta unidad estamos bien convencidos por lo que
toca á las fuerzas de la naturaleza nada tiene de extraño que este con¬
vencimiento nos incline con todo el peso de su verdad é importancia á
la idea de la unidad de la materia, que tan íntimamente enlazada se ha¬
lla con la de la unidad de la fuerza. Conocida la ley de periodicidad que
se observa en las propiedades de los elementos, cuando los agrupamos
según el orden creciente de sus pesos atómicos, no- cabe admitir que
sean individualidades aisladas sin género alguno de relación ni de en

lace; algo común existirá en todos ellos, capaz de diferenciarse poco
á poco de uno á otro elemento, y que vuelve al cabo de cierto número
á i-eaparecer con el valor primitivo, poniendo asi de manifiesto esa nota¬
ble periodicidad estudiada por Mendelejeff y Lothtar Meyer, de la cual
nos ocuparemos más adelante. También rechaza la razón, — convencida
como se halla de la sencillez con que procede siempre la naturaleza,—
que puedan existir tantas materias primitivas, como las que correspon¬
den á la numerosa lista de cuerpos simples hasta el día descubiertos. Y
por estas razones nos inclinamos à creer que el porvenir corresponde á la
hipótesis de la materia continua y que por ella se explicarán en un pla¬
zo más ó menos remoto la constitución de los cuerpos y el conjunto de
sus propiedades y modificaciones. Mas, sea de esto lo que quiera, no pue¬
de negarse que en el estado actual de la ciencia, es la teoría atómico
molecular la más adecuada para reunir y coordenar de un modo sencillo
claro y comprensible el conjunto de los fenómenos químicos y las leyes
empíricas á que todos ellos obedecen.

LEC. DE QüiUtCA. 21
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Esta teoria, que como veremos luego no implica necesariamente la

admisión de la hipótesis atómica de la materia, se apoya en varios prin¬
cipios fundamentales que le sirven de base, y sus conceptos más impor¬
tantes son dos, el de la molécula y del átomo. Por molécula entendemos
la cantidad más pequeña de un cuerpo, que puede existir en el estado de
libertad; forma, digámoslo asi, el individuo químico, y los cuerpos no
vienen á ser otra cosa que agregados de un número mayor ó menor de
moléculas. Considerando á los cuerpos constituidos por moléculas, pue¬
den explicarse muy bien los fenómenos físicos de que se ha partido para
admitir dicha constitución, y otros muchos que apenas eran conocidos
cuando se inventó la hipótesis molecular; pero de ningún modo cabe den¬
tro de ésta la explicación de aquellos fenómenos en que se combinan ó
descomponen respectivamente las moléculas. En tales casos es necesario
acudir à una subdivisión molecular que se denomina átomo y que defini¬
mos diciendo: que es la menor cantidad ponderal de un elemento que
puede entrar en reacción. Tanto el átomo como la molécula son cantida¬
des exiguas de materia, que escapan de todo punto á nuestra observación
y cuyo peso absoluto en vano pretenderíamos obtener, ya que es imposi¬
ble aislar entrambas individualidades. Pero su peso, con referencia á una
unidad común, es fácil hallarlo, según veremos más adelante; y de este
trabajo resulta que ácada elemento corresponde un peso atómico especial
que es la constante única que se conserva invariable en el conflicto pro¬
ducido por las reacciones químicas, pues ya se sabe que por efecto de
ellas desaparecen la mayor parte de las propiedades de los cuerpos, y só¬
lo se conserva intacto el peso atómico. Con arreglo, pues, à estos princi¬
pios fundamentales, consideramos à los cuerpos formados por un conjun¬
to físico de moléculas, y à cada una de éstas constituidas por dos ó más
átomos, rara vez por uno sólo, pues esto únicamente se observa en corto
número de cuerpos simples ó elementos. Las moléculas de todo cuerpo,
que se suponen iguales en magnitud, son diversas para cada uno, según
resulta de su estudio comparativo. En los cuerpos simples todas las mo¬
léculas tienen la misma constitución y naturaleza y varían, principal¬
mente, de uno á otro por esta última circunstancia. En los compuestos
las diferencias son de otra indole, según puede notarse con una observa¬
ción muy ligera. En ciertos casos los átomos que constituyen la molécula
son enteramente iguales, pero su número es distinto para cada cuerpo;
asi sucede con las moléculas del agua y del agua oxigenada, del óxido y
bióxido de bario, de los sulfurós potásicos, etc. En otras ocasiones la di¬
ferencia es de naturaleza y no hay nada común en las moléculas que se
comparan, como, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el bromuro potásico.
La diferencia puede ser menos completa que en el caso anterior, y
entonces tienen las moléculas algún átomo común, que es lo que sucede
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cou las de ácido clorhídrico y cloruro potásico. Y por último, existen
también moléculas formadas por átomos de igual naturaleza y en el
mismo número que corresponden, sin embargo, á sustancias de propie-dade.s muy distintas, y á las que se dá el nombre de isómeras.

Por lo expuesto hasta aquí es fácil comprender que existe entre la teo¬
ría atómica molecular y la hipótesis que lleva su nombre, una diferencia
fundamental. El concepto del átomo de la materia discontinua es pura¬
mente hipotético, mientras que el del átomo químico tiene por únicabase la experiencia y la teoría de éste «se < halla fundada en hechos cier-
»tos, indiscutibles, de los que saca deducciones legítimas. Es indepen •«diente de la hipótesis de los átomos y no se refiere á ella más que por
«un lenguaje fig-urado y una nomenclatura de que quizá fuera conve-
«niente desembarazarla. El átomo químico no constituye necesariamente,
«una masa pequeña, no divisible, invariable en peso, forma y volumen.
«El átomo químico no es para nosotros más que la menor cantidad fon-y>deral de un elemento que -puede entrar en reacción. Esta menor cantidad no
»la consideramos como un valor absoluto, sino como una relación; y si la
«fijamos con un número, es únicamente para compararla con la base del
«sistema de notación adoptado.

«Tomando el hidrógeno como base y como unidad, enseña la expe-«riencia que las proporciones de cloro que entran en juego en las reac-
«ciones son siempre múltiplos enteros de 35'5 y que el menor factor entero
«de la unidad, 35'5 es lo que llamamos átomo de cloro.

«Fuera de esta definición es permitido formarnos del átomo la idea
«que nos plazca; podemos considerarlo como un punto material, indivi-
«sible y dotado de magnitud y forma reales, ó como una imrtícula divi-
«sible en partículas menores; admitir que este átomo no tiene dimensión
«real, siempre que quede con la base en la relación de 35'5 ; 1; ó conside-
«rarlo todavía como una porción limitada de un finido continuo que lle-
»ne el espacio. Todo esto importa poco; nada esencial y verdaderamente
«científico desaparecerá de los principios, de las leyes y de las deduccio-
«nes de la teoría».

Partiendo de los principios que se acaban de exponer puede darse una
interpretación muy sencilla del mecanismo de las metamórfosis quími¬
cas y de las leyes que le rigen. Expuesto queda en la lección V que to¬
dos los fenómenos de la dinámica química se comprenden en dos grupos
principales; el de la comMnación y el de la descomposición-, y entrambas
operaciones se reducen al cambio de los átomos que forman las molécu¬
las. La síntesis pura, de que hemos hablado en aquella lección, rara vez
se produce, pero en los casos que tiene lugar, se explica perfectamente

' Traité de chimie générale, par P SchiUzenberger. — Introduction p. IV y V.— Tame
premier, 1S80.
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por la unión directa de los átomos que forman la molécula, y el conflicto
que la determina supone la existencia de moléculas monoatómicas, de
que sólo se dan algunos ejemplos en corto número de cuerpos simides.
Fuera de este caso, cuando dos moléculas reaccionan para dar origen à
una nueva sustancia hay que admitir, casi siempre, una doble descom¬
posición, que dará por resultado la formación de un solo cuerpo si aque¬
llas moléculas pertenecen à sustancias elementales, ó de dos cuando co¬
rrespondan á cuerpos compuestos. La formación del ácido clorhídrico por
la unión de sus elementos corresponde al primer caso; la del hidrógeno
por la acción del ácido sulfúrico y el zinc al segundo. Y tanto en uno
como en otro la interpretación más sencilla del fenómeno es la que co¬
rresponde á la teoría atómica, que considera á las moléculas formadas
por la yuxtaposición de los átomos, y á estos capaces de sustituirse mú-
tuamente en las combinaciones, haciendo ver de este modo cuán fácil es
reconstruir el edificio molecular, con solo sustituir en lugar del átomo
que sale otro que le sea equivalente. Adviértase además, que esta facul¬
tad de sustituirse no reside exclusivamente en los átomos elementales,
sino también en aquellos grupos atómicas, que distinguimos con el nom¬
bre de radicales compuèstos, y cuyas funciones son tan análogas á las de
los cuerpos simples. Asi se ensancha el círculo de aplicación de esta
teoría, y por ella puede explicarse sencillamente el mecanismo de mayor
número de acciones quimicas. En ciertos casos hay que admitir la adi¬
ción intermolecular y con ella se explica muy bien la formación de al¬
gunos cuerpos, como por ejemplo la del cloruro amónico partiendo del
ácido clorhídrico y del amoníaco, sin que por esto se admita que las mo
léculas primitivas tengan existencia real en la del nuevo compuesto.

De un modo semejante interpreta la teoría atómica el mecanismo de
los fenómenos de descomposición. Por lo que toca á los de isomería, la
explicación es muy sencilla y se reduce á admitir que las moléculas for¬
madas por los mismos átomos y en el mismo número han experimentado
un cambio en el orden de colocación de estos, y que á este cambio se
debe la diferencia de propiedades; á la manera que suqede con algunas
palabras de nuestro idioma formadas por las mismas letras con orden de
colocación distinto y que corresponden á conceptos muy diversos, como
las palabras Amor y Boma.

Si pasamos ahora de la interpretación de los fenómenos químicos á la
de las leyes que rigen á la combinación, veremos también que la teoría
atómica molecular, da de estas una explicación sencillísima mostrándo¬
las como consecuencias lógicas de los principios fundamentales de la
teoría.

En efecto siendo la combinación el resultado de la yuxtaposición de
los átomos y teniendo estos un peso propio es natural que exista una re-
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lación fija é invariable entre los pesos de las sustancias que se combinan
para formar un mismo compuesto, y que esa relación sea la que corres¬
ponda á los pesos de los átomos que formen la molécula. Por esto la ley-
de las proporciones definidas se expresa perfectamente con los pesos ató¬
micos.

Por lo que toca á la de las proporciones múltiplas la explicación no es
menos satisfactoria; porque realizándose todas las combinaciones entre
cantidades atómicas, cuando dos elementos formen por su unión mútua
diversos compuestos y se considere en todos estos invariable la cantidad
de uíio de aquellos, las cantidades del otro que varía, tienen que guar¬
dar entre sí una relación sencilla, pues representan el peso de los átomos
que corresponden á cada uno de los compuestos y este peso es múltiplo
por números enteros del peso del átomo y por consiguiente del peso del
elemento en aquella combinación en que entra en menor cantidad. Así
sucede en la serie de combinaciones oxigenadas del nitrógeno, que tan¬
tas veces se cita á este propósito. Si las cantidades de oxígeno que en¬
tran en ellas, cuando se refiere su composición á un peso fijo de nitróge¬
no, son entre sí como los números 1, 2, 3, 4 y 5, es porque en el primer
compuesto dos átomos de nitrógeno se unen á uno de oxigeno, y en los si¬
guientes á dos, tres, cuatro y hasta cinco de este último elemento. La
ley de las proporciones múltiplas expresa el hecho, fruto de la observa¬
ción, la teoría atómica da de él explicación racional y satisfactoria.

La ley de los números proporcionales, que hemos expresado diciendo:
que las cantidades de diferentes elementos que se conibinan con un peso dado
de otro representan también las relaciones según las cque todos aquellos ele¬
mentos se combinan entre si, no puede menos de explicarse-sencillamente
por los principios de la teoría atómica. Porque, en efecto, aquellas canti¬
dades no representan otra cosa que relaciones atómicas expresadas por
pesos de combinación. Y la relación de estos pesos, que referidos à un
sólo elemento representarán uno ó más átomos, es natural que señale la
relación según la cual se combinan entre sí los otros dos elementos á que
se refieren dichos pesos.

Por último las leyes que rigen á la combinación química desde el
punto de vista gaseoso hallan también en la teoría atómica una explica¬
ción muy sencilla, con solo admitir, que volúmenes iguales de diferentes
gases, considerados en las mismas condiciones de temperatura y de pre¬
sión, contienen el mismo número de moléculas. Partiendo de este princi¬
pio, anunciado primeramente por Avogadro, y que también se conoce
con el nombre de Ampère, quedan explicadas sencillamente las leyes de
Gay-Lussac. Si un volumen de hidrógeno se combina con otro de cloro
para formar dos de ácido clorhídrico, es porque una molécula del primer
gas se une á otra del segundo para formar dos del tercer compuesto, la
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relación entre los volúmenes ha de ser fija y constante como la de las
moléculas que reaccionan.

Los hechos expresados con las leyes de los volúmenes se interpretan
admirablemente con la noción de molécula. De este modo la teoría ató¬
mica, explica las leyes empíricas de la combinación y las convierte en
consecuencias lóg-icas y naturales de los principios que le sirven de
base.

LECCIÓN XV

CoHslUución molecular de los cuerpos. Hipótesis de Avogadro y Ampère sobre la constitución
de los cuerpos gaseosos. Bcterminación de los pesos moleculares por medio de la densidad de
los gases ó vapores, a qué volumen se refiere el peso relativo de la molécula. Escepciones
aparentes à la hipótesis de Avogadro; cómo puede explicarse. Determinación del peso molecu¬
lar por consideracionos puramente quimicas.

Ya hemos dicho en una de las lecciones anteriores, que el estudio del
estado gaseoso era para el químico de suma importancia, y que por él se
habia llegado á fijar claramente el concepto de molécula. Hoy nos toca
probarlo refiriéndonos por una parte al examen de las propiedades físicas
de los gases con respecto al calor y la presión, y por otra á las leyes de
la combinación descubierta por Gay-Lussac. Atendiendo à estas últimas
idearon Avogadro y Ampère la hipótesis de su nombre, sin otro ánimo
que el de explicar las relaciones que para ciertos cuerpos gaseosos se
observaban entre la composición ponderal y la volumétrica. Pero más
tarde los adelantos de la física, y las ideas teóricas que aun hoy domi¬
nan acerca de la constitución de los gases condujeron también al esta¬
blecimiento del mismo principio, que viene á ser una consecuencia ra¬
cional de la teoría cinética. Expuestas quedan ya en la lección XÍII las
bases fundamentales de esta doctrina, y con arreglo á ellas, que tan ad¬
mirablemente sirvieron para explicar las propiedades físicas de los gases
y las leyes de la combinación descubiertas por Gay-Lussac, podremos
llegar ahora al establecimiento de la hipótesis de Avogadro.

Para esto, consideremos dos gases á la misma presión y temperatura;
en estas condiciones claro es que la fuerza viva de sus moléculas ha de
ser igual, y por consiguiente

Admitamos, además, que el volumen de entrambos sea el mismo, y
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tendremos P V = P' V; sustituyendo á estos valores por los correspon¬
dientes, que se derivan de la fórmula (A) pág-ina 1 Í8 resulta

2
. 2 , m'

— n. -- «2 = _

Pero como los seg-undos factores de estos productos son ig·uales, seg-ún
hemos visto antes, también lo serán los primeros y por consiguiente

n — n'

O lo que es lo mismo que dos gases que ocupan igual volumen à idéntica
temperatura y qwesión contienen el mismo número de moléculas.

Así vemos que consideraciones de orden puramente físico, como las
que se derivan de la teoría cinética de los gases levantan de nuevo una

hipótesis, que fué creada para la explicación de hechos químicos, aún
cuando no se hizo de ella caso durante muchos años. Y también es cierto
que al surgir hoy del abandono en que yacía lo hace con vida más robus
ta que la que recibió de sus autores, pues que encuentra su apoyo en fun¬
damentos muy distintos y sirve à la vez para explicar hechos de orden
muy diverso. Por esto se la considera como sólida base de la química
moderna y su crédito y verosimilitud aumentan á medida que crece el
número de hechos á cuya explicación se presta. No pretendemos, sin
embargo, que se considere como única y exclusiva en su género; otras
hipótesis podrán explicar también los fenómenos de que ella nos da cuen¬
ta, pero justo es confesar que entre las hoy conocidas ninguna se ofrece
tan clara, sencilla y comprensiva como la que establecieron Avogadro y
Ampère á principios del presente siglo. Veamos, ahora, cómo se deriva
de ella el concepto de molécula y, como podemos, por su medio llegar à
la determinación del peso relativo molecular. Aplicaremos para esto á
dos gases, uno simple y otro compuesto en igualdad de volumen, presión
y temperatura la hipótesis que nos ocupa, y según ella los dos volúme¬
nes constarán del mismo número de partículas idénticas entre sí para
cada uno de entrambos gases, pero en el segundo cada partícula ha de
ser más compleja que en el primero y ha de constar de otras partes me¬
nores correspondientes á los elementos que concurren à su formación.
Estas partículas no pueden ser otra cosa que moléculas; de ningún modo
átomos, ya que el concepto de estos excluye toda idea de composición.
Por esto las moléculas integrantes de Avog-adro, como las partículas
constitutivas de Ampère no son más que verdaderas moléculas, y la hi¬
pótesis no es aplicable en modo alguno á los átomos.

A la misma conclusión se llega si comparamos dos gases simples co¬
mo el hidrógeno y el cloro y les suponemos ocupando el mismo volumen
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cu condiciones idénticas de temperatura y de presión. La experiencia
prueba que mezclando estos volúmenes se pueden combinar fácilmente
por medio de la chispa eléctrica ó de la luz solar, y el compuesto resul¬
tante, ácido clorhídrico, ocupa en aquellas mismas condiciones físicas
doble volumen del que corresponde á cada uno de los elementos que
contribuyeron á su formación. Si llamaipos n el número de moléculas
contenidas en aquellos gases, se expresará por 2 ii el de las que corres¬
ponden á los dos volúmenes del ácido clorhídrico resultante, pero como
cada volumen de este ácido encierra n moléculas formadas de cloro é hi¬
drógeno, es necesario que por el hecho de la combinación química se
dividan por mitad cada una de las partículas gaseosas que constituyen
los dos gases. Luego dichas partículas susceptibles de ulterior división
por las fuerzas químicas tienen que ser moléculas y á ellas se refiere
únicamente, aun tratándose de loscuei-pos simples, la hipótesis de Avo-
gadro.

Ahora veremos que esta hipótesis no solo sirve para fijar el concepto
de molécula, sino que permite averig-uar también el peso relativo de las
mismas L Sean, por ejemplo, i',/•', P" y P'" los pesos de volúmenes
iguales de diferentes gases y vapores, volúmenes que podemos' represen¬
tar gráficamente en la forma siguiente:

según la hipótesis de Avogadro estos volúmenes tienen el mismo número
de moléculas, al que designamos con la letra íi. Dividiendo ahora aque¬
llos pesos por este número los cocientes

P P' P" P'"
, , . etc.

n n n ' 71

no pueden representar otra cosa que el peso de cada una de estas molé¬
culas, y siendo 7i igual para todos los cocientes, estos serán entre sí como
P-.P'". P": P"', etc., es decir se hallarán en la misma relación que los pe¬
sos de volúmenes iguales de gases, y si uno de estos pesos se toma por
unidad, representarán entonces el peso relativo de la molécula.

Pero como los pesos de volúmenes iguales de gases con relación al de
> Dicho queda más acriba que tanto tas moléculas como los átomos son cantidades exiguas

de materia, y que por es,o no cabe pensar en la determinación de su peso absoluto. De su pe-
queñez da idea el ejemplo siguiente debido á Thomson. Imagínese, dice este sabio inglés, que
una gota de agua ó una bola de vidrio del tamaño de un guisante, se vayan aumentando de volu¬
men hasta alcanzar la magnitud de nuestro globo terráqueo, todas sus partes, es decir, sus mo¬
léculas, aumentarán también en la misma proporción, pero aún en esteicaso no serán mayores
que un perdigón de caza de los más tinos. ¡Tal podemos imaginar la pequenez de una moléculal
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uno de ellos tomado por unidad expresan su densidad respectiva, del co¬
nocimiento de ésta se deducirá el del peso molecular. Por esto tiene tan¬
ta importancia en la química actual la densidad g-aseosa y es precedente
indispensable para su estudio, y al cual consag-ramos con especial inte¬
rés g·ran parte de la lección TIL La unidad que se toma en física para los
pesos específicos g-aseosos en el aire atmosférico y con referencia á su
densidad, igual â uno se determínala de todos los demás. Halladas, pues,
las densidades se compararán entre sí para notar la relación que guar¬dan y poder deducir de ella el peso molecular. Pero, veamos antes, si
existe también alguna relación sencilla entre esas mismas densidades ylos pesos de combinación ó números proporcionales, que hemos deducido
del análisis de las sustancias, y que expresan la ley de las proporciones
definidas. Comparemos con este objeto, los números contenidos en el cua¬
dro siguiente '.

resos de combinación y sumas Densidad gaseosa referida
de ios mismas. al aire = 1

Hidrógeno. . . . . . . . 1.0 0.0692
Cloro 2.4550
Cxígeno 1.1056
Azufre 2.2112
Yodo

, . . 127.0 8.7827
Nitrógeno . . . 4.67 0.9713
Amoníaco

. . . 5.67 0.5896
Acido clorhídrico. . . . . . 36.50 1.2612
Agua . . . 9.0 0.6221

Una rápida ojeada dirijida al cuadro indica que no hay la menor de¬
pendencia entre las dos series de valores que en él se comparan, ó al me¬
nos que no aparece visible con la disposición que se ha adoptado. Y esto
último es lo que sucede en realidad. Los equivalentes se refieren al hidró¬
geno —1, y las densidades á otro cuerpo muy distinto, el aire. Como no se

parte de la misma unidad no se revela ninguna relación. Pero si referi¬
mos las densidades al hidrógeno multiplicando los valores que las expre¬
san respecto al aire por 14.45 que es la densidad de este último gas con
relación al primero, podemos hacer de nuevo la comparación en el cua¬
dro siguiente:

3 Este cuadro y algún otro que exponemos en esta misma lección están lomados de la obrila
del Profesor Hugo Schiff intitulada Enführmig in das Studivm der Chemie.
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Pesos (Je combinación y suma Densidad gaseosa referida al

de los mismos hidrógeno —1

Hidrógeno
Cloro

Oxígeno
Azufre
Yodo

Nitrógeno..
Amoníaco
Acido clorhídrico. . . .

Acido yodhídrico. . . .

Agua
Hidrógeno sulfurado.. .

Fósforo

1,0
3.5,5
8,0

16,0
127,0

5,67
36,50

128,0
9,0

17,0
10,34

4,67

1.0

35,5
16,0
32,0

127,0

14,0

18,25
64,0
9,0

17,0
62,0

8,5

Del examen de este cuadro salta â la vista la existencia de una rela¬
ción sencilla entre las dos clases de valores, relación que podría deducir¬
se también del estudio de otras muchas sustancias y cuya sencillez seria
tan notoria como en el caso presente. Mas conviene ahora elegir entre
estas dos clases de valores, aquella que mejor se presente á la interpreta¬
ción de los fenómenos químicos y que hallándose de acuerdo con todos
los hechos experimentales, no se limite únicamente à su exposición es¬
cueta y aislada, sino que permita á la vez la explicación teóidca de ellos
partiendo de verdades ya adquiridas ó de hipótesis admisibles. La prime¬
ra clase de valores, es decir, los pesos de combinación ó equivalentes,
expresan sólo una ley empírica, la de las proporciones definidas, y la
expresan valiéndose de la relación más sencilla. Fuera de esto ninguna
otra significación puede concedérseles, ni tampoco dan conocimiento
alguno que sirva para explicar el por qué de esa misma ley empírica. Las
densidades gaseosas referidas al hidrógeno expresan también, en virtud
de la relación que acabamos de observar, la ley de las proporciones defi¬
nidas; dan cuenta de la de los volúmenes, apoyándose en la hipótesis de
Avogadro, y partiendo también de esta misma hipótesis, que tan sólido
fundamento halla en la teoría cinética de los gases, permiten la deter¬
minación del peso molecular de un modo directo é indirectamente la del
atómico. Así contribuyen á la explicación teórica de las leyes empíricas
que rigen á la combinación química lo mismo en su aspecto ponderal,
que en el volumétrico, y por esto merecen nuestra preferencia.

En el cuadro anterior tomamos como unidad el hidrógeno, y referi¬
mos el peso de su molécula á 1. Pero como ya hemos visto que la molé¬
cula del hidrógeno lo mismo que la del cloro y otros gases, era suscepti-
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ble de dividirse en las reacciones químicas por mitad, forzoso es admitir
que contiene dos subdivisiones k que damos el nombre de átomos, y si
hacemos el peso de cada uno de estos igual k uno, el peso de la molécu¬
la resultará igual á 2. Referimos, pues, á dos volúmenes de hidrógeno
los pesos moleculares de todos los gases y entonces desaparece la ano¬
malía que se nota en los valores correspondientes á alguna de las sustan¬
cias contenidas en el cuadro anterior, por ejemplo, el ácido clorhídrico.
Si los pesos de un volumen de hidrógeno y de cloro dan respectivamente
1 y 35,5 y en esta misma razón se combinan, el peso del ácido que resulta
debe ser 36,5 y no 18.25 como resulta de la densidad referida al hidróge¬
no =1. Pero esta anomalia desaparece sin alterar las relaciones, en cuan¬
to se refiere á 2 de hidrógeno el peso molecular.

Bien fácil es, teniendo en cuenta las explicaciones que preceden, de¬
terminar el peso molecular de las sustancias gaseosas en las condiciones
ordinarias ó que se pueden reducir fácilmente á vapor. El problema que¬
da resuelto con duplicar la densidad gaseosa respecto al hidrógeno, ó
bien multiplicando por 28'90=14'45X2, la densidad referida al aire. Por
medio de sencillas fórmulas se pueden expresar estos dos procedimientos
llamando M, el peSo molecular y Da y Dh las densidades gaseosas refe¬
ridas al aire y al hidrógeno. Asi tendremos para el

1." caso M — 1 Dj^
y para el

2.° » d/ = D^X28'90.

De estos mismos precedentes se deduce que los pesos moleculares con¬
siderados volumétricamente corresponden siempre á dos volúmenes de
gas ó vapor, y es forzoso además que todos ellos ocupen igual volumen
á la misma temperatura y presión ya que de estas condiciones partimos
para establecer el concepto de molécula. Pero entiéndase, que no quere¬
mos decir con esto, que todas las moléculas tengan constitución igual
á la del hidrógeno y que así como ésta se halla formada por dos átomos,
al mismo número correspondan también las de los otros cuerpos simples.
El número de átomos contenidos en una molécula se deduce de otro
órden de consideraciones distinto del que corresponde á la hipótesis de
Avogadro, y que no altera en nada los fundamentos de ésta.

Más oposición le hacen, y hasta parece que la quebrantan profun¬
damente ciertas excepciones que se observan cuando se aplica á la deter¬
minación molecular de algunos cuerpos. No basta entonces referir á
dos volúmenes de vapor el peso relativo de la molécula, porque los nú¬
meros asi obtenidos no corresponden á las analogías químicas, ni tampo
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CO son á propósito para expresar clara y fácilmente el conjunto de reac¬
ciones y propiedades. Tales excepciones han sido objeto de una discusión
apasionada entre partidarios y enemig-os de la hipótesis de Avogadrol
discusión fecunda para la ciencia y á la que se debe la consolidación,
hasta ahora, cada vez más definitiva del principio de que tratamos.

Los vapores de cloruro amónico, ácido sulfúrico, clorhidrato y bromhi-
drato de amileno, pentacloruro de fósforo, cianuro amónico, hidrato de
doral, etc., han sido estudiados detenidamente desde el punto de vista de
su densidad por las excepciones que constituyen para la hipótesis de
Avogadro. En todos ellos la densidad es menor de la que se necesita pa
ra que la fórmula deducida con arreglo á la citada hipótesis corresponda
á la que se deriva de las analogías químicas y que permite una explica¬
ción más sencilla del conjunto de reacciones y propiedades. Por esto, si
en vez de referir á dos volúmenes la fórmula de dichas sustancias se re¬

fiere á cuatro, hállase una coincidencia perfecta entre los resultados que
da la densidad de vapor y los que se alcanzan mediante las analogías
químicas. Pero entonces se destruye fundamentalmente la hipótesis de
Avogadro, porque no se puede afirmar ya que volúmenes iguales de di¬
ferentes gases contengan en condiciones idénticas el mismo número de
moléculas. Los enemigos de esta hipótesis han sacado de tales hechos el
mayor partido posible y llevando la discusión al terreno que es propio de
las ciencias físicas y del cual no debieran apartarse nunca los que la
cultivan, comenzaron una brillante serie de experimentos que fueron
contestados con argumentos de la misma índole por los defensores de las
ideas de Avogadro. El resultado de esta lucha contémporanea, ha sido fa¬
vorable en extremo á la hipótesis que discutimos, según reconocen con
imparcialidad sus mismos adversarios. Y adviértase de paso que el co¬
nocimiento de los fenómenos de disociación, que debemos al eminente
químico francés Enrique Sainte Claire Deville, dió la clave para la expli¬
cación de todas esas e.xcepciones, y ha servido de base à la defensa del
principio de Avogadro. Ya hemos visto en la lección VIII, al ocuparnos en
el estudio de aquellos fenómenos, que la sal amoníaco al reducirse á va¬
por se descompone, y la presencia de los cuerpos en que se resuelve,
ácido clorhídrico y amoníaco, fué demostrada experimentalmente con el
aparato que representa la fig. 55. Luego si se reduce aquella sal à vapor
y se halla la densidad de éste, lo que tenemos realmente es ujia mezcla de
ácido clorhídrico y amoníaco, á ella se refieren los números obtenidos, y
nada tiene de estraño que el peso molecular deducido de tales determi¬
naciones no corresponda al que es propio de la sustancia primitiva. Por
la composición de ésta se sabe que resulta de la unión de volúmenes
iguales de ácido clorhídrico y amoniaco, y por consiguiente cada volu¬
men de sal se disociará en un volumen de ácido clorhídrico más un vo-
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lumen de amoníaco, total clos volúmenes. Y como el peso molecular se
refiere â dos volúmenes de sustancia no disociada, será necesario tomar
cuatro volúmenes de vapor para que el número obtenido corresponda al
que se deduce de las analogías químicas. La disociación explica perfec¬
tamente estos hechos y da cuenta de los fenómenos que se refieren á
ciertas densidades de vapor, mal llamadas por algunos anormales.

El pentacloruro de fósforo hállase en el mismo caso que la sal amo¬
niaco, y el hecho de su disociación en tricloruro y cloro se observa à
simple vista á medida que aumenta la temperatura del vapor, el cual se
colora de amarillo verdoso por la presencia del cloro libre. La densidad
teórica calculada para el pentacloruro es 7'22, la que corresponde á la
mezcla de tricloruro y cloro 3'61 y la que se obtiene experimentalmente
para aquel resulta muy próxima á este último número. Además ha sido
posible hallar la densidad de vapor del pentacloruro por un procedimien¬
to indirecto teniendo en cuenta que el fenómeno de disociación no pue¬
de realizarse cuando se calientan las sustancias en el seno de una atmós¬
fera formada por alguno de los productos de su disociación. Würtz ha
podido .obtener por este medio la densidad del vapor que nos ocupa, ca¬
lentando el pentacloruro en una atmósfera de tricloruro, y el promedio
de las determinaciones realizadas corresponde á la densidad teórica 7'22.

Otra sustancia que fué objeto de discusión muy sostenida hace pocos
años, es el hidrato de doral. La densidad de su vapor ofrece la misma

^ excepción que los casos anteriores y se explica también como en ellos
por hallarse el cuerpo disociado y constituir una mezcla de vapor ácueo
de doral anhidro. Troost quiso confirmarlo experimentalmente partiendo
del hecho de que las sales que tienen agua de cristalización, colocadas
en una atmósfera húmeda no pueden aumentar la fuerza expansiva de
éí5ta. Usó en sus experimentos oxalato potásico cristalizado y observó que
esta sal aumentaba la tensión del vapor por lo cual dedujo que estaba
seco y que no había disociación. Pero Würtz repitiendo los experiúien-
tos en las mismas condiciones y comparando sus resultados con los que
se logran cuando se pone la sal citada en una mezcla de aire y vapor
ácueo, probó claramente que los cristales usados tenían agua madre in¬
terpuesta y que á la acción de ésta se debía el aumento de la fuerza ex¬

pansiva del vapor. Cuando la sal está bien desecada no se advierte au¬

mento alguno en la tensión, Troost acudió después á otro recurso para
so.stener su tésis y empleando la misma sal anhidra no se apercibió de que
disminuyera la fuerza elástica del vapor, como había derecho á esperar
en el caso de hallarse disociado. A la exactitud de este experimento se
opuso "Würtz lo mismo que antes, y llegó à demostrar, por último, que
la tensión del vapor de hidrato de doral, lo mismo que la de una de mez¬
cla de aire y vapor ácueo disminuye al contacto del oxalato potásico
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anhidro, si bien el fenómeno se realiza con gran lentitud. AI poco tiem¬
po "Wiedemann y Schultze demuestran la disociación del hidrato de doral
separando los factores que de ella resultan mediante la difusión; Nau-
mann obtiene por destilación de aquella sustancia un producto con poca
agua y un residuo muy acuoso; y Moitessier y Engel observan finalmen¬
te que la tensión del hidrato de doral á la temperatura de su ebullición
es mayor que la que corresponde á la presión atmosférica. Hechos todos
que confirman una vez más la interpretación que hemos dado de estas
anomalías y que puede aplicarse también á otros casos semejantes, de
que hacemos gracia al lector porque no añaden á esta discusión nada
nuevo.

No hemos de negar, sin embargo, que los fenómenos de disociación
aplicados al esclarecimiento de las excepciones que se presentan á la
hipótesis de Avog-adro ofrecen un lado débil que no se ha puesto aún á
cubierto de los ataques de sus adversarios. Es necesario saber si la diso¬
ciación apreciada cualitativamente corresponde á pequeñas ó grandes
cantidades de sustancia, y en el primer caso si tiene influencia bastante
para determinar variaciones tan profundasen la densidad del vapor. Pero
ya que este conocimiento no es por hoy accesible, conviene fijar mucho
la atención en una circunstancia que favorece extraordinariamente le
principio de que tratamos y que induce á creer en la existencia de una
disociación completa para las sustancias á que nos hemos referido. La
densidad anormal, hallada á temperatura en que permanece ya invaria¬
ble, es igual al promedio de las densidades de los productos de disocia¬
ción; para la sal amoníaco es un medio, para el carbonato amónico un
tercio de la densidad teórica. Y esto se explica muy bien con las fór¬
mulas siguientes:

NHi Cl = Nffs + Cl IT-, y CO (NITi) O, Nffi =zC0i + 2 NIT^.

Cuando no son gaseosas ni volátiles las sustancias cuyo peso molecu¬
lar deseamos conocer, claro es que nada de lo dicho anteriormente puede
aplicárseles, y la solución del problema se ha de buscar por caminos
muy distintos. En general se acude al criterio de las analogías químicas,
y se compara la sustancia en cuestión con otras análogas, susceptibles
de reacciones semejantes y de peso molecular deducido mediante la hi¬
pótesis de Avogadro y de Ampère. Así puedan compararse los hidratos
potásico, sódico y lítico con el agua, porque aunque de propiedades muy
distintas tienen grande semejanza respecto á su constitución. Los tres
metales que forman parte de estos últimos reaccionan de un modo seme¬
jante sobre el agua, reemplazan á la mitad del hidrógeno y forman un
nuevo cuerpo que sólo se diferencia del primitivo por el hecho de aque¬
lla sustitución. Por cada parte en peso de hidrógeno que se desprende
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entran en la molécula del agua 7 de litio, 23 de sodio y 39 de potasio.
Siendo 18 el peso molecular del agua, y considerando las reacciones refe¬
ridas á este peso vemos, que en esa cantidad de agua I parte de hidró¬
geno es sustituida por 7,23 ó 39 respectivamente, y conforme al criterio
de las analogías químicas parece natural suponer que la molécula de
los nuevos compuestos debe surgir de la reacción entre aquellos metales
y una molécula de agua. De este modo resultarán para el peso molecular
de los hidratos Utico, sódico y potásico los números siguientes:

18 — 1 7 z:: 24 p. m. del hidrato Utico.
18 —1-}-23 = 40 » » » » sódico.
18 — 1 +39 =56 » » » » potásico.

De un modo semejante se procede en química orgánica con los cuer¬
pos que corresponden à una serie homòloga, entre cuyos términos hay
algunos gaseosos ó volatilizables y con peso molecular determinado se¬

gún este carácter. Asi se puede hallar el peso molecular de los términos
superiores de los ácidos que corresponden á la serie grasa. Los ácidos pal-
mítico y esteárico se comparan con los ácidos valeriánico y acético, se es¬
tudian en todos ellos las reacciones que se producen al contacto de las
mismas sustancias y los productos que de ellas resultan y del estudio com¬
parativo se deduce el peso molecular de los primeros. Si el potasio ó el so¬
dio reaccionan semejantemente con todos ellos, sustituyendo á parte de su
hidrógeno, y si en las cantidades que según la densidad de vapor repre¬
senta los pesos moleculares de los dos últimos,, la sustitución se verifica
de modo que 23 de sodio y 39 de potasio reemplazan á 1 de aquel gas,
buscaremos las cantidades.de los ácidos esteáricoy palmitico que sean ca¬
paces de desprender en las mismas condiciones uno también de hidrógeno
y á dichas cantidades consideraremos como representantes del peso mole¬
cular. Pero adviértase de paso que para aplicar este criterio de las analo¬
gías químicas no basta fijarse, como aquí lo hemos hecho para sencillez
de los ejemplos, en un solo grupo de reacciones, sino que por elj contra¬
rio debe precederse á un estudio comparativo más general, y adoptar
por peso molecular de la sustancia aquel número que conduzca á una
formula más sencilla y que se preste mejor á la interpretación de todas
las reacciones y propiedades. Sólo los pesos moleculares obtenidos con
este número pueden aceptarse á falta de los que merecen para nosotros
más confianza, y cuya determinación tiene por base la hipótesis de Avo-
gadro y de Ampère. Casos hay en que el criterio de las analogías no
puede aplicarse y que sólo resta someter la sustancia á una serie de re¬
acciones que la reduzcan á productos más sencillos, de peso molecular
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conocido y por el cual podamos elevarnos á la averiguación del que co¬
rresponde al cuerpo examinado.

Por último se puede sacar partido de la ley de los equivalentes elec¬
troquímicos de Faraday, teniendo en cuenta que cuando una corriente
eléctrica atraviesa diferentes electrolitos, descompone en cada uno de
ellos el mismo número de moléculas. Si el peso molecular de alguno de
los electrolitos es conocido fácil será determinar el que corresponde á
aquellos que no son volatilizables.

LECCIÓN XVI

Constitución íitómica de las moléculas. Determinación del peso atómico de los elementos gaseosos
ó volatilizables ó que forman compuestos dotados de este carácter. Composición cuantitativa de
las moléculas. A que volumen se refiere el peso relativo de la átomos. Relación entre los pesos
atómicos y la densidad.

Ya hemos visto en la lección anterior exponiendo el verdadero concepto
de la hipótesis de Avogadro y Ampère, que las moléculas constan de par¬
tes más pequeñas en las cuales se dividen por efecto de las reacciones quí¬
micas. A estas partes se da el nombre de átomos y el conocimiento de su
peso relativo es otro de los datos más interesantes para el químico. Y si
la hipótesis de Avogadro y Ampère ha servido de una manera directa para
llegar hasta la molécula, con ella podremos alcanzar también aunque por
vía indirecta el conocimiento del átomo. Pero tanto á este caso como al
anterior ha de preceder, ya que se trata de valores relativos, la fijación de
una unidad común á la cual todos ellos puedan referirse. La unidad que
se adopta es el hidrógeno cuyo peso atómico hacemos igual á uno.

Teniendo esto en cuenta es muy fácil determinar el peso atómico, siem¬
pre que nos ocupemos en cuerpos gaseosos ó volatilizables y capaces de
formar compuestos que tengan el mismo carácter. Este problema exige
el conocimiento prévio de los dos datos siguientes; 1.° Peso molecular del
elemento de que se trate y del mayor número de sus combinaciones, y 2.°
Composición cuantitativa de estas últimas. Con ellos se deduce fácilmente
la constitución de la molécula de cada una de las combinaciones y se sa¬
be qué peso del elemento entra en todas ellas. Comparando ahora estos pe¬
sos, que no pueden representar otra cosa que cantidades atómicas, se bus¬
ca el máximo común divisor de todos ellos, y este número es el que se
toma por peso atómico del elemento considerado. Pongamos, ahora, para
fijar mejor las ideas un ejemplo, y supongamos que se trata de determi-
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nar el peso atómico dol cloro. El cuadro sigN.iieiiLo demuestra claramente laaplicación del método quo se acaba de exponer, limitándose á unas cuantascombinaciones

Cuerpo simple y compuestos que forma. Peso molecular. Cloro contenido en la molécula.
Cloro 71'0 71'0Acido clorhidrico. :-56'5 d5'5
Cloruro mercúrico. .271-0 71'0Clorido fosfororo. 137'5 100-5

» arsenioso. 18b5 106-5
Cloruro estánnico. 260'0 142'0

» de silicio. 170'0 142-0
» de carbono. 154'0 142'0
» de etilo. 52'5 35'5

Comparando entre sí .estas cantidades de cloro vemos que la menor de ellases de 35'5 y que por esta son divisibles todas las demás. Asi decimos que 35'5es el peso atómico del cloro.
La composición cuantitativa de las moléculas so dedm-o lai-ilineiite delanálisis químico de los cuerpos, que se roíiere generalmente á cien partos, ypor lo cual se llama centesimal. Con eslo dato y el auxilio de sencillas ])ro])oi--ciones pronto se averigua la cantidad de i-ada elemento que (-orre.sponde alpeso nioleculai- de la sustancia considerada. Así se han obtenido los números

que liguran en la tercera columna del cuadro anterior. Esto procedimiento dael valor del peso atómico con tanta más exactitud cuanto mayor es el niimei-ode combinaciones gaseosas ó volatilizablos (pie jmede iorinar el elemento quese considera, y satisl'aría })or completo la más esi-rupulosa exigem-ia, si todossus compuestos se bailasen dotados de aquel carácter, lín el caso de ([ue elelemento que se estudia l'orme pocas combimn-iones gaseosas, puede ocurrirtamliién que la menor i-antidad contenida en la molécula do uno de sus com¬
puestos no divida exactamente á las cantidades que encierran las moléculasde los demás, y entonces claro os que aquella menor cantidad no ex[)rosa elpeso atómico y que este sólo ¡modo hallarse determinando el máximo comúndivisor do los números que indican el ¡leso de elemento contenido en la mo¬lécula de cada compuesto. Así sucedo c-on el íluor (-uando se consideran úni-üumente los pesos moleculares y composición centesimal de los Iluoruros deboro y de silicio. El máximo común divisor 19, (-orrespondiente á las i-antida-des de íluor contenidas en las moléculas de (>stos cuor¡)os, (¡ue se tomó como¡¡eso atómico, recibi(i más tarde conlirmación cuando l'ué conocida la densidad
gaseosa del ácido fluorhídrico.

Si al mismo tiempo que el ¡leso atómico de un elemento se conoce su pesomolecular deducido de la densidad gaseosa, es fácil averiguar el número deátomos contenidos en la molécula, es decir la atomicidad del elemento, divi¬diendo el segundo poso por el ¡irimero. .\¡)licun(lü el procedimiento al cloro,bromo, yo(.lo, íluor, oxígeno, azufro, selcnio, teluro y oti-os muchos cuerpos, seve que el cociente de a(¡uolla división es siom¡u-o dos, ó lo (¡ue es lo mismoque las moléculas do talos elementos son biatómicas. Pero si esto sin-edeen lamayoría do los casos, no se crea (¡-ife os r((gla absoluta, por que liav exciqn-io-
í.nc. DE ocíMic.i
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neí que importa conocer. El loslbro v ol arsénico, por ejemplo, tienen molé¬
culas tetratüinicas; la,s del mercurio, cadmio y probablemente zinc son monoa-
lómicas. Respecto á af[uellos elementos (jue no son gaseosos ni volatilizables,
y de CUYO peso molecular no tenemos .sólida certeza, nada puede decirse, pues
(|ne ignoranio.s en absoluto el número d(í átomos contenidos en la moléc\ila
por (|ue. se carece de uno de; los datos necesarios j/ara determinarlo. Y aún
cuando esta taita es obstáculo para deducir la atomicidad de la molécula del
eloniento. no impide, sin embargo; la determinación e.xacta de su peso atómico.
El carlxuio. boro y silicio, son cueri)os muy lijos, refractarios á las mayo¬
res temperaturas, y por lo tanto no se ]m(MleConocer con regularidad el peso
relativo déla molécula. Pi'ro si dichos elementos contraen con otros ■combina¬
ciones gaseosas ó volátiles, el peso molecular de estas proporcionai'á los datos
ne,cesarlos para la averiguación del peso atómico de a(|uellos. Lo que nunca
podremos averiguar es el grado de contracción de las combinaciones gaseosas
f|uo tales elementos forman, j)or /pie no sabemos á que volumen corresponde
el p(!so relativo de sus átomos. Sólo apoyándose en las analogías ([uímicas, cri¬
terio i|ue no es tan seguro cotiio el (¡no nos ha guiado basta aquí, jiodemos con¬
jeturar acerca de la atomicidad de la molécula y del volúmen gaseoso do los
elementos de que so trata. Asi admitimos (jne las moléculas dolcarl/ono, ])oro
V silicio son biatómicas.

.\[)art(> estas excepciones cabe establecer relación entre el volumen gaseo¬
so de los cuerpos sim])les y el ¡/eso relativo de sus átomos, lín la determina¬
ción del ¡)oso molecular so tomó como unidad el hidrógeno, leliricndo á '2 vo-
bimenes do gas el ¡leso de su molécula. Por e.sto decíamos (¡ue las moléculas
il(/ todos los cueiqios elementales y comj/uestos se referían á dos volúmenes do
gas I) lie va¡ior. .\hora bien, si moléculas de cueiq/os sim¡)les, biatómicas por
ejemplo, ocupan ilos volúmenes, el átomo ocu¡)ará necesariamente uno. y á
un volumen gaseoso se referirá el ¡x/so relativo do los átomos de todos los ele¬
mentos (¡ue se encuentnm en idéntico caso, listo es lo (¡ue sucede casi sienqire
v esta tamiiién la razón de qui/ se tomen como equivalentes las palabras peso
atómico y volúme.n. Y si ¡)or la conq/aración de las densidades gaseosas se
¡)udo hallar el ¡leso molecular, cuando nos referíamos á 2 de hidrógeno, uni¬
dad ado¡)tada; fácilmente se averiguará ahora el peso atómico haciendo la re¬
ferencia á uno de hidrógimo (¡ue, es el volúmen asignado al átomo. En el caso
del cloio establecei'íamos la ¡)ro¡iorción siguiente:

O-Olííli <1(^1 If
__ I

2"i'i den. del d ./■

Si el elemento (¡ue so com¡)ara con el hidrógeno tiene molécula tetratómica
ó monoatómica, el razonamiento anterior no dará nunca el peso que .se busca,
¡)or (¡ue corres¡)ondiendo éste en el ¡/rimer caso á medio volumen y en el se¬
gundo á 2, los números obtenidos serán dobles ó mitad menores (¡ue los ver¬
daderos, rcs¡)eclivaniento. .-^si ¡/ucs los pesos atómici/s de los cuerpos gaseosos
li volátiles lio son ¡)ro¡)orcionales siem¡/re á las densidailes respectivas. La ¡iro-
poicionalidad se cunq/le cuando se trata de pesos moleculares, y para los ató-
■micos en el caso de (¡ue los cuer¡ios qu" se com¡/aran tengan moléculas forma¬
das ¡/or el mismo número de átomos.
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Por todo lo que antecede se ve ([ue la deteniiinacion do la tlensidad gaseo¬

sa de las combinaciones de su elenienlo es el mejor crilerio que puede condu¬
cir á la averiguación de su peso atómico, y los l'esultados ([ue proporciona son
más seguros ([ue los que pueden deducirse del examen de la densidad del
mismo elemento libre. De todos modos y á pesar do su bondad, el método ex¬
puesto en esta lección, no tija indefectiblemente el valor del poso atómico.
Da un límite máximo que se aproxima tanto más al valor verdadero cuanto
mayor sea el número de combinaciones examinadas, y que se confundiría con
éste en el caso de que se conocieran todas sus combinaciones y á ellas fuera
aplicable el criterio de la densidad.

Los elementos cuyo peso atómico se ha determinado por (;ste medio son
los incluidos en el siguiente (uiadro;

H. . . , 1 V.. . . . 51.21 In.. . , , . 113.7
Be. . , , . 9.1 (.'-r. . . . 52.3 Sn,. . . , . 118.1
Bo.. . , , . 11.0 Fe. . . . 112.00 81).. . . . 120.3
0. . . . . 12.0 (.'u. . . . 126.66 Te.. . , . 125.2
N. . . , . 14.04 Zn. . . . ()5,.38 I. . . . . 126.9
O. . . , , . 16.0 (la. . . . ()9.9 Ta. . . . 182,8
Fl. As. . . . 75.0 IV.. . , , . 184.0
Al.. . , . . 54.16 8e. . . . 79.07 lis.. ■ . 200.0

Si.. . . . 28.06 Br. . . . 79.96 Hg. . . . 200.4
Ph.. . . . 31.03 Zr. . . . 90.7 Ta.. . . . 204.1

S. ". . . . 32.06 M). . . . 94.2 Ph.. . . . 206.9
CL. . . . 35.45 lio. . . . 95.5 Bi.. . . . 208
Ti.. . . . 48.12 t'd. . . . 112.1 Ui-.. . . . 239

El peso atómico de los 39 elementos conqn-endidos en el cuadro anterior se
ha podido determinar mediante el exámen do la densidad de un número ma¬
yor ó menor de combinaciones gaseosas, y por consiguiente el criteiáo (¡lu^ se
funda en la aplicación de la hipótesis de Avogadro y Ampère á la investiga¬
ción de los pesos atómicos, sirve para algo más de la mitad de los obnnenlos
conocidos. Y si bien es cierto, que todavía carecemos de un medio j)or el cual
pueda fijarse con entera precisión el peso atómico, ya que los valores obteni¬
dos solo señalan su límite máximo, según digimos anteriormente, puede, no
obstante, alcanzarse en algún caso la iirecisión apetecida, como sucede ])ara
el mercurio, que según las investigaciones de Kundó y Werburg, está consti¬
tuido en el estado gaseoso por moléculas formadas de átomos aislados. «Quizá
» sea ])osible algún día, partiendo de las relaciones entre los calores estiecífi-
» eos de los gases y de los principios de la teoría cinética, précisai- el número
» de.átomos de la molécula de otros gases, y entonces desaparecería la in.se-
» guridad ijue existe hoy acerca del valor exacto del poso atómico

1 OsTWALii I.elífbuah der allgenieUien C/iewíe.—Krstes Baud.—toipíig 1885.
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LECCION XVII

Defeniiinaoión de los pesos atómicos de los elementos á los cuales no es aplicable el método
fundado en la hipótesis de Avogadro y Ampère. Calórico especifico de los cuerpos; su
¡•elación con los pesos atómicos. Ley de Pulong' y Petit. Aplicación de esta ley para
determinar los pesos atómicos. Extensión de la misma ley íl los cuerpos compuestos.

El procedimiento indicado en la lección anterior para liallar los pesos ató¬
micos no es suscepliblo, según se ha visto ya, de una aplicación general. Hay
elementos (jue no forman apenas comhinación alguna volátil y otros que las
tienen en número tan reducido, que no inspiran conlianza en las consecuen¬
cias que de la determinación de su densidad pueden sacarse. Los metales se
hallan principalmente en este caso. Pocos son volátiles á temperaturas acce¬
sibles á la determinación de la densidad gaseosa, y entre sus compuestos solo
algunos cloruros y ciertas combinaciones con los radicales orgánicos permiten
una determinación exacta do aquella densidad.

Para resolver la dificultad en estos casos es necesario acudir á las relacio¬
nes que existan entre la magnitud que se busca, es decir el peso atómico, y
ciertas constantes fijas capaces de determinar para cada elemento. Y de todas
esas relaciones os (juizá la más importante, la que descubrieron en 1818 Du-
long y Petit, que elevada boy á la categoría de ley, se conoce en el nombre de
sus autores. Ocupábanse estos en una extensa investigación acerca de las le¬
yes del calórico —trabajo que mereció el primer premio de la Academia fran¬
cesa— cuando observaron que el producto del calórico específico por el peso
atómico de algunos elementos era una cantidad constante ú oscilaba entre
límites poco lejanos. Entonces enunciaron la idea de que loa átomos de todos
los cuerpos simples tieneji el mismo calórico especifico ó lo que es lo mismo
que el peso atómico y el calor especifico están en razón inversa y su producto
es por consiguiente una cantidad constante. Los elementos examinados por
Dulong y Petit desde este punto de vista no fueron muy numerosos y ya en
ellos aparecían dos escepcioiies debidas, según se vió más tarde, á errores co-
cometidüs en la determinación de algunos datos. El teluro y cobalto daban
como productos representantes de su calor atómico dos números, IIYG y 8'86
respectivamente, que se apartan bastante de la media admitida en general (jue
es 6'4. Para Dulong y Petit la excepción desaparecía variando los pesos atómi-
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cos de aquellos elementos, pero este recurso no l'ué aceptado por los químicosde su época, y después se vio que el origen del error estaba en la determina¬ción de los calores especíiicos, que fueron rectificados más tarde entrando conesto aquellos elementos en la ley general.

Esta ley se refiere únicamente á los cuerpos solidos y el calórico espe¬cífico se determina por consiguiente en este estado. Sin embargo, y para quepueda observarse mejor la relación que estamos estudiando, ponemos á con¬tinuación la tabla de calores atómicos que se refieren á los elementos bien co¬nocidos hoy, agrupados por el órden creciente de suspesos atómicos.
P. atómico. C. especifico. G. atómico. Observaciones.

1. Hidrógeno.. . 1' . . 3'409 . . . 3'409. . . Gaseoso.
» > . . 5'88 . . . 5'88 . .

\ Sólido, aleado con el
2. Litio. . .

/ paladio.7'03. . 0'9408. . . . 0'60
.'i. Berilio. . O'IO. . 0'4084. . . . 3'79
4. Boro. . . 11'00. . 0'254 . . .

. Amorfo.
»

. 0'235 . . . . 2'59 . . . Grafitüide.
»

. 0'230 . . . 2'53 . . . ( 'ristalino.
>

, '0'225 —0'262 . 2'48—2'88 . »
> 0'1918—0'3663. 2'45—4'03 . »5. (Jarbono. . 12'00. . 0'241 . . . . 2'89 . . . (.'arbón de madera.
» 0'lf)53—0'2385. 1'98 - 2'86.
>

. 0'204 . . . 2'44 . . . Carbón de gas.»
. . 0'185 . . . 2'22 . . »

»
. 0'1906—0'2340. 2'29—2'81 . . Antracita.

» 0'197 —0'202 . 2'3t)—2'42 . . Graflto.
» O'ISO —0'174 . 1'99—2'09 . »
» 0'1605—0'4652. 1'93—5'58 . »
» >•

. . 0'1469. . . 1'76 . . . Diamante.
» » . 0'0635—0'4557. 0'7(j—5'44 . »

6. Nitrógeno. 14'04. . 0'2438. . . . 3'42 . . Gas.
í Calculado de lascom-> >

. »... ()'4 . . . ] binaciones sólidas.( inseguro.7. Oxigeno. . lO'OO. . 0'2175. . . . 3'48 . . . Gas.
I i Calculado de las com-

/ binaciones sólidas.
8. Fluor. . . 19'00. I Calculado desuscom-

; binaciones sólidas.9. Sodio. . . 23'06. . 0'2175. . . ()'76 . . . Gas.10. Magnesio.. 24'4 . . 0'2499. . .

»
. 0'245 . . . 5'97

11. Aluminio.. 27'1 . . 0'2143. . .

0'202 . . .

5'80
5'47

12. Silicio.. . 28'1 . . 0'181 . . . 5'08 . . . Gratítuide.
>

. 0'165 . . . 4'63 . . . Cristalino.
> 0'167 —0'197 . 4'62—5'53 . >

> 0'1360—0'2029. 3'82—5'70. . Fundido.
»

, 0'156 —0'17ó . 4-38—4-91 . »

13. Fó.sforo. . 31'0 . . 0'202 . . . 6'26 . . . .Imarillo, cristalino.
> 0'1740-0'1895. 5'40—5'87
»

, . 0'1788. . . . 5'54
>

. . 0'1698. . . , 5'24 . . . Rojo, amorfo.



182

Ü'(>545. .

P. atómico. 0. espccífioo. C. atómico.

14. Azufre. .
82'! . . . 0'1776. . .

» . . . 0-163 . . .
. 5*23

» » . 0'1712. . .
5*49

1Ò. Cloro. . . .
35'5 . .

»... 6*4 . .

Ití. Potasio. . . 39-1 . . . 01655. . .

17. Calcio.. . . 404)0. . 0'1686—0'1722. 6*74—6*89

18. Escandio.. . 44'1 . .
—

—

19. Titano. . . 48'1 . .

—

—

20. Vanadio. . .
51'2 . .

—

—

21. Cromo.. . .
52\3 . .

—

. 6*4 . .

22. Manganeso. .
55'0 . . . 0T217. . .

6*69

23. Hierro.. . .
564)0. . . 0'1138. . .

6*37

> » . 0'112 . . .
. 6*27

24. Cobalto. . .
. 0'1067. . .

6*.30

25. Xiquel.. . .
58'5 . . . 0T092. . .

6*38

2(). Cobre. . . .
63'3 . . 04)9.35-0H952. 5*92—6*02

0B930. . .
. 5*89

27. Zinc. . . .
65'4 . . . 0'0956. . . , 6*25

0'0932. . . 6*09

0H935. . .
6*11

» »
. . . 0-0939. . .

. 6*14

28. (ialium. . .
69'9 . . . 0*079 . . .

> » . 0*0802. . .
5*60 . .

29. Arsénico. . .
75'0 . . . 0*0814. . .

6*11

» . 0*0830. . .
6*22 . ,

» . 0*0758. . .
. 5 69 . .

30. Selenio. . .
79H . . . 0*0746. . .

. 5*90 . .

0*0745—0*0762. 5*89-6*03 .

0*0840. . .
6*64 . .

31. Bromo.. . 804)0. . , 0*0843. . .

.32. Eubidio. . 85'4 . .

—

. . .
6*4 . .

,33. Estroncio. ■87'5 . .
—

...
6*4 . .

.34. Itrio. . . 894) . .

—

. . .

—

35. Zirconio. . 90T . . . 0*0660. . .
5*94

36. Niobio.. . 94'2 . .
—

...

—

.37. Molibdeno. 95M . . . 0*0722. . .
6*92

38. Eutenio. . 1Ü3'08. . . 0*0611. . .
6*34

.39. Eodio. . . 103'1 . . . 0*0580. . .
5*98

40. Paladio. . 106 . . 0*0582—0-0842. 6-17-8*93

41. Plata. . . 107'9 . . . 0*0570. . .
6*15

0*0560. . . 6*04

0*0559. . . 6*03

42. Cadmio. . . 112T . . . 0*0567. . .
6*36

0*0542. . .
6*08

0*0548. . .
6*14 ■

43. Indio. . . . 113'7 . . 0*0565—0*0574. 6*42-6*53

44. Estaño. . . 118'1 . . . 0*0562. . .
6*64

0*0548. . .
. 6''47

0*0559. . . . 6*60

Obseryacionos.

Kómbico.

\ Calcnladodesiis ooiu-
I hinaciones sólidas.

\ Calculado de sus coiii-
/ binaciones sólidas.

Solido.
Fundido.

Cristalizado.
Amorfo.

Cristalizado.
»

Sólido.
\ Calculado de sus com-
; binaciones sólidas,

(!'44
\ llodiricación alotró-
/ pica.
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P. atómico. C. específico. C. atómico.

45. Antimoniíj. . 120'3 . . . 0-0,508 6-11
0'0523 6'30
0'0495 5'9.5

4(1. Teluro. . . 125'2 . . . 0-0474 51)4

0'0475 .5'95

47. Iodo I26'9 . . . 0-0.541 6'86

48. ("esio. . . . I32d) .

—

49. Bario. . . . 137'0 .

— 6-4 .

50. Lantano. . . I3,S'5 . . . 0-0448 6-20
51. Üerio. . . . 141'5 . . . 0'0448 6'33
52. Bidimio. . 145 . , . ()'0456 6'63

53. Samario. . . I.50'2 . ?
—

54. Erbio. . . . 166 .

—

55. Decipio. . . 171 .
—

—

50. Yterbio. . . 173-2 .

— —

57. Tántalo. . . 182-8 .

— —

58. Tungsteno. . I84'0 . . . 0'0334 6-15

59. Iridio. . . . 193-1 . . . 0'0326 6'30
60. Platino. . . 194'8 . . . Ü'03I4 6'11

0'0324 6'31
0-0325 6'33

61. Oro , 196-7 . . . 0-'029S 5'86
62. O.smio,. . . 200 . . . 0-0311. . . , . 6'22

63. Mercurio. . . 200-4 . . . 0'Ü319 6-38 .

64. Talio. . . . 204'1 . . . 0-0336 6-86

65. Plomo.. . . 206'9 . . , 0'0293 (i'Oli

0'03I4 6-49

0'0315 6-50
66. Bismuto,. . . 208'0 . . . 0'0288 5-98

0-0308 6'40
0'0305 6'34

67. Thorio. . 6-41

68. Urano.. . . 239. . . . 0-0277 6-65

Por la inspección y exámen comparativo de todo;
prende desde luego que la ley de Dulong y Petit 1

Observaciones.

\ Calculado (le sus cüin-
/ binaeiones.

1 Sídido entre — 78° y
/ —10°.

exacta, y que sólo puede admitirse como aproximada, sin ([ue desmerezcan poi
esto sus servicios, ni la imjíorlancia que con justicia so le asigna considerán¬
dola como una de las bases fundamentales de la ([uíinica moderna. Los dalos
ó constantes numéricas cuya relación expresa en forma breve, no puede ase¬
gurarse que se bailen para todos los cuerpos perfectamente determinados, ^
([ue sean la ex¡)resión absolnta de la ve.rdad. La averiguación del calórico
especílico es como observaba con mucha razón Regnault muy dilícil, aun en
aquellos casos en (¡ue no experimenta grandes variaciones (ui las dilerencias
de teinjieralura, pues el calor que un cuerpo absorbe al calentarse no se em¬
plea solo en exaltar su energía cinética molecular, sino que realiza lambién
otros trabajos, como el de la dilatación, ([ue consumen parte del calor absorbido
])or el cuerpo y cuyo eipiivalente no podemos sustraer del efecto total paia
averiguar la parte (júe corrcísponde exclusivamente al calórico específico.
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quo la inscgurulad do oríla deloniiiiuudón os la causa l'uiidauioulal y más co-
111Ú11 do las excopciouos á la loy quo examinamos pruéhaiilo claramenle los
ojoiiqilos del carbono, ])oro y silicio. Hace años estos elementos so citaban
como las principales excepciones á la ley de Dulong y Petit, y aunque se sos-
])ochaba que por tener lodos ellos estados alotrópicos bien distintos habría
variaciones importantes en el (íalórico específico, no se había logrado que en¬
traran en la ley hasta (jue H. F. Wober publicó en 1870 el resultado'tle sus
investigaciones acerca del calórico específico de aquellos tres elementos.
Weber abordó el asunto por completo determinando el calórico específico de
diferentes clases de carbono entre —80" y -|- 1000". De este modo pudo con¬
vencerse de que entre él y la temperatura existe una dependencia íntima,
creciendo en el diamante desde —.50" á -t-20" el doble y á la temperatura de
1000" hasta siete veces del valor primitivo, es decir del correspondiente á la
temperatura más baja. Claro es que con estas variaciones desaparece la escep-
ciórí ([ue formaba el carbono, y de la misma manera las del boro y silicio.
Pero en lo tocante á estos dos últimos elementos no debo olvidarse, que las
investigaciones de Weber carecen de la seguridad que tienen para el primero,
por ser muy difícil obtenerlos en estado de pureza comparable á la del dia¬
mante.

Resulta bien claro de la inspección del cuadro anterior que el calor es])e-
cífico va disminuyendo á medida que crece el peso atómico, pero no lo hace
con la regularidad necesaria para que el producto de. entrambos sea una can¬
tidad constante, hasta los elementos cuyo poso atómico es superior á 35. Asi lo
ha observado L. Meyer y la indicación es en efecto cierta, exceptuándose solo
de olla el litio y sodio y ajiroximadamente el magnesio ])Uos todos los demás
dan un ])roducto menor al número t5'4, (jue ex¡)resa abreviadamente la ley de
Dulong y Petit y (¡ue se conoce con el nombre de calor atómico.

.\o es el principio (jue estamos exponiendo refractorio á.una demostración
experimental y aunque no se acostumbra en las cátedras á practicarla, hoy es
posibliy merced al aparato ideado por A. W. Hofmann hace pocos años. De él
dá una idea la figura 74 y se vé por ella que en su ])arte esencial consta de
líos grandes termómetros df> mercurio enteramente iguales y con depósitos
destinados á contener los cuerpos cuyo calor atómico se quiere comparar. Del
extremo inferior de cada depósito sale un tubo de vidrio de dos milímetros de
iliómetro, que se dobla dos veces en ángulo recto, j)rolongándose después en
una rama vertical bastante larga abierta en el extremo superior, dada termó¬
metro forma por consiguiente una especie de tubo eii U de brazos ó ramas des¬
iguales. Las vasijas cilindricas que forman los depósitos tienen de 15 á 16 cen¬
tímetros de altura por 3'5 de diámetro, y á su boca se suelda un tubo de vidrio
cerrado inferiormente y cuya longitud es un poco menor que la de aquellos
depósitos.

Sólo el espacio conq)rendido entre las paredes de estos y las de los tubos so
llena con mercurio, á tin de tener en cada depósito un cilindro hueco rodeado
del metal líquido y disjuiesto jiara recibir la varilla del cuerpo cuyo
calor os[)ecífico se examina. Para evitar las corrientes de aire se cierran los
depósitos con las tapaderas de vidrio que representa el dibujo.

El sostén en que se colocan los termómetros lleva por detrás una lámina
de vidrio blanco que iluminada ])Osteriorniente pei'mite observar á gran dis¬
tancia la marcha de las columnas del mercurio en las ramas delgadas. líl con-
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tacto directo de los depósitos con las piezas metálicas del sostén se evita
revistiéndolos de un manguito de algodón en rama.

Al preparar el experimento se hace que las columnas de mercurio de losdos termómetros tengan el mismo nivel. Los metales, cuyo calor atómico sequiere comparar, empléanse bajo la forma de pequeños cilindros que tienen
pesos proporcionales á los atómicos, y llevan terminado uno de sus extremos
en un pequeño abultamiento, á manera de cabeza de clavo, para atar en él unhilo de seda que es por donde se cejen cuando hay que manejarlos; van en¬vueltos además en un pequeño estuche de franela á fin de evitar el contacto
directo con las paredes del tubo de vidrio que llevan los depósitos. El calenta¬miento de las varillas metálicas se realiza en dos tubos de vidrio colocados uno
al lado del otro dentro de un mismo baño de parafina, cerrado durante la ope¬ración y cuya temperatura debe oscilar entre 150 y 175°. Los metales calientes

se sacan del baño suspendidos por los hilos de seda y
se los lleva con la mayor rapidez y simultaneidad á
los tubos de vidrio que tienen los depósitos termomé-
tricüs. En el fondo de estos tubos se pone un poco de
algodón en rama para protejerlos de un choque violento.
Si se han cumplido cuidadosamente las prescripciones
que exige la delicadeza del experimento, alcanzarán
los niveles de mercurio de ambos termómetros la
misma altura. Con todos los metales podría practi¬
carse el experimento, pero es conveniente elegir los
que reúnan condiciones más abonadas para el éxito
de la demostración. El plomo y zinc se hallan en este
caso, porque ofrecen la ventaja de que sus pesosatómicos difieren bastante y de que el calor atómico
es en ellos sensiblemente igual. Con el aluminio yplomo la diferencia por el primer concepto sería aún

Fig. "í. mayor, pero tienen respecto al segundo el inconve¬niente de que los calores atómicos difieren bastante. Aún empleando el plomoy zinc deben observarse ciertas precauciones indispensables para e! resultadofeliz de la demostración. Hofmann se ocupa detenidamente en ellas y reco¬mienda que el peso del cilindro de plomo sea de 414 grs. = 2x207, y el dezinc 130 grs. = 2x65, y la altura de entrambos de 12 centímetros, entoncesel diámetro del primero será de 2 centímetros y el del segundo que se obtiene
por un sencillo cálculo de I'd cm. Es aún más ventajoso usar en vez del cilin¬dro de zinc macizo uno hueco de la misma altura y diámetro que el de plomo,porque de este modo se consigue que entrambos tengan la misma superficiede radiación, y esta circunstancia influye mucho en el buen éxito.

Expuesta ya la ley, su aplicación para determinar el peso atómico nopuede ser más sencilla; redúcese á dividir la cantidad constante 6'4 (calor ató¬mico) por el calor específico del elemento considerado. Así se han determinadolos pesos atómicos de muchos metales, y se han confirmado los de otros ele¬mentos que se habían deducido previamente partiendo de la hipótesis de Avo-gadro y Ampère. Como se ve, el principio de Dulong y Petit no se ha extendi¬do ahora más que á los cuerpos simples en estado sólido, y resta conocer siel calor atómico, que es para la mayoría de los elementos igual en todos ellos,
LEC. DE QUÍMICA
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so conserva invariable en la combinación, ó sufre por el contrario alteraciones
más ó menos importantes. Con este fin Neumann, Woestyn, Reguaulty Kopp
han hecho trabajos mny detenidos y determinaciones minuciosas que extien¬
den al círculo do las combinaciones la ley de Dulong y Petit, probando que
entre el peso molecular do los cuerpos compuestos y su calórico específico
existe en general nna relación inversa, que puede expresarse por el producto
de entrambos valores al que designaremos con el nombre de calor molecular.
Y esto, calor molecular contiene, en muchos casos, al atómico tantas veces como
expresa el número de átomos que forman la molécula do la sustancia estudiada.
Hecho que demuestra que en gran número de combinaciones el calor atómico
de cada elemento se mantiene invariable, y que permite al mismo tiempo de¬
terminar en caso necesario el número de átomos que forman la molécula de
un cuerpo compuesto.

Si se examina, por ejemplo, el calor molecular de gran número de cloru¬
ros, nótase que oscila para los de metales monovalentes, como el potasio, so¬
dio, etc., entre 12'5 y 13; cantidades que próximamente son iguales al pro¬
ducto del calor atómico 6'4 por 2, número de átomos que forman la molécula
do tales cuerpos. Para los cloruros de bario, estroncio, calcio, magnesio, etc.,
el calor molecular oscila entre 18'7 y 19, ó es sensiblemente igual á 6'4 X 3.
Por consiguiente, en estos casos y otros varios, puede representarse el calor
molecular por la fórmula

Cm '= 6 4 X 'i;

siendo n el número de átomos que constituyen la molécula. Sin embargo,
no en todos los grupos do sales conserva el calor atómico el mismo valor 6'4
que corresponde á los cuerpos simples, y que según queda dicho afecta tam¬
bién en los cloruros. Así para los elementos de los sulfatos el calor atómico es
4'79 y adoptando este número se puede deducir el de los átomos de su molé¬
cula, conocido que sea el calor molecular. Esta ampliación que ha obtenido la
ley de Dulong y Petit, no deja de ser importante para resolver ciertas dificul¬
tades que ofrece la investigación del peso atómico, como se verá con algunos
ejemplos. El calor molecular de los calomelanos ó cloruro mercurioso es 12'3,
duplo aproximadamente de 6'4. La molécula, pues, de calomelanos debe estar
compuesta de dos átomos, uno de cloro y otro de mercurio. Si conocemos el
peso atómico del primero 35'5, y el molecular de la combinación, ó lo que es lo
mismo el duplo de la densidad de su vapor referida al hidrógeno, fácil será
determinar el peso atómico que correspondo al mercurio. Así tenemos 235'5
(peso molecular)— 35'5 = 200, que es el peso atómico del mercurio determi¬
nado ya por la aplicación directa del calórico específico. En el sulfato potási¬
co está expresado el calor rnolecular por 33'1; dividiendo este número por 4'57
(calor atómico correspondiente á los elementos de estas sales), resulta de co¬
ciente 7, número que expresa el de átomos de la combinación; restando de él
5 átomos comunes á todos los sulfatos, la diferencia 2 corresponde á la cantidad
atómica del potasio. Pero como sabemos por la análisis cuantitativa de esta
sal, que la cantidad de potasio contenida en el peso molecular 174 es 78; divi¬
diendo este número por 2 el cociente 39 corresponde al peso atómico del pota¬
sio. De la misma manera se pueden comprobar otros pesos atómicos mediante
el exámen de diferentes géneros de compuestos.



187

LECCION XVIII

Relación que existe enti'e la composición química de los cuerpos y su forma cristalina. Ley
del isomorfisme; su aplicación para determinar los pesos atómicos. Aplicación de las
analogías quimicas al mismo objeto. Valor relativo de los diversos métodos empleados
para hallar los pesos atómicos. Diferencias que existen entre estos pesos y los llamados
equivalentes ó números proporcionales.

Ya en las primeras lecciones de esta Introducción se ha marcado la depen¬
dencia que existe entro la composición química do los cuerpos y su forma
cristalina, y que esta dependencia es tan importante que hace del carácter
cristalográlico uno de los medios mejores para el reconocimiento de las espe¬
cies químicas. Mas no es esta la única de sus principales aplicaciones, ya que
presta también un eficáz auxilio á la determinación de los pesos atómicos. El
hecho del isomorfisme, expresado en forma de ley por Mitscherlich en 1819,
ha servido más tarde para allanar ciertas dificultades que se oponían al cono¬
cimiento exacto del peso atómico de determinados elementos. Y nada tiene de
particular que haya sucedido así, ya que solo pueden llamarse isomorfas aque¬
llas sustancias que al carácter de cristalizar en un mismo sistema, reúnen la
cualidad de formar juntas un mismo cristal, ó la de nutrir la disolución de
cualquiera de ellas el núcleo cristalino formado por la otra; y esto solo ocurre
entre sustancias que, á pesar de su naturaleza química distinta, tienen una
constitución análoga y están formadas por el mismo número de átomos ó gru¬
pos atómicos semejantes y semejantemente distribuidos ó dispuestos. Hay
además en las sustancias isomorfas cierto número de elementos que son co¬
munes, y la diferencia de composición estriba sólo en uno ó dos reemplazados
en las otras combinaciones por elementos análogos; luego si se conoce el peso
atómico de los primeros se podrá averiguar fácilmente el de los últimos, según
se verá en los ejemplos que ahora se citarán con este propósito.

Desde las primeras nociones de química se tiene noticia de la existencia
de un grupo bastante numeroso de sustancias, que se designan con el nombre
genérico de alumbres. Todas ellas están constituidas por la unión do un sul¬
fato de un metal monovalente ó monodínamo con otro de metal exavalente, y
veinticuatro moléculas de agua, cristalizan en el mismo sistema y se sustitu¬
yen recíprocamente en tal género de combinaciones siendo en una palabra
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isomorfas. Y este isomorfisme no sólo se conserva por la sustitución respectiva
de los metales de la misma cuanlivalencia, sino también por la del radical
electronegativo que contribuye á la formación del género de estas sales. Hay
alumbres selénicos como las hay sulfúricos y todos son isomorfos. Aplicando
este isomorfisme al caso presente, concíbese sin gran esfuerzo, que lo mismo
puede utilizarse para la determinación del peso atómico de cualquiera de los
metales como para la del radical electronegativo á que antes se ha hecho re¬
ferencia. Compárense, por ejemplo, los alumbres alumínico potásico y férrico
potásico; la análisis química por una parte, y por otra el conocimiento prévio
que suponemos del peso atómico de cada uno de los elementos que constitu¬
yen al segundo compuesto, nos dicen que su molécula se halla formada por
cuatro átomos de azufre, cuarenta de oxígeno, dos de potasio, dos de hierro y
cuarenta y ocho de hidrógeno. La composición molecular del primero es idén¬
tica, salvo la diferencia de que en vez de 112 de hierro que hay en aquel y
que corresponde á dos átomos, existe en éste una cantidad de aluminio repre¬
sentada por 54'4. Ahora bien, dado el hecho del isomorfisme, esta cantidad de
aluminio tiene que corresponder á dos átomos y no puede considerarse como
la representación del peso de uno sólo. Confírmase, pues, por la consideración
del isomorfisme el peso atómico 27'2 hallado para el aluminio según la ley de
Dulong y Petit '. Supongamos ahora que en vez de comparar dos alumbres
sulfúricos, como hemos hecho hasta aquí, se compara el sulfato alumínico po¬
tásico con el seleniato doble de las mismas bases, y que siendo conocidos los
pesos atómicos de todos los elementos del primero, se trata de averiguar el
número que corresponde al peso atómico del selenio. Para resolver la cuestión
acudiremos en este caso, de un modo semejante á lo que se hizo en el anterior,
á referir la cantidad de selenio contenida en el segundo al número de átomos
de azufre que encierra el primero, y como aquella cantidad y este número son
respectivamente 316'4 y 4, la cantidad de selenio equivalente á un átomo
de azufre estará representada por el cociente de entrambos números que es
79'1, y este será el valor de su peso atómico. En este caso hállase conforme'el
resultado obtenido con el isomorfisme con los que proporcionan la densidad de
vapor y el calórico específico. A consecuencias semejantes pudiérase llegar
por un camino también análogo, si comparáramos otros muchos grupos de
combinaciones isomorfas, pero bastan los ejemplos citados para juzgar de cómo
puede aplicarse la ley del isomorfisme á la determinación del peso atómico.

Los procedimientos indicados hasta aquí para averiguar el valor numérico
correspondiente al peso atómico, fundáronse principalmente en consideracio¬
nes de órden físico químico, como la hipótesis de Avogadro, la ley délos caló¬
ricos específicos y la del isomorfisme; pero estos criterios por importantes ser¬
vicios que nos presten, son impotentes para allanar todas las dificultades,
pues carecen de aplicación en ciertos casos, y no queda entonces otro recurso
que acudir á un nuevo punto de vista que calificamos con el nombre de ana¬
logías químicas. En las nociones más elementales de química se hace notar
ya la semejanza que existe entre diversos elementos y los compuestos que de

1 Eaod algunos años quo el quimico italiano Dott. Donato fommasi, proponía se duplicara el peso atómico del alu«
minio, haciéndole entrar en átomo sencillo en todas sus combinaciones, ya que no se conocía ejemplo de un compuesto que
oontuviera cantidad menor á 55. Sin desconocer el peso de algunas de las rasones expuestas por dicho autor en pró de su
ponsamiento,*paréGenos, no obstante, que mientras no se ponga en duda la naturalesa elemental de dicho elemento, no
todos los argumentos aducidos le conrienen, y es nocesario esperar à que se haga mayor los en este asunto antes de
abandonar un criterio que tan conforme se halla con el isomorñsmo, el calórico especiôco y las analogías químicas.
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ellos derivan; esta semejanza sirve de base á la clasiñcación y da origen al esta¬blecimiento de grupos, constituidos por cierto número de elementos, que se de¬signan con el nombre de familias, siendo algunas de ellas muy naturales. Loselementos pertenecientes á uila misma familia forman al unirse con un tercer
elemento compuestos muy análogos en propiedades y constitución; tal sucede,
por ejemplo, al azufre, selenio y teluro, cuando se combinan con el oxígeno
para formar los anhídridos respectivos, y con este elemento y el hidrógeno
para constituir los ácidos. Estos engendran á su vez sales, que son por locomún isomorfas y conservan los mismos rasgos de analogía que los ácidos yradicales electronegativos de que proceden. Esta analogía reconoce por causala semejanza de constitución, que admitida ya al tratar del isomorfisme no
puede en buena lógica negarse con respecto al conjunto de caractères químicosmás importantes. Compárese, pues, la constitución de un sulfato con la de un

seleniato; la del agua con la del hidrógeno sulfurado, seleniado y telurado;la de los clóridos fosforoso, arsenioso y antimonioso; la de los fosfitos y
arsenitos; fosfatos y arseniatos, etc., etc., y se verá que en todos estos casos
puede aplicarse el criterio de las analogías químicas á la determinación del
peso atómico, de una manera semejante á lo que se ha dicho respecto del iso¬
morfisme. Y si este último medio ha permitido establecer relaciones perfectasde semejanza entre ciertos elementos y grupos atómicos capaces de funcionar
como tales, y á los que se da el nombre de radicales compuestos, por ejemplo,el potasio y el amonio, permite el criterio de las analogías químicas llevar aun
más allá este paralelo, sacando de él partido para determinar los pesos atómicos.
Sírvanos de ejemplo, para fijar mejor las ideas, el potasio; este elemento, cuyo
peso atómico no ha podido determinarse partiendo de las densidades gaseosas
de sus compuestos, forma con otros más electronegativos combinaciones di¬
versas y muy análogas en cuanto á su constitución, á las que estos mismos
elementos originan con grupos ó radicales compuestos electropositivos de na¬
turaleza orgánica. El etilo, radical alcohólico, compuesto de carbono é hidró¬
geno, que se representa por la fórmula C, Hj, forma con el oxígeno, azufre,
cloro, bromo, iodo, etc., compuestos de constitución semejante al óxido, sul¬
furo, cloruro, bromuro, etc., de potasio. El peso molecular de las combina¬
ciones de etilo, se conoce perfectamente por la densidad gaseosa, indetermi¬
nable para las del potasio; y como á cada grupo etílico de aquellas correspon¬
de un átomo de potasio en estas, fácil será hallar el peso atómico de este metal
por la comparación de los dos órdenes de compuestos. Si en el sulfuro etílico,
á 32 de azufre están unidos dos grupos de radical, la cantidad 78 de pota¬sio unida en su sulfuro al mismo peso de azufre, debe representar dos átomos,
siendo, por consiguiente, el peso atómico del potasio 39. Sirve este criterio de
las analogías químicas para confirmar en muchos casos los resultados deduci¬
dos del calórico específico y del isomorfismo.

No todos los procedimientos, que hasta aquí se han indicado para determi¬
nar los pesos atómicos, tienen el mismo valor. La noción de molécula, tal
como se concibe hoy en química, arranca, según hemos visto anteriormente,
de la hipótesis de Avogadro, que se apoya á su vez en la determinación de las
densidades gaseosas; y como el conocimiento de la magnitud molecular es
precedente indispensable para fijar bien el peso atómico, claro es que los nú¬
meros adquiridos para este último, partiendo de los pesos moleculares, obte



«( 190
nidos con la densidad gaseosa, ofrecen al químico mayor garantía de exacti¬
tud que los que se deducen por otros procedimientos. La química daría en
este particular un gran paso, si todos los elementos que estudia y las combi¬
naciones que son capaces de formar, pudieran reducirse al estado gaseoso sin
descomposición y á temperaturas que hicieran factible la determinación de su
densidad.

Mas esto solo se ha logrado hasta el presente con 39 elementos cuyo peso
atómico se conoce partiendo do la densidad gaseosa. Y aún respecto de ellos
queda siempre en pie una duda y es la de que las magnitudes halladas de
este modo correspondan real y efectivamente al átomo químico. La prueba de
que así sea existe únicamente para el mercurio, cuyas moléculas, según los
experimentos de Kundt y Warburg, están formadas en el estado gaseoso por
átomos aislados. De todos modos, las probabilidades de que los números obte¬
nidos por el procedimiento de las densidades correspondan al valor verdadero
del átomo químico, aumentan con el número de compuestos cuya densidad
gaseosa se ha determinado, y el no llegar á una certeza absoluta depende de
que es imposible hoy, y quizá lo sea siempre, adquirir el conocimiento exacto
del número de combinaciones que es susceptible de formar cada elemento.

Después de las densidades gaseosas es la ley del calórico específico el cri¬
terio más generalmente usado para averiguar el peso atómico. Por este crite¬
rio, que es puramente empírico, quedan confirmados en muchos casos pesos
atómicos adquiridos con el anterior; mas como se ha visto ya al tratar de la
aplicación de este procedimiento, lúchase en él con dificultades que no se
pueden vencer sencillamente y que comunican á los resultados obtenidos
cierta incertidumbre y hasta los hacen en determinadas ocasiones muy distin¬
tos de los que se logran por el método anterior. En los casos en que esto ocu¬
rra deberemos optar siempre por el peso atómico que se deriva de la determi¬
nación de la densidad.

El isomorfisme y las analogías químicas tampoco pueden inspirar para la
determinación de que se trata una fé ilimitada. Acudiremos á ellos cuando no
sea 'posible la aplicación de los métodos anteriores, y cuidando siempre de ele¬
gir en tales casos por peso atómico de un elemento, el número que conduzca
á fórmulas más sencillas y que mejor se presten á la inteligencia y represen¬
tación del conjunto de propiedades de todos sus compuestos.

Indicado queda en la lección XII lo que debe entenderse por número pro¬
porcional ó equivalente. Estas dos palabras expresan valores relativos que
encierran en sí una de las leyes empíricas de la combinación, la ley de las
proporciones definidas. Y como una relación puede manifestarse por los núme¬
ros más sencillos ó por cualquiera de sus infinitos múltiplos, sin que se altere
en lo más mínimo, la teoría atómica tiende á buscar entre esos múltiplos el
valor que mejor satisfaga á diferentes órdenes de consideraciones, que es el que
designa con el calificativo de atómico. Los equivalentes son resultados empí¬
ricos desligados de toda idea hipotética; los pesos atómicos aunque parten de
la experiencia tienen un valor especulativo relacionado con el criterio que ha
servido para determinarlos. Tanto unos como otros necesitan una unidad de
referencia, pues conservan siempre su carácter relativo, y como se ha adopta¬
do la misma, el hidrógeno, para entrambos, obsérvase que coinciden á veces
los números que los expresan aún cuando su significación sea distinta. Como
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oi equivalente del hidrógeno corresponde á dos átomos, y su peso atómico se
lia duplicado, según digimos anteriormente, para evitar el uso de la unidad
fraccionaria 0'50, que siendo el peso molecular de este gas 1 le corresponde¬
ría, resulta que todos los cuerpos que se unen con el hidrógeno átomo á áto¬
mo ó cuyo equivalente corresponde á dos átomos, tienen pesos atómicos que
están representados numéricamente por la misma cifra que sus equivalentes,
como el cloro, bromo, yodo, ñuor, etc. Pero los que se combinan con dos átomos
de hidrógeno como el oxígeno, azufre, selenio y teluro, tienen pesos atómicos
dobles de los respectivos equivalentes. Todas las relaciones que se expresan
con los equivalentes pueden ser manifestadas también con los pesos atómicos,
y estos últimos tienen la ventaja de poner en claro otras muchas relaciones
que aquellos son impotentes para expresar. En la lección inmediata se insisti¬
rá más sobre este punto al comparar las fórmulas basadas eu ambos sistemas.

LECCION XIX

Modo de representar la composición química de los cuerpos. Fórmulas químicas: su valor
ponderal, atómico y volumétrico. Modo de establecerlas. Cómo se determina con ellas la

composición centesimal y densidad gaseosa de los cuerpos. Ecuaciones ó igualdades qrri-
micas; sus ventajas y aplicaciones. Fórmulas brutas y racionales, moleculares é isomo-
leculares. Importancia de las fórmulas racionales.

La química necesita, para la expresión abreviada do los hechos á que se
refiere su estudio, el auxilio de un lenguaje y escritura propios, cuyo grado
de perfección ha de corresponder al adelanto y progreso de la ciencia. Por esto
en sus albores, allá en tiempo de los alquimistas, sólo eran conocidos y usa¬
dos algunos signos astronómicos para representar ciertos metales, como el
hierro, el cobre, la plata, etc., y la notación química uo existía ni era tampoco
muy necesaria, pues el exiguo é incompleto caudal científico de aquella ge¬
neración no reclamaba tan imperiosamente como hoy la representación abre¬
viada de los hechos químicos.

A medida que el número de estos fué aumentando y que la complejidad de
los fenómenos y reacciones crecía en la misma proporción, se hizo indispensa¬
ble acudir al auxilio de un lenguaje y escritura especiales sin cuyo recurso no
hubiera sido posible llegar al admirable grado de perfección y progreso que
alcanzan hoy los estudios químicos.

Los elementos de este lenguaje y escritura son los cuerpos simples, cuyos
símbolos ó representaciones abreviadas constituyen las letras del alfabeto quí¬
mico, comparable por más de un concepto con el de ciertos idiomas, como ve¬
remos más adelante. Berzelius, que inventó esta notación simbólica allá por
el año 1813, procuró darle el grado de universalidad, que vanamente se ha
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perseguido eu diferentes ocasiones con respecto al lenguaje común y ordina¬
rio, y no puede negarse que esto en química se lia conseguido.

Eerzelius empleó como símbolos de los cuerpos simples las iniciales de sus
nombres latinos, constituyendo con ellas el alfabeto déla química. En él cada
letra tiene un valor fonético correspondiente al nombre del elemento que re¬
presenta y otro numeral expresado por el peso atómico del mismo elemento.
Sucede aquí lo que en ciertos idiomas, como el latín, el griego, etc., en los
que sirven ó se usan también algunas letras en el sistema de numeración co¬
rrespondiendo á cada una valor distinto. Cuando escribimos 0 no queremos
representar solamente el oxígeno, sino también el peso de un átomo de este
elemento, ó lo que es lo mismo, 16. Estas dos significaciones: oxígeno, valor
fonético; diez y seis, valor ponderal, se hallan comprendidas con sencillez ex¬
trema en el símbolo O.

Conocidos los elementos del lenguaje, nada más fácil y natural que reunir-
los entre sí para formar sílabas y con estas, palabras. Así se ¡irocede en los idio¬
mas y esto es también lo que hace el químico. A la palabra del lenguaje químico
se da el nombre de fórmula, y con ella se representan lo mismo los cuerpos sim¬
ples que los compuestos; y así como en los idiomas las palabras se dividen en
mono—, bi—, trisílabas, etc., las fórmulas químicas pueden corresponder á un
sólo elemento ó ser por el contrario binarias, ternarias, etc. La fórmula química
debe ser en la teoría atómica la representación de una molécula; es decir, de
un individuo químico, si así vale expresarse; y adquirido este concepto, con¬
viene establecerla diferencia que hay entre fórmula y símbolo cuando se trata
do la representación de los cuerpos simples. Cuando escribimos O, H, I, po¬
nemos sencillamente los símbolos del oxígeno, hidrpgeno y yodo, pero no sus
fórmulas, porque según expusimos ya en otro lugar, la molécula de estos ele¬
mentos está formada por dos átomos y así debe constar en su representación
gráfica. Para expresar esta constitución poliatómica de la molécula se pone al
lado de aquellos símbolos en el tercio superior ó inferior de la derecha, un
número correspondiente al de átomos que la constituyen. Así escribimos en
los ejemplos anteriores O,, .H^, I,*. Pero cuando se trata de elementos como el
mercurio, cuya molécula es monoatómica, entonces la fórmula y el símbolo se
confunden.

Los mismos principios se siguen para escribir la fórmula de los cuerpos
compuestos, y aunque sin razón alguna se acostumbra á poner primero el ele¬
mento más electropositivo, como se ve en estos ejemplos: SO,, CO,, Pli^ Oj, que
representan los anhídridos sulfuroso, carbónico y fosfórico. En casi todas las
combinaciones se sigue esta regla, pero en las sales suelo alterarse el orden de
colocación según la naturaleza del idioma que se liabla. Así diciendo sulfato
potásico es natural escribir SG^K,, mientras que diciendo, como los alemanes.
Kalium sulfat, debe escribirse la fórmula K^ SO4.

Por lo que antecede se ve que la fórmula química expresa primeramente
la composición cualitativa de los cuerpos, es decir, la naturaleza de los ele¬
mentos que la forman, y después la cuantitativa por medio de los exponentes
que llevan los símbolos y que corresponden al número de átomos de cada ele.
mente que entran en la combinación. Por esto á cada fórmula podemos sefia-

* Casi inútil nos parece indicar que esindiferente poner los exponentes arriba ó abajo. Cada cual puede bacor en
este punto io que mejor le plazca, es decir, aquello á que esté más habitúalo. La mayoría de los químicos, oxceptuaudo los
tráncese s, suelea ponerlos abajo, pero es cuestión de costumbre y no de que haya razón fundada para ello.
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lar tres clases de valores: ponderal, atómico y volumétrico. Desde el punto devista del peso, la fórmula HCl, que corresponde al ácido clorhídrico, nos dice
que el peso de una molécula de este ácido es 36 o, suma de los pesos atómicosdel hidrógeno y cloro. También expresa esta misma fórmula que la combina¬ción de entrambos gases se realiza de átomo á átomo, es decir, que para unátomo de hidrógeno se aecesita y es suficiente un solo átomo de cloro. Y como
toda fórmula representa además una molécula, y el peso de esta se refiere,
según digimos en su lugar, al de dos volúmenes de gas ó de vapor, claro es
que á las dos significaciones anteriores debe añadirse otra, y es la delvolúmen
gaseoso ocupado por la molécula. Así cuando escribimos HCl representamosdos volúmenes de gas clorhídrico.

Mas no se limita á las significaciones anteriores la importancia de las fór¬mulas químicas y el partido que podemos sacar de su uso. Cuando estas fór¬
mulas se comparan entre sí, y se agrupan aquellas que corresponden á combi»naciones análogas ó á las formadas por unos mismos elementos, surgen relacio¬
nes hasta ahora desapercibidas, que dan á la escritura del químico un carác¬ter admirablemente comprensivo de las lejms y analogías más interesantes.
Tanto las leyes que rigen á la combinación desde el punto de vista ponderal,
como las que se refieren al volumétrico, hállanse condensadas en las fórmulas
químicas de una manera clara y compendiosa. Procedamos detenidamente á
este examen. La primera ley de las proporciones definidas' está contenida en
toda fórmula química y se expresa por la relación de los pesos atómicos delos elementos que la constituyen. La fórmula de la sal común ClNa nos dice
que para 35'5 de cloro se necesitan 23 de sodio, y por consiguiente, que soloentre cantidades que á estas sean proporcionales puede producirse la combi¬nación íntegra de entrambos elementos. Lo mismo podríamos observar con
cualquier otro ejemplo. Si comparamos las fórmulas de las combinaciones quepueden formar entre sí dos ó más elementos, fácilmente se observará en ellas
la ley de las proporciones múltiplas. Así se ve por los ejemplos siguientes:

Óxido nitroso. . . . NjO
> nítrico. . . . NjOj

Anhídrido nitroso. . . N,Oj
Peróxido de nitrógeno. NjO^
Anhídrido nítrico. . . N.O,

Acido hiposiilfuroso. . . SOjH,
» sulfuroso SOjH,
» sulfúrico SOjH,

Acido hipocloroso . . CIO H Acido liipofosforoso. . . PhO^H,
> cloroso. . . . CIO,H » fosforoso. . . . PhO^H,
» dórico. . . . CIO3H » fosfórico. . . . PhO,H,
» perclórico, . . CIO4H

En todos ellos varían las cantidades de oxígeno según la ley de los núme¬
ros naturales, conservándose constantes las de los demás elementos. La leyde los números proporcionales ó equivalentes encuéntrase del mismo modo
comprendida en las fórmulas cuando se comparan las que corresponden á lascombinaciones de un solo elemento con todos los demás. Fijémonos, porejem-
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pío, en los compuestos hidrogenados, poniendo las fórmulas de algunos de
ellos;

Acido clorhídrico IICl
> bromlúdrico HBr
» yodhidrico HI
» fluorhídrico HFI

Agua HjO
Hidrógeno sulfurado HjS

í seleniado H,Se
» telurado H,Te

Teniendo cada símbolo el valor numérico correspondiente al peso atómico
las cuatro fórmulas primeras nos dicen que las cantidades 35'5 de cloro,
80 do Br, 127 do I y 19 de fluor, que se unen á 1 de hidrógeno, expresan
también la relación en que se deben hallar aquellos elementos para combi¬
narse entre sí ó sustituirse en los compuestos; lo mismo se advierte en las
combinaciones hidrogenadas del oxígeno, azufre, selenio y teluro.

Respecto á las relaciones volumétricas, contenidas en las leyes llamadas
de Gay-Lussac, es fácil probar que también las fórmulas las expresan de un
modo claro y sencillo. Escojamos, por vía de ejemplo, combinaciones do ele¬
mentos gaseosos que tengan ó sean capaces de adquirir con facilidad el mismo
estado físico como el ácido clorhídrico, agua y amoniaco. Las fórmulas con que
se representan estos cuerpos son

HCl, H,0 y NH,
Referidas al estado gaseoso corresponden, como representantes de una mo¬

lécula, á 2 volúmenes. Y como el peso del átomo es casi siempre igual al de un
volumen de gas ó de vapor, aquellas fórmulas nos dicen que sus elementos se

12 3
combinan en una relación fija de volúmenes que es de—, —, —respectiva¬
mente (1." ley de Gay-Lussac). Se ve además en ellas que al formarse el gas
clorhídrico no hay contracción de volumen, mientras que este fenómeno so
realiza en los otros dos casos, estando representado para el agua por dos tercios
y para el amoniaco por una mitad de la suma de los volúmenes de los ele¬
mentos gaseosos que los constituyen (3." ley de Gay-Lussac). La segunda de
estas mismas leyes, que se refiere á las combinaciones gaseosas que pueden
formar dos elementos, resulta claramente comparando las fórmulas N,0 y
NjOj; CO y CO,; Cl,O, Cl,03 y CLO^; etc., en las que se ve que los volúmenes
de oxígeno combinados al mismo volumen ó peso de nitrógeno carbono y cloro
son múltiplos sencillos del menor.

Las relaciones de analogía ó diferencia de los elementos nótanse con suma
sencillez mediante las fórmulas. Escribamos á continuación las correspondien¬
tes á los principales compuestos hidrogenados de los metaloides.

HCl H/J NH, CH,
HBr HH PhH, SiH,
HI H,Se AsH3
HFl H,Te SbH3

"

Las fórmulas de la primera columna hacen saltar á la vista la semejanza
de los dos elementos halógenos. Mirándolas solamente, se ve que todos ellos se
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combinan con el bidrógono en la relación sencilla do átomo á átomo, de volu¬
men á volumen; que en el oslado gaseoso las combinaciones respectivas ocu¬
pan dos volúmenes, suma de los que corresponden á los elementos aislados y
que por consiguiente en su síntesis no hay contracción. Sustituyendo el hi¬
drógeno por elementos metálicos las fórmulas do las sales que resultan mani¬
fiestan con toda claridad su semejanza y confirman de nuevo la que existe
entre los cuatro elementos halógenos. En la segunda columna se han puesto
las formulas de las combinaciones de los metaloides anfígenos con el hidró¬
geno. Por ellas puede observarse que cada átomo de aquellos necesita dos de
este elemento; que la combinación se efectúa entre un volumen gaseoso de cada
cuerpo anfígeno y dos de hidrógeno; y que siendo el volumen gaseoso del
compuesto, igual á dos, y la suma de los volúmenes que se combinan tres, hay
en la síntesis contracción, que está representada por un tercio. También por
la sustitución total ó parcial del hidrógeno de todos estos cuerpos por metales
resultan combinaciones semejantes, cuya analogía se revela por sus fórmulas
y sirve á la vez para confirmar el aire de familia que tienen los cuatro elemen¬
tos anfígenos. De un modo análogo se puede notar con el exámen comparativo
de las fórmulas correspondientes á los compuestos de los elementos de las fa¬
milias del nitrógeno y carbono, la semejanza que hay entre los cuerpos sim¬
ples que forman cada una de ellas. El cuadro de las combinaciones que esta¬
mos examinando revela también que la capacidad de combinación de diferen¬
tes elementos con uno dado es diversa y con respecto al hidrógeno va aumen¬
tando desde el cloro hasta el carbono. De este particular se tratará con
detenimieiito en la lección inmediata.

Por las consideraciones que preceden, queda demostrado, que las fórmulas
químicas usadas hoy en la teoría atómica molecular expresan sencillamente
un conjunto admirable de leyes y de relaciones, que unido á la universalidad
de su lenguaje las convierte en recurso eiicáz para todo progreso químico.
Claro está que muchas de estas ventajas se deben á las cualidades que se atri¬
buyen á la noción del átomo, pero no por esto se ha de desconocer la impor¬
tancia de una notación ó escritura que tantas relaciones permite descubrir al
primer golpe de vista y que tan sencilla y compendiosamente expresa las le¬
yes más interesantes.

Las palabras nuevas se forman en las lenguas vivas acudiendo á raices
griegas ó latinas, á las cuales suele darse una terminación que esté en conso¬
nancia con la índole especial del idioma. Pero en química cuando necesitamos
una palabra, es decir, la fórmula de una combinación recien descubierta, no
tenemos otra lengua madre que la balanza. Con su auxilio hacemos la análi¬
sis cuantitativa de la combinación, que se expresa por la composición centesi¬
mal y con ella adquirimos él primero de los datos necesarios para resolver el
problema. El segundo es el peso molecular, que se obtiene partiendo de la
densidad gaseosa, según queda explicado en una de las lecciones anteriores, y
por último intervienen también en los cálculos que se haceu' para determinar
la fórmula, los pesos atómicos de los elementos que constituyen el compuesto,
los cuales se suponen conocidos préviamente. Tomemos, ahora, para aclarar
las ideas un ejemplo, y supongamos que se trata de averiguar la fórmula de
una combinación nueva compuesta de C, H y O. Hecha la análisis cuantitativa
se obtiene la composición centesimal siguiente;
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Por la densidad gaseosa determínase inmediatamente el peso molecular

que llamaremos M. Y como para llegar á la fórmula del cuerpo lo primero que
interesa conocer es la composición cuantitativa déla molécula,la averiguamos
estableciendo las proporciones siguientes:

de hidrógeno » »

de oxígeno » »

Ahora bien, estas cantidades a, b y c de carbono, hidrógeno y oxígeno con¬
tenidas en las moléculas, que no pueden ser otra cosa que cantidades atómi¬
cas, han de representar el número de átomos que de cada elemento encierra
la combinación. Y este número se averigua en seguida dividiéndolas por el
peso atómico respectivo del modo siguiente:

Luego la fórmula del cuerpo será G, H, O, que es la correspondiente al
alcohol etílico.

Establecidas de este modo las fórmulas, es evidente que podemos llegar
por un camino inverso, es decir, partiendo de ellas, á la composición centesi¬
mal y la densidad gaseosa del compuesto.

Para la primera se usarán las proporciones siguientes:

x — A

y = B

M 100
a '

'

X

M 100

b
~

y

M
1

H-" O o

c z

lOO'OO

Y para la segunda se aplicarán las fórmulas M = 2 Di ó M = 28'88 x D» ,

según se quiera la densidad con relación al hidrógeno ó al aire, y así ten¬
dremos:

Dh=^; Di ^28^88

Gonocidas ya las palabras del lenguaje químico, su modo de formarse y
toda la significación que encierran, es llegado el caso de que tratemos de unir-
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las para expresar con ellas las ideas químicas; ideas que se refieren princi¬
palmente á los fenómenos de combinación y descomposición, según queda
dicho desde las primeras lecciones. Y como entrambos fenómenos están subor¬
dinados á los dos principios fundamentales de la conservación de la materia y
de la energía, necesario parece que en su expresión escrita se revele el equi¬
librio que por tales conceptos existe en todo cambio químico. Mas no se ha
llegado aun á tan perfecto estado de desarrollo, y las oraciones químicas
actuales solo expresan con claridad el primero de aquellos dos principios.

La igualdad que hay entre el peso de las sustancias que reaccionan y el
de los productos que resultan es lo que ponen, hoy por hoy, de manifiesto
las ecuaciones químicas, nombre que aunque muy usado no es propio, pues
en nada se parecen á las representaciones algebraicas de donde se ha tomado.
Lo único que tienen de común con estas últimas es el uso de los signos
+ - = que sirven para enlazar las fórmulas de los cuerpos que intervienen
en la reacción. Las igualdades químicas, á semejanza de lo que hemos mani¬
festado respecto de las fórmulas, ponen á la vista de una manera clarísima
las relaciones de origen y analogía de los cuerpos, y así facilitan la inteligen¬
cia de los fenómenos químicos, ahorrando además mucho trabajo á la memo¬
ria, pues con su auxilio pueden expresarse en poco espacio multitud de he¬
chos que son á veces consecuencias de uno fundamental, base de todos ellos.
Pongamos como ejemplo la extracción del cloro. Este gas puede obtenerse
por varios procedimientos:

1.° Del ácido clorhídrico y el oxígeno.
2.° Del mismo ácido y la manganesa.
3.° Del mismo ácido y el bicromato potásico.
4.° De un cloruro, sobreóxido de manganeso y ácido sulfúrico, etc.
La exposición detallada de cada uno de ellos sin el auxilio de las fórmulas

sería muy enojosa, y tampoco permitiría formarse idea clara del principio á
que á todos se subordinan. Pero acudiendo á las igualdades químicas se ve
claramente que en medio de tanta diversidad de procedimientos no hay más
que uno fundamental, y es el de la oxidación del ácido clorhídrico, verificada
unas veces directa, otros indirectamente, ya con el ácido clorhídrico formado
ó bien naciente. Así puede verse en las igualdades que siguen:

4C1H + 02 = 2H20-1-2G12
4 G1H -f MnOí = 2 Ha O -f MnGlj -f Glj

14 G1H -f Ki Grj O-, = 7 H2 O -j- 2 GIK -j- Glo Gr^ -f 3 Ch
2 GlNa -j- 2 SO4 Hí -f MnOa = 2 O -j- SOí Mn SO4 Naj -f- GI2 .

De ellas resulta que la extracción del cloro va acompañada en todos los
casos de la formación del agua, lo mismo que en la oxidación directa del ácido
clorhídrico, variando después los otros productos según la naturaleza del
agente oxidante; y la cuarta vemos que se reduce á la segunda, sin otra dife¬
rencia que la de poner en lugar del ácido clorhídrico formado, los cuerpos que
le engendran.

Hasta ahora solo hemos considerado las fórmulas que son producto ó resul¬
tado directo del análisis químico y que por esto expresan únicamente la com-
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posición cuaülatita y cuantitativa de los cuerpos, sin dar idea acerca de la
disposición particular en que se agrupan sus elementos. Las fórmulas, pues,
que hasta aquí conocemos se llaman brutan ó empíricas. Pero partiendo de
estas fórmulas se pueden agrupar sus elementos con arreglo á una idea teóri¬
ca fundada en las propiedades ó relaciones de las sustancias, y entonces las
nuevas fórmulas reciben el nombre de nacionales, pues no son producto ex¬
clusivo del trabajo analítico. Estas fórmulas pueden variar mucho según los
puntos de vista que se tenga en cuenta al formarlas. Así de la fórmula empírica
SOjHj que corresponde al ácido sulfúrico, pueden derivarse la fórmula dua-

1 SO
lista SO,. Hp que usaba Berzelius, la típica 0, | jj' que se refiere al tipo
agua bicondensado, la de estructura H—O—O—S—O—O—H que parte de la
idea de la cuantivalencia, y otras muchas más ó menos conocidas ó que perte¬
necen al porvenir.

Las fórmulas que se denominan de estructura, desempeñan interesante
papel en el estudio de la química orgánica actual, explican de una manera
sencilla y clara los numerosos casos de isomería y marcan á la vez la depen¬
dencia ó relación de las combinaciones, ya pertenezcan á la serie grasa ó
bien á la aromática. Su uso hállase, por consiguiente, muy generalizado y
aunque ocupan mucho espacio y esta circunstancia pudiera señalarse como
inconveniente, prescíndese de ella en atención á las demás ventajas.

Aunque todas las fórmulas representan al individuo químico, es decir, la
composición de una molécula, entre la fé que unas y otras merecen existe
gran diferencia. Las fórmulas que están deducidas del peso molecular hallado
directamente con la densidad gaseosa son las que más fielmente expresan la
constitución de la molécula, y así conviene llamarlas moleculares; las fórmu¬
las de ácido clorhídrico, alcohol, éter, etc., se hallan en este caso. Pero las
que se refieren á otros muchos compuestos que no se pueden reducir al esta¬
do gaseoso y que se han deducido del examen de varias reacciones unido al
criterio de la analogía, distan de merecernos tanta confianza y pueden apelli¬
darse isomoleculares. Las fórmulas de muchos sulfates, cloruros, carbonatos,
etc., pertenecen á este grupo.

Tanto en un caso como en otro las fórmulas racionales tienen capital impor¬
tancia y son recurso fecundo para el estudio de las propiedades de los cuerpos
y de las relaciones que entre ellos existen. Entre estas fórmulas racionales
merecen la preferencia las que se fundan en el sistema actual de pesos atómi¬
cos, pues tienen una significación mucho más amplia, según se ha visto ante¬
riormente, que las que parten de la noción de equivalente, útil sólo para
expresar las leyes déla combinación relativas al peso, pero que nada dicen res¬
pecto á las del volumen y menos aun sobre la constitución molecular de los
cuerpos. Así puede observarse comparando las fórmulas de un mismo cuerpo
en los dos sistemas; el agua, por ejemplo, se representa en equivalentes por
HO y esta fórmula sólo dice que para 1 de hidrógeno en peso se necesitan 8
de oxígeno. Expresa, pues, el hecho de las proporciones definidas. La fórmula
atómica H, O, indica también ese mismo hecho, pero manifiesta además que
un átomo de oxígeno se une á dos de hidrógeno para formar el agua; que un
volúmen del primer gas se combina con dos del segundo y que la combina¬
ción ocupa en el estado gaseoso dos volúmenes, lo cual prueba que ha habido
contracción y que ésta es de un tercio, según so ha demostrado ya anterior-
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mente. Lo mismo pudiera observarse con crtalqnier otra sustancia y en todos
los casos notaríamos las' mismas ventajas en las fórmulas atómicas y quedaría
justillcada la preferencia que les damos para representar la composición y
relaciones de los cuerpos.

LECCION XX

Teorías para explicar el agrupamiento atómico de los elementos en la molécula de los cuer
pos. Dualismo electro-químico de Berzelius. Teoría de los tipos. Teoría de la cuanti-
valencia: concepto de esta palabra y diferencia que existe entre él y el de la afinidad.
Métodos para determinar la cuantivalencia ó capacidad de saturación de los átomos.
Cambio de la cuantivalencia entre átomos de la misma naturaleza. Cadena atómica
abierta y cerrada. Combinaciones interraolecttlares y atómicas. Radicales, simples y
compuestos: su cuantivalencia. Ventajas é importancia de esta teoría.

Hasta aquí lia servido la teoria atómica para explicar clara y sencilla¬
mente las leyes empíricas de la combinación, y para fijar, por medio de con¬
sideraciones fundadas en el estudio de las propiedades de los cuerpos gaseo¬
sos, el concepto de molécula y el camino que debe seguirse para obtener su
valor relativo, asi como el del átomo. Admítese también que es la molécula
un complejo formado por la yuxtaposición de los átomos y que de la natura¬
leza de estos y de su número dependen en parte las propiedades de las sus¬
tancias compuestas. Pero el hecho de la isomería tan frecuente en química
orgánica, da importancia especial á la disposición de los átomos en el interior
de la molécula y á sus relaciones reciprocas, y despierta al mismo tiempo
gran interés por averiguar la estructura intima del edificio molecular, para de¬
ducir de ella con sencillez algunas de las propiedades fundamentales de los
cuerpos compuestos. La índole puramente especulativa del problema, y la di¬
ficultad que por esta misma causa existe de fundar sobre una experimenta¬
ción sólida y bien definida los principios de las hipótesis ideadas para expli¬
car la constitución molecular, aconsejan ser muy prudente en su admisión,
no poniendo en ellas una confianza exagerada, que pueda conducir más tarde
al error.

La primera hipótesis que aparece en la historia de la química con preten¬
siones de explicar la constitución de los cuerpos, y que por espacio de cerca
de dos siglos avasalló á todos los espíritus, ocultándoles,en algunas ocasiones
la averiguación sencilla de la causa real de muchos fenómenos, es la del flo-
gisto, cuyos fundamentales principios quedan expuestos en la lección VIL
Pero destruida esta doctrina por los descubrimientos de Lavoisier, surgió des¬
pués con fundamentos mucho más científicos, por corresponder á un periodo
más avanzado del progreso de la química, la del dualismo electroquímico de
Berzelius, que amparada por la autoridad incontestable de tan gran maestro
y por la sencillez, más aparente que real, de sus principios, dominó en abso-
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luto durante medio siglo, conservando aún en nuestros días algunos pocos
pero fieles partidarios. Toda combinación química es, según el concepto dua¬
lista, el resultado de la unión de dos cuerpos dotados de propiedades antité¬
ticas, uno electro-positivo, otro electro-negativo, ya simples ó compuestos
conservando en este último caso cada uno de los principios, existencia real en
el interior de la molécula. Todas las combinaciones son, pues, binarias aun¬
que de orden distinto según la mayor ó menor complejidad atómica. La base
fundamental de esta teoría es el hecho de la electrólisis y los resultados obte¬
nidos por ella. La corriente eléctrica descompone multitud de cuerpos, sepa¬
rándolos siempre en dos principios, que por unión directa reproducen el com¬
puesto primitivo. Estos principios son los que admitía Berzelius con existen¬
cia real dentro de cada compuesto, pretendiendo encontrar en el resultado
final de la electrólisis de las sales alcalinas un argumento poderoso para su
teoría. Pero, según queda dicho en la lección XI, no corresponde á las apa¬
riencias la esencia real de aquel fenómeno ya que la descomposición electro¬
lítica divide á todas las sales en metal y residuo balogénico electronegativo.
Este hecho por una parte, y por otra el que observó Gay-Lussac estudiando
la descoloración de la cera amarilla mediante el cloro, que poco despues sirvió
de base al insigne químico Dumas, para la brillante serie de experimentos con
los cuales constituyó la teoría de la Metalepsia, fueron las dos objeciones más
serias que se alzaron contra el concepto dualista y que más directamente se
oponían á sus principios fundamentales. La interpretación de la electrólisis
echaba por tierra la idea de considerar á las sales como combinaciones bina¬
rias de segundo orden, formadas por un óxido y un ácido, capaces de resolver¬
se siempre en estos dos principios, y el hecho de las sustituciones, bien estu¬
diado en el ácido acético por Dumas, probaba que á un elemento electroposi¬
tivo, el hidrógeno, puede sustituir otro muy electronegativo, el cloro, sin que
se alteren fundamentalmente las propiedades características del compuesto
primitivo. Los ácidos acético, mono, bi y tricloracético son ácidos monobási¬
cos poderosos y capaces de experimentar por la acción de ciertos reactivos
descomposiciones .muy análogas. Esta semejanza en las propiedades á pesar
del cambio profundo habido en la composición, pugnaba con las ideas enton¬
ces dominantes, que solo atribuían aquellas á la naturaleza y número de los
elementos constitutivos, sin parar mientes en la importancia que tiene su co¬
locación respectiva. Y aunque el descubrimiento de la isomería, alcanzado por
Wohler y Liebig con motivo de su estudio sobre los ácidos diciauico y fulmí¬
nico, ponía á la consideración de los químicos el caso de la existencia de sus¬
tancias de la misma composición con propiedades muy distintas, hecho que
fué confirmado más tarde con multitud de ejemplos, pudo sin embargo conci¬
liar Berzelius estas dificultades con los principios más importantes del dua¬
lismo, estableciendo la teoría de los radicales, que apoyada bien pronto por
los interesantes trabajos de Liebig y Wcihler sobre el benzoilo, fué universal-
mente admitida en química orgánica. Y tanta importancia adquirió el concepto
de radical, es decir del grupo atómico que se consideraba indiviso en los com¬

puestos, pudiendo entrar y salir de ellos como si fuera un cuerpo simple, que
el mismo Liebig definía la química orgánica diciendo que era la ciencia de
los radicales compuestos y que estos grupos atómicos constituian sus verda¬
deros elementos.

Mas si con la idea de los radicales podían concillarse las dificultades sur-
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gidas eu los casos do isomería, (juedaba iio obstanle siu explicación el hechode las suslituciones, fácil de interpretar, según Dumas, considerando á los
cuerpos como un conjunto atómico semejante á los sistemas planetarios y enel cual se mantenían ligados los átomos por su recíproca afinidad. Este con¬
cepto ha sido la base de lo que se llamó más tarde sistema unitario, en contra-
pósición al dualista ideado por Berzelius.

De la idea de las sustituciones nació después la de los tipos, que son unos
esquemas propios para explicar la constitución de los cuerpos. Al mismotiempo se consolidaba la noción de molécula partiendo para determinarla dela densidad de los gases y vapores, y se establecía entre el átomo y el equi¬valente su vei'dadcra diferencia por medio la teoría misma de la metalepsia.Así se vió que un átomo de oxígeno no equivale á uno de hidrógeno, sino
por el contrario, á dos, y que su valor de sustitución es doble, por consiguiente,del de éste último.

Dumas, seducido por sus trabajos sobre el ácido tricloracético, y pene¬trado de la importancia que tiene el orden do agrupación atómica en las pro¬piedades de los cuerpos, consideraba pertenecientes al mismo tipo químico lasustancia hidrogenada primitiva y sus derivadas por sustitución, cuando lasprojjiedades fundamentales de todas ellas no se alteraban á pesar del cambio
que había sufrido el primer compuesto. Más tarde estableció Reguault el con¬cepto de tipo mecánico caracterizado por el cambio en las propiedades funda¬mentales sin alteración en el número de los átomos que integraban la molé¬cula. La idea del tipo químico adquirió despues mayor importancia y aplica¬ción, á consecuencia de los trabajos de Williamson sobre los éteres, deHofmann y Wurtz sobre los amoniacos compuestos y los de Gerhardt y Lau¬rent á quienes se debe el establecimiento definitivo del sistema unitario. Estosdos últimos químicos creyeron que las formas de constitución de los cuerpospodían vaciarse en cuatro moldes, á los cuales dieron el nombre de tipos yeran el hidrógeno, ácido clorhídrico, agua y amoniaco, representados de la
manera siguiente:

J

4 H (Cl
(H N H

VH

Más tarde Williamson estableció los tipos condensades, reunión de dos ómás moléculas de los anteriores, á los cuales pueden referirse las combina¬ciones de elementos ó radicales polivalentes, incapaces de corresponder á losprimeros tipos; y por último Kekulé creó los mixtos que se forman por lasustitución de dos átomos de hidrógeno, pertenecientes cada uno á tipo dis¬tinto, por un átomo ó radical bivalente. A Kolbe se debe también el estable¬cimiento de un nuevo tipo, el gas formeno C H^. Establecida en esta forma,la teoría de los tipos ha prestado grandes servicios á la ciencia, y muy parti¬cularmente á la enseñanza, pues es factible con su ayuda marcar sencilla¬mente los rasgos de analogía de muchos compuestos y la dependencia queentre unos y otros existe, pero nunca tuvo, como afirmaba Gerhardt, la pre¬tensión de que sus fórmulas se consideraran como expresión verdadera de la
agrupación real y definitiva de los átomos, sino, por el contrario, como fórmu-

LEC. DE QUÍMIC A.
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las de reacción que prestaban eficaz auxilio para la inteligencia de los fenó¬
menos químicos.

Por esto, aunque importante en la historia de la ciencia, la teoría de los
tipos no ha echado grandes raices, y sólo ha servido para llevarnos como de
la mano á la doctrina de la cuantivalencia, aceptada hoy casi universalmente
y en la que hallan su fundamento y explicación natural los tipos químicos.

Con la teoría de la cuantivalencia pretendemos explicar el agrupamiento
atómico en la molécula y darnos cuenta de la causa que limita el poder de
coml)inación de los elementos. Pero antes de pasar al desarrollo de esta teoría
conviene fijar bien el concepto de cuantivalencia, estableciendo la diferencia
que existe entre ella y la afinidad. Examinemos, para esto y ante todo, las
combinaciones hidrogenadas correspondientes' á los elementos metaloideos
más importantes, y coloquemos sus fórmulas de la manera siguiente:

Cl H, Br H, I H, El H.
H, O, H, S, H, Se, H. Te.
NH3, Phlí,, AsH„ ShHj.
C H3, Si H...

Un somero examen del conjunto de todas ellas indica que los metaloides
forman al unirse con el hidrógeno cuatro tipos de combinación caracterizados
por el número de átomos de este elemento capaz de fijarse á uno sólo de todos
los demás. Esta capacidad para la combinación, tomando como unidad de
referencia un elemento dado, es lo que llamamos cuantivalencia, dinamicidad
ó atomicidad; el primero de estos tros nombres está hoy más en uso, porque
manifiesta de una manera sencilla el hecho fundamental que aquellas fór¬
mulas ponen en evidencia, sin implicar lá idea de átomo ó de fuerza que llevan
consigo los dos últimos. La idea que expresamos con la palabra cuantivalen¬
cia es muy distinta de la que corresponde á la de afinidad; esta última se
mide por los cambios térmicos propios del acto de la combinación; la primera
por el número de átomos de hidrógeno que un elemento puede fijar, y tan
distantes se hallan de confundirse, que su relación mútua es inversa; á mayor
cuantivalencia corresponde generalmente menor afinidad. Así vemos que los
metaloides de la primera familia, cloro, bromo, yodo y flúor que tienen mu¬
cha afinidad con el hidrógeno, solo fijan un átomo de éste último, mientras
que el carbono, cuyos compuestos hidrogenados se preparan casi todos por
vía indirecta, llega á unirse con cuatro átomos de aquel elemento.

Por lo que va expuesto hasta aquí se ve que la cuantivalencia es la capa¬
cidad de saturación de los átomos con respecto á un elemento que se toma
por unidad. El que han elegido los químicos es el hidrógeno y por esto se
mide ó determina aquella propiedad por el número de átomos de hidrógeno
que pueden fijarse al de otro cualquier elemento. Si todos los elementos cono¬
cidos fuesen capaces de formar compuestos hidrogenados, sería muy fácil
liallar la medida de su cuantivalencia, como se ha hecho en los ejemplos
citados más atras, que se refieren á los metaloides más importantes. Pero
dada la limitación de compuestos binarios hidrogenados conocidos hasta el
día, ha sido forzoso apelar á otro recurso de aplicación muy frecuente. Todos
los elementos que se combinan con el hidrógeno átomo á átomo, y que por
esto se llaman monovalentes, tienen la misma capacidad de combinación que
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Ull alomo (le,liidrogeiio, y, por consiguiente, pueden sustituir á éste como
medida de la cuantivalencia. Examinando, pues, las combinaciones ([ue for¬
man los elementos con el cloro, bromo, yodo y iluor, y viendo el número de
átomos de estos que entra en la molécula de aquellas, se tendrá fácilmente la
cuantivalencia de los elementos respectivos. Así se determina la cuantiva¬
lencia de gran número de metales y de muchos metaloides y todos estos ele¬
mentos se llamarán mono, bi, tri, tetravalentes, etc., según que á un átomo de
ellos se fijen uno, dos, tres, cuatro ó más de hidrógeno ó de cualquier otro
cuerpo monovalente.

Pero la cuantivalencia así determinada no tiene siempre el mismo valor,
cuando se parte para su indagación de combinaciones diversas. El yodo es
monovalente en el ácido yodhídrico y en el monocloruro, y trivalente en el
tricloruro; el nitrógeno es trivalente en el amoniaco, pentavalente en el clo¬
ruro amónico; el fósforo trivalente en el clórido fosforoso, pentavalente en el
fosfórico, etc. Esta variabilidad constituye á primer golpe de vista un argu¬
mento contra la teoría é impulsa á buscar una interpretación racional que satis¬
faga cumplidamente. Si la cuantivalencia es una cualidad del átomo químico
que conceptuamos invariable dentro de la combinación, deberá estar repre¬
sentada por un número fijo, como sucede para el peso atómico, y entonces
será fácil hallar en esa fijeza el fundamento de la teoría que pretende explicar
el estado de satur-ación de las moléculas y la concatenación recíproca de sus
átomos. Pei'o como no nos son conocidas aún las condiciones especiales que se
requieren para que el átomo de un elemento haga sensibles todas las unida¬
des de su cuantivalencia, la determinación de ésta ofrece en ciertos casos difi¬
cultades que se han interpretado muy diversamente por los químicos. Unos
consideran como cuantivalencia el poder máximo de combinación y designan
con la palabra atomicidad el que de ordinario manifiesta el cuerpo en el mayor
número de compuestos. Otros suponen á estos en un estado incompleto de
saturación, que solo se manifiesta bien al obrar sobre la molécula determina¬
dos elementos; y no falta, por último, quien admite por verdadera cuantivalen¬
cia el poder mínimo de combinación del elemento en la mayoría de los casos,
y considera como intermoleculares á aquellos compuestos que corresponden á
una cuantivalencia superior. Así dicen que la molécula de tricloruro de yodo
está formada por la combinación de una molécula de monocloruro y otra de
cloro; que el pentacloruro de fósforo resulta de la unión del tricloruro al cloro;
y el cloruro amónico de la del ácido clorhídrico y el amoniaco. Escúllanse los
que piensan de este modo en los fenómenos de disociación que experimentan
por el calor tales cuerpos y que dividen en efecto á la molécula primitiva en
las dos á que hemos hecho referencia, pero si tal explicación pudiera pasar en
los dos primeros cuerpos citados, es inadmisible de todo punto para el tercero,
que por razones fundadas en las analogías químicas y en el isomorfismo
hemos de admitir constituido por la unión del cloro al radical metálico amo¬
nio. De todo lo cual parece inferirse que aún cuando supónganlos á la cuan¬
tivalencia como cualidad propia del átomo químico, y representable por un
número fijo, su manera de manifestarse al formar las combinaciones varía en
virtud de causas desconocidas y que deben hallarse más ó menos relacionadas
con la naturaleza química de los demás átomos que contribuyen á la formación
de la molécula. Pero esta misma variación no es caprichosa, sino que sigue por
el contrario una regla fija, pues crece siempre por números pares; un elemento
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monovalente pasa á trivalente; un trivalente á pentavaienle; un bivalente á
tetravalente, etc.

Hasta aquí se ha considerado la cuantivalencia como capacidad de satura¬
ción que solo se ejercita entre átomos de naturaleza diversa, pero el estudio de
muchas combinaciones químicas obliga á admitir que tanto ella como la afini¬
dad, contribuyen al enlace y concatenación de los átomos de un mismo elemen¬
to. Es imposible concebir el estado de saturación de ciertas moléculas sin que
los átomos de un mismo elemento estén enlazados por sus respectivas cuanti-
valencias. El agua es una combinación perfectamente saturada, según se ve
por su fórmula de estructura H—O—H ; pero también existe otro compuesto
saturado de oxígeno é hidrógeno que es el agua oxigenada que encierra para
dos átomos de hidrógeno, dos de oxígeno, es decir, uno más de los que con¬
tiene el agua ordinaria. No puede admitirse que este átomo de oxígeno esté
enlazado con la molécula de agua, ya que ésta se encuentra saturada y sin
cuantivalencias libres que puedan empeñarse en la combinación con otros
elementos. Pero si suponemos, por el contrario, al átomo de oxígeno interca¬
lado en los elementos de la molécula del agua y con capacidad de neutralizar
una de sus valorias ó unidades de cuantivalencia con el otro átomo de oxígeno
existente en aquella, el estado de saturación se explicará por la fórmula de
estructura H—O—O—H ; del mismo modo concebimos la saturación de la mo¬
lécula del ácido sulfúrico H — O—O — O—O—S—H, de los ácidos dórico,
H—O—O—O—Cl, perclórico Cl—O—ü—O—O—H etc. Que la cuantivalencia
se ejercita entre átomos de una misma naturaleza es corolario forzoso de lo
que sucede respecto á la afinidad. Ya en alguna de las lecciones anteriores
queda manifestado que esta última fuerza se emplea también en la unión de
los átomos de un mismo cuerpo simple para constituir su molécula, y que á
esta circunstancia se debe precisamente que sean tan raros los casos de sín¬
tesis pura y tan difícil la apreciación exacta del equivalente térmico corres¬
pondiente á la afinidad de dos elementos diferentes. Esta misma neutraliza¬
ción de la cuantivalencia entre átomos de idéntica naturaleza, hace inaplica¬
bles para determinar la capacidad de saturación de los elementos, á las
combinaciones que forman éstos con los radicales polivalentes.

La saturación recíproca de la cuantivalencia entre átomos de un mi.smo
elemento puede dar origen á dos géneros de esquemas ó fórmulas de constitu¬
ción, según que la molécula del cuerpo que se considere encierre dos átomos
monovalentes ó carezca de ellos. En el primer caso, al que corresponden los
ejemplos que quedan citados más arriba, resultan las fórmulas que se llaman
de cadena abierta, tal como la del ácido sulfuroso H—S—O—O—0—H ; y al
segundo las de cadena cerrada como la del sulfite cálcico

S
/ \
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1 I
O — Ca

Estos dos casos de concatenación son los más frecuentes en la química
mineral ó inorgánica, pero cuando queremos esplicar con la teoría déla cuan¬
tivalencia el estado de saturación de las combinaciones del carbono, empléanse
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olras disposiciones más complejas y no menos inleresanles. Este elemento
posee en mayor grado que ningún otro, la facultad de condensar muclios
átomos en una molécula, y esta es la causa del gran niimero de combinacio¬
nes á que dá origen. Para esplicar el estado de saturación de todas ellas, se ha
acudido á dos esquemas fundamentales, que corresponden respectivamente á
cada una de las series en que se agrupan el mayor número de compuestos
orgánicos. Estas series son dos; la grasa y la aromática. Comprende la primera
hidro-carburos que constituyen una serie homòloga, cuyos términos inme¬
diatos se diferencian siempre en la cantidad constante CH^ y de cuyo estado
de saturación no puede dudarse, tanto por el conjunto de sus reacciones como
por la resistencia que á la combinación manifiestan algunos de sus términos
superiores y que ha valido á la serie el nombre de parafinas (parum affiniís)
que le lian dado diversos químicos. Los hidro-carburos comprendidos en ella
se representan por la fórmula general Cn y su constitución con los
esquemas de que dan una idea los ejemplos siguientes;

H
I

1.° . . . . CH, . . . H —C —H ;
I
H

H H

I I
•2." ... . a,He . . H—C—C—H ;

I I
H H

H H H
I I I

3.° . . . . CeHg . . H—C—C—c —H ;
III
H H H

Como se vé por estas formulas, la saturación de los términos de la serie,
queda explicada partiendo de la tetravalencia del carbono y de la facultad
que posee este elemento de cambiar entre sus átomos parte de sus cuantiva-
lencias formando esa cadena central alrededor de la cj[ue se agrupan los átomos
de hidrógeno.

Pero esta sencilla concatenación que tan fácilmente interpreta la constitu¬
ción de los hidro-carburos de la serie grasa, es impotente para explicar porqué
están saturados otros hidro-carburos muy interesantes, homólogos también y
que forman la serie llamada aromática. Estos son más pobres en hidrógeno
que los anteriores y forman lo mismo que ellos un núcleo principal, punto de
partida de multitud de combinaciones que se conocen con el nombre de aromá¬
ticas. A la cabeza de los hidro-carburos que forman la citada serie está la
bencina, Ca Hj y á esta siguen los demás términos, que resultan añadiendo al
inmediato anterior la cantidad constante CHj. Para esplicar el estado de satu¬
ración de todos estos cuerpos, ideó Kekulé la fórmula exagonal de la bencina,
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admitiendo que loti átomos de carbono se enlazan formando una cadena cerrada
central en la cual cada átomo neutraliza dos de sus cuantivalencias con uno de
los inmediatos y una con el otro, quedando libre una sola, que se satisface con
el hidrógeno, en la forma siguiente:

H

I
C
/ \\

H — (1 C — H
II I

H — C (1 - H
\ //

C

I
II

Los átomos de hidrógeno forman la cadena lateral en la que son posibles
las sustituciones por radicales monovalentes, resultando así multitud de com¬
puestos. Los radicales alcohólicos monovalentes que tienen por fórmula gene¬
ral Cn pueden empeñarse en dicha sustitución y dar origen á los dife¬
rentes términos de la serie aromática. La sustitución del metilo dará el to¬

lueno, la del etilo el metiltolueno, etc. Véanse las fórmulas que corresponden
á estos cuerpos;

CH3
1

C..H,
11

c
1

C
/ ^ / ^

H—C C—H
11 1

H —C C
11 111 i

H—C C—H
11 1

H-C C
\ // \//

C
1

c
11

H
1

H

\o es la fórmula de Kekulé, á c¡ue venimos refiriéndonos, la única cono¬
cida y usada hoy para explicar la constitución de los compuestos aromáticos,
y en los tratados de química orgánica pueden verse otras varias que para cier¬
tos casos presentan sobre la anterior determinadas ventajas. Mas no atañe á
nuestro propósito entrar en su desarrollo al exponer en tésis general la doctrina
de la cuantivalencia, aparte de que el concepto de Kekulé, aunque teórico, ha
sido fecundo en resultados prácticos y ha contribuido al descubrimiento de
muchas síntesis, marcando á la vez las relaciones mútuas que hay entre gran
número de combinaciones orgánicas.

La teoría de la cuantivalencia permite, por las consideraciones expuestas
hasta aquí, dar explicación sencilla del agrupamiento atómico de los elemen¬
tos en la molécula é interpreta por lo tanto el estado de saturación de los com¬
puestos atómicos. Pero no todos los que caen en el dominio' de la química
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pertenecen á esta categoría; el fenómeno de la combinación olrece en algunos
casos mayor complejidad y parece corresponder para determinadas sustancias
á la unión directa entre moléculas. Así sucede, por ejemplo, con el agua de
cristalización de las sales y con las combinaciones que entre algunas de estas
se realizan, y aunque la poca estabilidad de estos compuestos, llamados inter¬
moleculares, les separa bastante del carácter general de las combinaciones
interatóinicas, no pueden ser segregados de la categoría de compuestos quí¬
micos, de cuyo peso molecular y concatenación nada se sabe, resultando
además inexplicable esta última en la teoría de la cuantivalencia.

Queda indicado anteriormente, como procedimiento general para averiguar
la cuantivalencia, el de fijar al átomo del cuerpo que se considera cuantos
átomos quepan de la unidad adoptada, hasta llegar á la saturación; el número
de estos últimos indicará la cuantivalencia del primero. Pero también es fac •
tibie lograr el mismo resultado siguiendo una marcha analítica, aplicable, no
á la cuantivalencia de los elementos ó cuerpos simples, sino de los grupos
atómicos, que pasan indivisos en las reacciones de una á otra combinación y
que por analogía con aquellos se les da el nombre de radicales compuestos.
El estudio de multitud de reacciones que se verifican entre el agua y otros
cuerpos simples ó compuestos, manifiesta claramente que la molécula de
aquella se hiende ó parte en los primeros embates de la acción química de la
manera siguiente: HO —H. El grupo HO pasa indiviso á formar parte de
las nuevas moléculas, como si fuera un cuerpo simple y por esto se le designa
con el nombre genérico de radical y el específico de oxhidrilo. Para juzgar de
la cuantivalencia de estos radicales se ha de tener en cuenta el número de
átomos de un elemento monovalente á ([ue antes se hallasen unidos. El oxhi¬
drilo será, por consiguiente, monovalente. Este procedimiento halla su aj)li-
cación más frecuente en la química orgánica y así se determina la cuantiva¬
lencia de las diferentes series homologas de hidrocarburos, por el número de
átomos de hidrógeno que les faltan para componer la serie saturada. En otros
casos queda averiguada la cuantivalencia por el número de átomos monova¬
lentes que puede fijar el radical; así sucede con el óxido de carbono ó carbo-
nilo que se une á dos átomos de cloro para formar el gas fosgeno.

Noes la teoría de la cuantivalencia, que acaba de exponerse á grandes
rasgos en esta lección, una teoría completa, ni mucho menos perfecto. Hállase
como tantas otras de la química moderna en estado visible do transformación,
y posible es que no quede de ella, andando el tiempo, mas que un resultado
verdaderamente útil, el de haber precisado bien la noción de equivalencia
entre los cuerpos. En el estado presente y sin concederle otro fundamento
sólido, que el de la teoría atómico-molecular que le sirve do base, no se
puede negar que presta grandes ventajas á la enseñanza y á la indagación
química, reduciendo ó principios fijos y sencillos las fórmulas de todos los
cuerpos, mostrando bien sus analogías y diferencias, y sirviendo á la vez que
de recurso mnemotécnico, de unidad y enlace en el confuso cuadro de fórmu¬
las y reacciones.
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LECCION XXI

Idea general acerca de las propiedades y funciones (luímicas. Sistema periódico de Mende-
lejeeft' y Lotliar Meyer, fundado en la agrupación de los elementos, por el orden cre¬
ciente de sus pesos atómicos.

Hay que considerar en los elementos lo mismo (jiuc en sus combinaciones,
algo más que el peso atómico, el molecular y la cuan ti valencia de que se ha
tratado en las lecciones anteriores; su aspecto químico, es decir, sus propie¬
dades, ([ue son los cambios á que pueden dar origen obrando unos sobre
otros, y su función, ({ue es la propiedad importante común á un gnqio de
elementos ó de compuestos, tienen interés especial para el químico y deben
ser objeto de su estudio. Además el conocimiento de las propiedades y fun¬
ciones químicas le ba de servir de base para el establecimiento de las clasi-
licaciones tan necesarias á los fines de la enseñanza como de la indagacióncientífica.

Poco puede decirse, en general, de las propiedades químicas, como no sea
recordar lo indicado ya en la lección V acerca de la influencia que en ellas
tiene la naturaleza, el número y la concatenación especial de los átomos que
forman la mólecula. Hay elementos, cuya naturaleza específica, se deja sentir
en el numeroso cuadro de sus combinaciones, comunicando á todos ellos
algun carácter, de olor, color, sabor ó acción fisiológica especiales. Así vemos
C[ue los compuestos de arsénico son venenosos, las sales de cobre también,
teniendo además color verde ó azul,.las sales de magnesia amargas, etc. Pero
no siempre la influencia de un elemento depende de su carácter propio, por
que á menudo es modificada por la proximidad de otros más enérgicos que
él, y á los cuales debe la tendencia que manifiesta en el compuesto. Así su¬
cede, por ejemplo, con el hidrógeno del radical oxhidrilo H O, fácil de susti¬
tuir por un metal ó un radical electronegativo, según que sea negativa ó
positiva la tendencia del radical á que antes so halle unido. Ya sabemos que
el oxhidrilo es un radical común á los oxácidos y oxibases, los cuales derivan
de una ó más moléculas de agua por la sustitución de la mitad de su hidró¬
geno por radicales electronegativos ó electropositivos. El hidrógeno del oxhi¬
drilo en el agua no tenía carácter químico marcado pero en cuanto se colocó
á su lado un átomo de cloro ó de potasio, la tendencia electroquímica de cada
uno de estos, desarrolló en aquél propiedades opuestas á las del elemento ó
radical influyente. Así le vemos electropositivo en el ácido liipocloroso Cl—OH;
y electronegativo en la potasa K—OH. Y como esta distinta tendencia eléc¬
trica depende de la naturaleza más ó menos enérgica del radical á que so
baile unido, será fácil, ordenando estos últimos en una escala electroquímica
semejante á la de Berzelius, apreciar la mayor ó menor tendencia acida ó
básica de los compuestos resultantes, confirmándose así el carácter puramente
relativo que corresponde á entrambas clases de combinaciones.
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Si la presencia de un cuerpo de propiedades bien definidas tiene tan in- .

fluencia, según acaba de verse, en el carácter de la combinación, fácilmente
se concibe, que aumentando el número de átomos de aquel, su acción se extre¬
mará á la vez, y las combinaciones resultantes ofrecerán en mayor grado aún
los caracteres de la primera. Así sucede, de ordinario, en la química orgánica,
cuyos compuestos formados principalmente de carbono é hidrógeno, reciben
el carácter especial que les comunican otros radicales más enérgicos, como el
oxígeno, cloro, nitrito, etc., y no es solo la naturaleza específica de estos últi¬
mos, sinó también su número, la que decide de la tendencia química de la
combinación. A medida que aumenta el número de átomos de oxígeno, cloro
ó de radicales negativos se acentúa el carácter ácido de la combinación, del
mismo modo que aumenta el carácter explosivo de aquellas sustancias que
encierran grupos nitritos, con el número de estos; así la capacidad detonante
de los éteres nítricos de la glicerina se va elevando hasta el trinitrato, según
queda dicho en la página 71.

La diversidad de concatenación ó enlace de los átomos que forman la mo¬
lécula influye también en las propiedades de muchas combinaciones que
tienen una composición química semejante. Por ella so explican aún curio¬
sos casos de isomería y el distinto carácter que tienen los. diferentes átomos
de un mismo elemento en el interior de la molécula. Así sucede, por ejemplo,
en los ácidos; el hidrógeno típico, capaz de ser sustituido por un metal, es
iinicamente el que se encuentra unido al resto de la molécula por el interme¬
dio del oxígeno, es decir, el hidrógeno hidroxílico. Y así se explica que los
ácidos hipofosforoso, fosforoso y fosfórico que contienen tres átomos de hidró¬
geno sean respectivamente mono bi y tribásicos. Las mismas consideraciones
pueden hacerse con los ácidos de la química orgánica

Se han considerado hasta aquí las causas generales que influyen en el
carácter químico de las combinaciones, pero nada se ha dicho de las que de¬
terminan la función propia de los elementos. Y es por estas, en buena lógica,
por donde debiera empezarse á permitirlo el estado actual de-nuestros conoci¬
mientos. ¿Cuál es la causa de que depende el carácter químico de los elemen¬
tos? ¿De que variable ó variables son función sus propiedades químicas"? A
ciencia cierta nada se sabe, pero se han hecho esfuerzos para contestar á
estas preguntas, merced al actual sistema de pesos atómicos usado en la quí¬
mica moderna.

Desde la época de Prout se vislumbró cierta relación entre los pesos ató¬
micos de los elementos; y aún cuando la hipótesis que lleva su nombro ha
resultado falsa, quedó, sin embargo, en pié el hecho de a([uella relación para
ciertos grupos de cuerpos simples. Así lo hizo notar Dumas con las familias
del oxígeno, potasio y magnesio. Los pesos atómicos de sus elementos corres¬
ponden á los términos de una progresión aritmética, que puede representarse
por la fórmula general a-\-nd, según se nota á continuación:

1 seria lugar oportuno para exponer las generalidades correspondientes á las funciones químicas más importan¬
tes, sino consideráramos su estudio propio de la química descriptiva y ageno por consiguiente à la índole de esta Ir<TRO-
DUCCIÓPí.

LEC. DE QUÍMICA. 27
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Oxígeno.
Azufre. .

vSeleuio..
Teluro. .

?«s. atómico

16
:32 .
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a

a+4d.í'
■ 7(1.)

+ d.. la¬ ie

Litio 7 ... a. )Sodio 23 . . . a + d. d = 7
Potasio 39 . . . a-j-2d. )

Magnesio.
Calcio. .

Estroncio.
Bario.

24 . . a.

40 . . a - U d.
88 . . a - -4d.

136 . . a - -7d.

d = 16

Estas relaciones inclinan á considerar los elementos como grados distin¬
tos de condensación de átomos primordiales, á la manera de lo que sucede en
las series homologas de los hidrocarburos, que se estudian en la química orgá¬
nica, cuyos términos varían gradualmente en muchas de sus propiedades
según el número de grupos CHj, diferencia constante que les separa entre sí.

Mas ningún resultado de carácter general y de verdadera importancia
científica se logro de las consideraciones anteriores, hasta que el químico
alemán Lothar Meyer publicó en 1864 el primer cuadro en que se agrupaban
grau número de elementos, según su cuan ti valencia y la magnitud de su peso
atómico '. Cinco años después, en 1869, el químico ruso Mendelejeff, agrupó
los elementos, según sus pesos atómicos, formando series horizontales y ver¬
ticales, que contenían respectivamente los términos de una misma familia, y
aquellos cuyas diferencias iban acentuándose de uno á otro. Pero este primer
ensayo tenía muchas arbitrariedades debidas entre otras causas, al desconoci¬
miento del peso atómico exacto de muchos elementos, y nadie pensó por
entonces que pudiera servir de base á un sistema de clasificación. Más tarde
Meyer y Mendelejeff enunciaron la ley periódica agrupando los elementos con
arreglo á sus pesos atómicos. El cuadro adjunto da una idea de tal agrupa¬
ción y servirá de base para la exposición é inteligencia del sistema.

i Esta caadro apareció en la primera edición de la recomendable obra varias veces citada en estas páginas, que tiene
por titnlo Die modernen Theorien der Chemie.
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En él se vé que los elenienlos se ordenan en odio grupos principales, con
subdivisiones en su mayor parle. El primero encierra por un lado los metales
alcalinos y por el olro á los del grupo del cobre, enlre los que se baila la plata
enlazada con aquellos á causa del isomoríismo de sus sales con las sódicas. En
las dos series la fórmula general de los óxidos Ijásicos es M.jO. El grupo ii tiene
dos subdivisiones que comprenden los metales de los grupos del calcio y mag¬
nesio, aliñes entre sí por el isomoríismo de varias de sus combinaciones. Al
tercer grupo corresponden los elementos que forman sesquióxidos, y en él
están contenidos también metales que dan con los sulfatos alcalinos alumbres.
Pertenecen al mismo grupo el cerio, lantano, didimio y erbio, entre los cuales
existen probablemente distintos vacíos y cuyos óxidos corresponde á la fórmula
general RiOj. En el grupo iv se hallan los elementos tetravalentes. El v está
dividido en dos subgrupos atines entre sí j)or varias relaciones. líl vi contiene
también una subdivisión análoga, y la dependencia ó enlace de las dos secciones
que resultan se explica por el isomoríismo de muchos sulfatos y seleniatos con
los cromatos y molibdatos. En el grupo vir bállanse la familia del cloro y el
manganeso y rutenio, que ajiesar del ojniesto carácter químico que ofrecen
en la mayor parte de los casos, aseméjanse, sin embargo, por el isomorfismo
de los percloratos con los permanganatos y perrutenatos. Parece probable
también que el osmio pertenezca ú esta serie por ser fácilmente oxidable,
como los otros dos metales ya citados.

Ebnalmente en el grupo viii que tiene con el manganeso estrechas analo¬
gías, están los metales de las familias del hierro y del platino, formando algu¬
nos de estos últimos con los cianuros de hierro y las sales cobatiaminas com¬
binaciones análogas.

IMucbas otras analogías se pueden reconocer mediante la agrupación que
examinamos.

Así, vemos en ella, por ejemplo, que elementos correspondientes á series
distintas poro ({ue en alguna clasificación anterior estuvieron juntos ])or gozar
de algún carácter físico ó químico común, están próximos también én el sis¬
tema periódico. Tal sucede con el litio y el magnesio, ambos análogos por la
poca solubilidad de sus fosfatos y caibonatos; ó el boro y el silicio cuyos fluo¬
ruros volátiles y óxidos tienen varias propiedades comunes El plomo se baila
próximo al talio, el cadmio al iridio y al estaño, y el vanadio cerca del fósforo.
Si se arrolla en espiral sobre un cilindro la serie de los elementos por el orden
creciente de sus pesos atómicos, se bailarán próximos aquellos que son afines
á causa del isomorfismo do sus sales, como sucede con los del grupo del
hierro, cobre y magnesio. El cuadro anterior ' contiene dos escepciones marca¬
das con signo interrogativo; el teluro está antes del yodo, y el osmio antes del
iridio, oro y platino cuyos jiesos atómicos son menores respectivamente que
los de entrambos elementos. Pero su peso atómico no se conoce aún con segu¬
ridad y el de los metales del grupo del oro debe ser revisado como lo han mos¬
trado ya las determinaciones hechas con el iridio, líl teluro pertenece induda¬
blemente al grupo del oxígeno como al del manganeso el rutenio; y por ser á
éste muy afine el osmio se incluye también en él.

El exámen del mismo cuadro manifiesta que el hidrógeno se halla solo á
1 Este cuadro està tomado d . la obra de h. E. RoscoE ü. C. Schorlemmkr, Ausführliohes Lehrbuch der

Cheniíe. Y eu las explicacioaes que à él se refieren, sigúese el mismo orden de la citada obra.
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la cabeza del sistema, por ser la unidad adoptada para el peso atómico y care¬
cer de elementos afines entre los demás cuerpos simples. Recorriendo el
cuadro de izquierda á derecha por líneas horizontales, obsérvase que cada
una de ellas está formada por elementos cuyas propiedades cambian gradual¬
mente á tenor del aumento que experimenta el peso atómico, hasta llegar á
cierto niimero de aquellos, que generalmente es el de siete, pues entonces el
elemento siguiente, primero de la inmediata serie horizontal, tiene propie¬
dades análogas á las del que dió origen á la serie anterior. La primera serie
empieza con el litio, cuerpo electropositivo, metálico, bien caracterizado, y
siguen después el glucinio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y (luor, ele¬
mentos cuya tendencia electropositiva va disminuyendo do uno á uno,
aumentando del mismo modo la negativa basta llegar al fluor que es el más
electronegativo que se conoce. Todos estos elementos forman la primera serie
de las horizontales, que pueden llamarse heterólogas. Pero cuando del peso
atómico 19'1, que corresponde al fluor, pasamos al inmediato siguiente 22'99,
propio del sodio, vuelve á renacer el carácter electropositivo en toda su pujanza,
y con este elemento se da principio á la segunda serie horizontal.

Obsérvase en ésta lo mismo que en la anterior y las siguientes, idéntico
cambio gradual y sucesivo de propiedades, hallándose limitadas todas ellas
por dos elementos verdaderamente antagónicos, el primero muy electroposi¬
tivo, el último muy electronegativo. Y adviértase, además, que la reaparición
del carácter positivo en los términos iniciales de cada serie lieteróloga, corres¬
ponde próximamente al mismo aumento en el valor del peso atómico. Cuando
el peso atómico aumenta 16 unidades sobre el valor 7'01 que corresponde al
litio, aparece el carácter positivo en el sodio, de peso atómico próximo á la
suma de aquellos números. Si á este peso atómico añadimos 16, encontrare¬
mos el del potasio. Añadiendo 46 á éste resulta el del rul)idio, que da poruña
agregación idéntica el del cesio. Y como relaciones análogas se encuentran en
todas las series es lógico admitir, que las propiedades químicas de los elemen¬
tos son función periódica de sus pesos atómicos.

Esta función periódica se observa aún con más fijeza que en las propieda¬
des químicas en la cuantivalencia de los elementos como se-nota por la com¬
posición de las combinaciones que forman con el cloro ó el hidrógeno los
primeros términos de las series verticales, ó lo que es lo mismo la primera
serie heteróloga. Estas combinaciones son las siguientes;

LiCl, GlCl.,, B0CI3, CH», NH,, 0H„ F1H.

La cuantivalencia crece con el peso atómico hasta llegar á 4 y después
disminuye hasta la unidad, que es el valor con que bahía comenzado la serie.
La sexta serie heteróloga horizontal nos dará el mismo resultado, según puede
verse por las combinaciones siguientes:

AgCl, CdCl.„ InCla, SnCU, SbH,, Te I H.

Haciendo caso omiso de varias relaciones que se deducen del exámen
atento del cuadro anterior, y que no interesan á nuestro objeto de un modo
especial, nos fijaremos, ahora, en la dependencia ó relación que existo entre
el peso y volumen atómicos. Por volumen atómico se entiende el cociente que
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resulta de dividir el peso atómico por el especifico. Este volumen disminuj'e
\ crece regularmente con la magnitud del peso atómico. Así resulta del exa¬
men del cuadro siguiente:

Li ir9

(0'Ô9)
Be 4'4

(2'1)
Bo 41

(2T)8)
C 3'6

3'3)
N?

Na 23'7

(0'97)
Mg 13'8

(r74)
Al 107

(2'56)
Si ir2

(2'49)
Ph 13'5

(2'3)
K 43'4

(0'86)
Ca 25'4

(r57)
y> Ti? Va 9'3

(5'3)
Cu 7"2

(72)
Zn 9'1

(715)
« — ? As 13'2

(5'67).

Los números encerrados entre paréntesis son los pesos específicos, los otros
los volúmenes atómicos. Relaciones análogas han encontrado Brauner y Watts
comparando el volumen molecular de los óxidos.

Pero no son las propiedades químicas de los elementos las únicas que se
manifiestan función del peso atómico; muchos caracteres físicos han sido
investigados con este objeto, y se ha observado en efecto que guardan íntima
relación con aquel peso.

Así sucede con el punto de fusión, maleabilidad, volatilidad, dilatación,
conductibilidad calorífica y eléctrica, etc. Si bien las observaciones verificadas
hasta el día no son tan numerosas y perfectas que permitan un juicio defini-
nitivo sobre este particular.

Entre las ventajas que hasta el presente ha proporcionado el sistema perió¬
dico de los elementos son dignas de especial mención dos muy importantes,
confirmadas brillantemente por la experiencia. La primera se refiere á la rec¬
tificación de pesos atómicos determinados con poca exactitud ó á la averigua¬
ción de algunos que corresponden á elementos poco estudiados, y la segunda á
la predicción de la existencia y propiedades de otros totalmente desconocidos.

El peso atómico atribuido al molibdeno era para algunos químicos 96, para
otros 92. Este último número no era admisible en el sistema periódico porque
colocaba al molibdeno cerca del niobio y de otros elementos con los cuales no
tiene analogía alguna. Pero determinaciones posteriores realizadas por Liechti
han demostrado que el verdadero peso atómico es 95'6, número muy próximo
al primero de aquellos dos y en armonía con la ley de periodicidad. Del mismo
modo ha sucedido con el urano; tanto el peso atómico 60 usado en un princi¬
pio, como el número doble empleado despues hállanse en desacuerdo con el
sistema periódico, pero el número 239 admitido hoy le agrupa naturalmente
en la familia del cromo dentro de la clasificación periódica.

Adviértese en el cuadro anterior, que ha servido para exponer la clasifica¬
ción de Meudelejetr, la existencia de muchos huecos entre los pesos atómicos
de los elementos conocidos. Según el químico ruso citado corresponden á ele¬
mentos no descubiertos, pero cuyas propiedades pueden predecirse teniendo
en cuenta la posición que ocupan en el sistema. Tres de ellos han sido desig¬
nados con los nombres de ekaboro, ekaluminio y ekasilicio. Las propiedades
del segundo han sido descritas por Mendelejefl', diciendo: que por una parte
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se halla entre el zinc y el ekasilicio y por otra entre el aluminio y el indio, queforma un sesquióxido como este último, siendo su peso atómico 68, el especí¬fico 6 y el volumen atómico ll'ô aproximadamente. Todos estos supuestosfueron confirmados poco tiempo después del modo más brillante. Lecoq deBoisbaudran, trabajando sobre blendas procedentes de Piedraíita, descubrió elgalio cuyas propiedades coinciden en las del ekaluminio anunciado por Men-delejeir. ülro elemento, el escandio, descubierto posterioimente viene á llenarel vacío del ekaboro, indicado también en la clasificación periódica.Estos resultados brillantes no pueden menos de conceder mucha importan¬cia al sistema que ba servido para anunciarlos, pero no son suficientes paraque le consideremos como una verdadera y acabada clasificación. Por elcamino que él señala quizá sea posible alcanzar la deseada meta, pero muchotrabajo de espíritu y manual, de gabinete y laboratorio habrá que emplearantes de conseguirlo. Si el sistema periódico actual agrupa elementos queforman verdaderas familias naturales, también es cierto que reúne en ocasio¬nes á otros entre cuyas propiedades no cabe la menor semejanza. Basta fijarla vista en el cuadro de la página 211 para convencerse de ello. Es de esjierarque estas irregularidades vayan desapareciendo con el continuo progreso de laciencia, que rectificando pesos atómicos, descubriendo nuevos elementos yanalogías y diferencias aún desconocidas, permitirá comprender de unamanera acabada y perfecta, en un principio tan sencillo como el de la perio¬dicidad, lo que algunos llaman la parte sistemática de la química inorgánica.
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Erratas más importantes que deben corregirse.

Págiua lÍQ«a Dice Bebe d^cir

V. . . . 12
8. . . . 10 dilerencíanse diferénciause.

51. . . . 32 defenilamina difenilamina.
33

52. . . . 9 llalla haya.
55. . . .

(15. . . . 36 1 mol. de cabonato. . . . 1 mol. do carbonato.
78. . . . 11 HO H,0.
84. . . . 30 á ella sel á ellas el.
85. . . . 18 con cuerpos con los cuerpos.

102. . . . 28 con forme conforme.
104. . . . 0 suceptiblc susceptible.
110. . . . 12 continuas con linuo.
110. . . . 14 aspectro espectro.
125. . . . 32. .... disolución zinc disolución del zinc.
125. . . . .33 acompañado acompañada.
144. . . . 11 asi casi.

147. . . . 3 direcciones direcciones.
1.58. . . . 27 claro que es claro es.

160. . . . 31 átoma
108. . . . 30 (nota).. se vayan vavan.

109. . . . 0 en el aire atmosférico. . es el aire atmosférico
109. . . . 38 (nota).. Enfñliiirung Einjiihtcrnng.
174. . . . 25 carbonato cai'bamato.
180. . . . 17 fijas físicas.
183. . . . 45 en con.

184. . . . 28 rcfractorio refractario.
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