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La misma razón que

determinó la publica'

«Lecciones sobre la Luz» se apli¬
ca á estas sobre la Electricidad. La desean
personas que se ocupan de educación.

cion de mis

pruebas al cuidado de mi amigo
profesor Goodeve al partir para Suiza.
Tengo también que dar gracias á M. Vin¬
cent librero del Instituto Real por su inteli¬
Confío las

el

,

gente

cooperación.
John Tyndall.

Inslitulo Real

29 de Junio de 1870.
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ÉLECTllICIDAD VOLTAICA.

—

BATERIA

VOLTAICA.

1. Si dos

pedazos del mismo metal, por
zinc
ejemplo,
ó platino puros, se sumergen
en agua acidulada por
la adición de un poco
de ácido sulfúrico, el agua acidulada no ataca
á

ninguno de los dos metales.

El zinc ordinario del comercio que está
impuro por hallarse mezclado con otros me¬
tales es atacado por el ácido. Puede, sin em¬

bargo,

preservarse de la acción del ácido cu¬
briendo su superficie con mercurio. El zinc

separado de

sus

mercurio

presenta á la acción del líquido»

Este

se

impurezas

y

disuelto

por

el

procedimiento se llama amalgamación,
pedazos de distintos metales,^

2. Si dos
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platino puros, son su¬
mergidos en agua acidulada, no tiene lugar
acción alguna en tanto que ios metales no se
toquen-, pero en el momento que se tocan y
en tanto que continue el contacto, el zinc es
atacado por el agua acidulada y se disuelve
mientras que de la superficie del platino se
por

ejemplo zinc

y

desprenden burbujas de gas.
5. Este gas recogido se ve que tiene el
peso específico del hidrógeno, y como el hi¬
drógeno, arde en contacto del aire. El agua»
pues, es descompuesta por el contacto de
los metales ; su oxígeno se une al zinc, para
formar óxido de zinc, mientras que su hidró¬
geno se desprende del platino.
4. Si los dos metales solo están sumergi¬
dos parcialmente en el agua acidulada, es in¬
diferente que el contacto se verifique dentro
ó fuera del líquido. El efecto en ambos casos
es la descomposición
del agua, la disolución
del zinc y el desprendimiento del gas hidró¬
geno.
5. Cuando

los

dos metales

sumergidos

parcialmente, están unidos fuera del líquido
por un alambre largo, por ejemplo, de cobre;

DE

el efecto

es

LA.
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el mismo que cuando se tocau
En ambos casos se dice que

directamente.
se

forma

un

circúüo constituido por

los dos

líquido. En el caso mencionado
dice que el alambre de cobre
completa el circuito.
Para estos experimentos se emplean una
tira de platino y otra de zinc amalgamado. El
líquido se coloca en una vasija de cristal con
lados paralelos á través de los cuales «e hace
pasar un haz luminoso, y por medio de un
lente se proyecta sobre una pantalla la imágen amplificada de la vasija y las dos tiras
metálicas. La acción química consiguiente al
contacto de los dos metales y su suspension
cuando aquel se interrumpe se ven así muy

metales y el
últimamente

se

claramente.

también que es el
vehículo de una corriente eléctrica que recor¬
re todo el circuito. Se la llama también cor¬
riente voltáica porque el efecto que se ha
descrito fué descubierto por el célebre filó¬
sofo italiano Volta. Todos estos términos,
sin embargo, no tienen para nosotros hasta
ahora significación. Nuestro objeto en la lee6. El alambre se dice
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cioQ presente es examinar el alambre
que

completa el circuito
diferencia de

un

y

determinar

en

qué

se

alambre ordinario.

7. Para

poder hacer esto eficazmente, em¬
plearemos una disposición ó una combina¬
ción de planchas de zinc
y platino y de áci¬
dos, conocida con el nombre de batería ó
pila voltáica. Mas adelante analizaremos esta
batería'y determinaremos lo que en ella su¬
cede. Por ahora, como hemos
dicho, nos li¬
mitaremos á examinar el alambre
que com¬
pleta el circuito por la parte exterior de la
batería.
ELECTRO-MAGNETISMO.

—

FENÓMENOS

ELEMENTALES.

8.

Interrumpiendo el circuito

do el alambre

limaduras

é

inmergien¬

de

hierro, no
ningún poder de
circuito, al vol¬
ver á inmergir
el alambre en las limaduras, se
apiñan á su alrededor y se adhieren á él. Si
en

manifiesta tener sobre estas
atracción. Estableciendo el

el alambre fuera de las limaduras for¬
una envuelta á su rededor.
En el mo-

se saca
man

DE

mento

en

limaduras

LA

que se
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H

interrumpe el circuito, las

se caen.

9. Si el alambre está
chas de zinc y de

desligado de las plan¬
platino, y tendido debajo y
en dirección
paralela á una barra imantada
suspendida por el centro, ño se observa ac¬
ción alguna; pero
haciendo que el alambre
tendido debajo- del imán, forme
parte de un
circúito voltáico, el imán es desviado del me¬
ridiano magnético. Este descubrimiento lo
hizo OErsted.

Á la vista el alambre siendo de un
grueso regular no sufre alteración por su co¬
nexión con el zinc
y el platino. Pero si se
sustituye al alambre grueso de cobre uno
delgado de platino, este se calienta sensible¬
mente y aun
puede hacérsele arder con bri¬
llantez. El alambre,
por consiguiente, debe
ser el vehículo de
alguna fuerza ó hallarse en
un estado
capaz de producir fenómenos mag¬
néticos y termales.
10.

11. Si
te

una

bre

alambre

desnudo que forma par¬
circúito voltáico, es arrollado sobre
barra de hierro, la fuerza de
que el alam¬

de

un

un

era

el

vehículo,

se trasmite en gran parte

TEORÍA Y FENÓMENOS
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al hierro que

entra á

formar parte del

cir-

cúito.
12. Pero si el

alambre está recubierto con

algodón ó, mejor todavía, con seda, se im¬
pide esta trasmisión de la fuerza del alambre
á la barra de hierro. El alambre puede en
este caso arrollarse sobre la barra, y la fuerza
es
compelida á pasar sucesivamente por
todas las revueltas del alambre. En este caso
la barra no está de ningún modo en el
circuito.

forma parte del cir¬
excitada por el alambre

13. Pero aunque no
cuito
que

es

fuertemente

la rodea. Cada

envuelta del alambre hace

cierta cantidad de magnetismo en la
barra ; y multiplicando lo necesario el núme¬
ro de las vueltas, se puede engendrar por este
medio un imán de enorme fuerza. Esta es la
aplicación hecha por Sturgeon del descubri¬

aparecer

miento de

Arago.

14. A estos imanes se

da el nombre de

distinguirlos de los ima¬
de acero.
el circuito cesa el poder
De su estado de enérgica

electro-imanes para
nes

ordinarios y permanentes

Cuando

se

rompe

del electro-iman.

DE

LA
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excitación vuelve á la condición ordinaria del
hierro.

15. Para

lograrlos efectos electro-magné¬
el alambre recubierto está general¬
mente arrollado sobre carretes huecos, sobre-

ticos

,

poniendo varias
unas

de alambre arrollado

capas

á otras. En este estado el carrete toma

el nombre de bobina

electro-magnética ó hé¬

lice. La barra de hierro que se ha de magneti¬
zar se coloca dentro de la hélice, formando
su corazón.
en

El electro-iman

puede ser recto,
cualquiera otra

forma de herradura ó de

forma.
16. La barra de hierro lisa que se
á través de los dos extremos ó polos

coloca
de un
imán en forma de herradura, se llama algu¬
nas veces
guarda, otras armadura y también
sub-iman.
17. río

necesario que
la hélice estén tocando al
es

Un aro, por
metro

ejemplo de

alrededor

,

las envueltas de
corazón

una

del cual

se

ó barra.

yarda de diá¬
ha arrollado

recubierto, magnetiza una barra de
hierro que atraviesa por su centro. El cuer¬
po magnetizado está en este caso á cerca
alambre
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pulgadas de la envuelta magnetizadora.
¿En qué forma se trasmite esta fuerza del
uuo al otro?
¿Es una^accion que se ejerce á
distancia ó necesita

un

medio para su prupa-

gacion? Lo ignoro. De esta cuestión se ocu¬
pan en la actualidad con grande interés los
investigadores.
18. Si un alambre recubierto que forma
parte de un circuito voltáico se arrolla sobre
uno

de los extremos de

una

barra de hierro

hay propagación de la excitación á lo largo de
la barra hácia el extremo

mas

distante. A

me¬

dida que aumenta

el número de envueltas,
poder atractivo del extremo
opuesto. Deshaciendo las envueltas el magne¬
tismo disminuye gradualmente. La marcha se
asemeja algun tanto á la de la conducción del
calórico, asimilando el aumento del número
de envueltas al aumento de temperatura y el
aumenta

el

deshacer las envueltas al enfriamiento del
tremo de la barra.

ex¬

DE

LA

ELECTRICIDAD.
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MÁQUINAS ELECTRO-MAGNÉTICAS.
19. Cuando se introduce
parcialmente
hélice electro-magnética el
extremo de
cilindro de hierro, al"

en

una

un

completar el circuito

pone en acción una fuerza de succion
que
tiende á meterlo dentro de la
hélice. Page uti¬
lizó esta fuerza en la
construcción de una
se

máquina electro-magnética.
Para hacer esta
experiencia

se

emplean ci¬

lindros huecos de hierro
que entren holgada¬
mente en las hélices.
Introduciendo
solo el

extremo del

cilindro hueco al

circuito,

es

este

absorbido

namente.

con

completar el

fuerza

repenti¬

20. Otros han utilizado
mecánicamente la
atracción ejercida por los
electro-imanes so¬
bre las barras de hierro. El

tro-mecánico Froment

distinguido elec¬
produjo el movimiento

de rotación del modo
siguiente: Una série
de electro-imanes se colocan
de modo
que
sus polos den frente
unos á otros sobre la
circunferencia de un círculo
; y una série de
barras de hierro transversales
están unidas de

TEORÍA Y FENÓMENOS
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pueden ir sucesivamente
aproximándose á los polos y girar como al¬
rededor de un eje. Cuando el circuito está
establecido las barras son atraídas ponién¬
dose el sistema en movimiento. Al llegar las
barras á los polos que las atraen de repente
cesan de ser atraídas; suspendiéndose repen¬
tinamente el magnetismo para dar lugar á que
cada barra pase mas allá del imán que la
atrae con la velocidad adquirida anterior¬
mente hácia el próximo par de polos atracti¬
vos. Al llegar á estos , el magnetismo se sus¬
modo

tal

que

,

pende otra vez

temporalmente. De este

contenidas y se
movimiento continuo de ro¬

modo las barras nunca son
mantiene un
tación.

rotación puede
aplicarse de varios modos, por ejemplo, para
sacar agua con una bomba, serrar madera ó
21. Este

clavar

movimiento de

pilotes.

Para hacer ver

las

emplea una de

máquinas electro-magnéticas de Froment,
aplicación á las bombas y al clavado

con su

de

todo esto se

pilotaje.

DE

EFECTOS

LA

FÍSICOS

El sonido
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de los efectos físicos

que acompañan á la imantación y desimaritacion repentinas. Aplicando el oido á la barra
de

electro-imán

tañido en el
que se establece el circüito que
la rodea. El mismo sonido se oye al romper
un

momento

se

oye un

en

el circuito. Esto fué descubierto por

Page.
Empleando un disyuntor (colocado en otra
habitación lejana para que no se oiga el ruido
que hace) la bobina puede ser imantada y
desimantada sucesiva y rápidamente ; los so¬
nidos que en este caso se producen pueden
oirse á la vez por varios centenares de per¬
sonas.

Un

hurgón ó escarbador de buen hierro
una bobina, con
sus dos extremos
apoyados en dos artesas de
madera, produce muy buen efecto. El sonido
puede hacerse músico.
23. Cuando una barra de hierro se imanta,
su volumen no se altera,
pero sí su forma,
alargándose en dirección de la magnetiza¬
ción. Esto fué descubierto por Joule.
dulce colocado dentro de

ELECTRICIDAD.
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empleó

un sistema de palancas
el efecto y un microscopio
para observar la dilatación. Nuestro método
es el
siguiente : La barra de hierro es magne¬
tizada por una hélice electro-magnética
que
para aumentar

la rodea. Su dilatación

hace

primero cin¬
medio de una palan¬
ca, y este movimiento se aplica á hacer dar
vuelta al eje de un espejo rotatorio.
En el
espejo se refleja un largo haz de luz que for¬
ma un índice sin
peso. El haz reflejado pue¬
de hacerse que
imprima un circulito lumino¬
so en una
pantalla blanca, y este círculo sufre
un
desplazamiento debido á la dilatación de
la barra que puede llegar á mas
de un pié.
¿Cuál es la causa de esta dilatación ? La
se

cuenta veces mayor por

discusión de esta cuestión
conocimientos
.

25. Si

se

requiere ciertos

preliminares.

coloca sobre

un

imán

una

de

hoja

papel ó cuadrado de cristal, las limaduras
de hierro
esparcido sobre el papel ó el cris¬
tal se arreglan entre sí, formando
líneas que
Faraday llama líneas de fuerza. A lo largo de
estas líneas

se

siones de las

establecen las mayores

limaduras, las cuales

dimen¬

se

unen

DE

LA

sí por los extremos.
ña de hierro ó una agujita

entre

didas libremente
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Una barrita peque¬
magnética suspen¬

colocan también

en

direc¬

ción de estas líneas de fuerza.

La formación y

modificaciones de las cur¬
magnéticas se demuestran en esta lección
por medio de pequeños imanes sujetos entre
planchas de cristal y fuertemente iluminados.
Se arrojan imágenes aumentadas de las curvas
sobre una pantalla colocada á 40 pies de dis¬
tancia. La mutación de las curvas
golpeando
ligeramente el cristal se hace claramente vi¬
vas

sible.

26. Podemos considerar que una barra de
hierro está formada de partículas unidas por
la fuerza de cohesion, pero
cierto punto. Cuando se parte
mos

facetas cristalinas

en

la

distintas hasta
el hierro ve¬
superficie de la

fractura. En realidad la barra está compuesta
de cristales diminutos de forma irregular.

Estos, cuando la barra

se imanta, tratan de co¬
dimension mayor paralela á la di¬
rección de la imantación ; es decir, en senti¬

locar

su

do de la
muy

longitud de la barra misma: aunque
ligero, algun efecto hace este esfuerzo y

20
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Y

produce la diminuta

ción de la barra. Esta

es

y
la

temporal dilata¬
explicación que

da De la Rive, que en mi concepto es tan
verdadera como ingeniosa.
27, En

un vaso

cilindrico de cristal

con

fondos

planos lleno de agua se puede poner
suspension óxido-magnético de hierro en
polvo. Rodéese el vaso con una espiral de
en

alambre

recubierto.

Mirando á

una

vela á

través del

líquido turbio y haciendo que la
de un circuito voltáico, la
luz brilla al momento que se establece el cir¬
cuito. Roto este sobreviene otra vez la opaci¬
dad. Esto es debido á un arreglo de las par¬
tículas del óxido en suspension semejante al
hélice forme parte

de las limaduras de hierro.

Colocan

sus

di¬

mensiones mayores

paralelas al rayo de luz, y
obstruyen menos el paso de estas. Ade¬
mas se unen unas á otras por los extremos y
así

forman líneas

bella

como

las de las limaduras. Esta

experiencia es debida á Grove.
Proyectando una imágen aumentada del
extremo del vaso cilindrico sobre una pantalla
y haciendo pasar el haz de la lámpara eléctri¬
ca á través del vaso, cada vez
que se esta-

DE
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blece el
un

circuito, aparece
disco iluminado de 2 ó 3
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sobre la pantalla
pies de diámetro.

FUERZA MAGNETICA.

Es

indispensable para continuar nuestras
investigaciones tener una idea clara y defini¬
da del carácter de la fuerza magnética.
28. La potencia magnética de un imán ó
de una aguja imantada aunque realmente esté
distribuida
trada

en

en

toda la masa, aparece concen¬

dos puntos

Estos puntos se

próximos á los extreeios.
llaman folos del imán ó de la

aguja.
29. La

potencia magnética de la tierra no
que está también distribuida
por toda la masa terrestre, pero una concen¬
tración semejante á la que acabamos de dar
á conocer hace que la tierra tenga también
polos magnéticos.
30. La acción de la tierra sobre una aguja
imantada es la siguiente: el polo norte terres¬
tre repele un extremo de la aguja y atrae el
otro ; el polo magnético austral atrae del mis.mo modo un extremo de la aguja y repele el
cabe duda de

22
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el extremo atraído por

el polo
repelido por el polo sur y
y recíprocamente el atraído por el Sur es re¬
pelido por el Norte.
31. De este modo á cada polo magnético
terrestre la aguja presenta un extremo dotado
norte terrestre es

de distinto modo. Puede
los dos extremos

se

suponerse

concentran

que

en

dos clases

opuestas de magnetismo. Este desdoblamiento
de la fuerza magnética es lo que se llama po¬
larización

magnética.

32r Cada
tismo

una

de estas dos clases de magne¬

puede considerarse como que se re¬
pele á sí misma. El Norte repele al Norte y
el Sur repele al Sur, pero magnetismos de
distinta clase se atraen mutuamente; el Sur
atrae al Norte y el Norte atrae al Sur.
33. Cuando un imán ó una aguja imantada
estii suspendida con la línea que une sus
polos oblicua respecto al meridiano magnéti¬
co
la acción terrestre sobre la aguja se re¬
suelve en lo que llamamos en mecánica un
par que tiende á hacer girar la aguja hasta
que se coloque su eje en el meridiano mag¬
,

nético.

DE

LA,
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aguja está sobre el meridia¬

las dos fuerzas que constituyen el par,
son iguales y opuestas. La tendencia á girar
cesa, por consiguiente, entonces ; la aguja está

no,

en su

posición de equilibrio.
iguales

33. Siendo las fuerzas
deben neutralizarse

una

y opuestas,

á otra; no siendo

por lo tanto posible ningún movimiento de
traslación de la aguja. Así cuando se deja so¬
brenadar en el agua ó el mercurio una aguja

imantada, no se mueve hácia ninguno de los
dos polos magnéticos terrestres.
36. Un polo de un imán repele un extre¬
mo de la aguja magnética y atrae el otro. En
•el otro polo del imán la atracción y repulsion
están invertidas. En la parte media del imán
está el ecuador

magnético, donde ninguno de
aguja es atraído ni re¬

los extremos de la

pelido.

24
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HELICES

(').—FUERZA

DE

LOS

ELECTRO-IMANES.

37. Una hélice
corazón

electro-magnética

aun

sin

de hierro obra exactamente lo mismo

imán. Atrae el hierro. Los dos extre¬
ademas, polos opuestos, y entre
ellos hay un ecuador magnético. Sin
embargo,
que un

mos

son

cuando

se
coloca dentro de la hélice una
barra de hierro ó corazón, el
magnetismo del
sistema combinado es mucho mas intenso

el de la hélice sola.
38. La potencia de un imán
su facultad de
separar la
que

se

mide por

aguja magnética de
meridiano; la ■ potencia magnética de la
hélice sola, y de la hélice
y corazón combi¬
nados, se determina del mismo modo'.
su

39. Para obtener la

potencia magnética del
solamente, determinamos primero la
de la hélice sola
despues la de la hélice y
corazón combinadas
; restando la primera de
corazón

,

(') Las hélices suelea

tomar

el nombre de

Solenoides.

[N. del T.).

DE

LA

la última, tenemos la fuerza ó
nética del
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potencia

mag¬

corazón.

40. Si los

hechos
de los
corazones es exactamente proporcional á la
de las hélices. Una hélice de doble poder
produce un electro-iman de doble fuerza;
una de triple poder, un imán de triple fuer¬
corazones son

de buen hierro

,

gruesos y

la potencia magnética

así sucesivamente. De este modo, va¬
hélice, variamos en igual
proporción la fuerza del corazón ó barra de
hierro que esté dentro de ella.
za

,

y

riando la fuerza de la

ATUACCIONES

ELECTItO-MAG.NÉTICAS.

—

LEY

DE

LOS

CUADRADOS.

41. Y

aquí surge una cuestión importante.
dejamos obrar un corazón de doble
potencia sobre un pedazo de buen hierro pró¬
ximo, pero no del todo en contacto con el
corazoh, la atracción del hierro no se dupli¬
ca, sino que se cuadruplica. Si el corazón
tiene triple poder, la atracción no es solo
triple sino nueve veces mayor. Si la fuerza
magnética del corazón es cuádruple, la atrae-

Cuando

26
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diez y

atracción

es

seis veces
proporcional

En fin, la
á la fuerza sen¬

mayor.

no

cillamente, sino á la fuerza multiplicada por
sí misma, ó sea al cuadrado de la fuerza del
electro-iman.
Debemos

ser

muy

claros respecto á esta

acción y tenemos para esto que comparar por
un

momento

duro

con

la acción

magnética del

acero

la del hierro dulce.

42. El hierro dulce se

magnetiza fácilmente,
pero pierde su magnetismo en cuanto falta la
fuerza magnetizadora. El acero se magnetiza
con dificultad,
pero retiene su magnetismo
despues de separado el imán magnetizador.
43. Esta obstinación por parte del acero
en no querer recibir el estado
magnético y la
propiedad de retenerlo que posee cuando la
condición magnética le ha sido impuesta una
vez, son lo que se llama fuerza coercitiva.
Pío es un término feliz, pero es el que se
emplea.
44. Dado el caso de que un pedazo de
acero magnetizado posea
una fuerza coercitiva
tan grande que resista todo aumento de iman¬
tación, su atracción por el electro-iman seria

/
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no

al cuadrado

sencillamente á la fuerza

del electro-iman.
45.

¿Por qué, pues, el hierro sigue la ley

del cuadrado de la fuerza?

Porque el estado
magnético del hierro no es constante, sino
que crece con la fuerza del ¡man. Cuando el
magnetismo del corazón del electro-iman se
duplica, el magnetismo del hierro se duplica?
también ; cuando el del corazón se triplica,
se
triplica el del hierro. La atracción resul¬
tante se halla multiplicando el magnetismo
del hierro por el magnetismo del imán, y
este producto es la expresión de la ley de los
cuadrados á que acabamos de hacer refe¬
rencia.
46. Para aclarar
nos

el

bido á

la materia

figurémo¬
magnetismo del electro-iman como de¬
partículas de magnetismo que se in¬

troducen

en

el

mas

corazón en

número cada

vez^

Partamos de una barra que posea una
partícula magnética y hagámosla obrar sobre
un pedazo de acero duro que posea también

mayor.

una

partícula magnética ; la atracción resul¬
representada por la unidad ó 1.

tante estará

^8
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Introdúzcanse ahora dos

el

ra;

acero, en

partículas

virtud de

su

en

la bar¬

fuerza coerciti¬

sufre alteración; pero como su partí¬
cula está ahora solicitada por dos
partículas
va, no

lugar de una, la atracción resultante es¬
representada por el número 2. Si se in¬
troducen tres partículas en el corazón, todas
ellas solicitando á la partícula única del ace¬
ro, se producirá una atracción triple, y asi

en

tará

sucesivamente.
47. Partamos ahora de
antes una

un corazón

que po¬

sola

partícula de magne¬
tismo y de un pedazo de hierro que
posea
también una partícula sola de magnetismo en¬
gendrado por el corazón : la atracción es como
antes la unidad. Introduciendo dos
partículas
en
el corazón, engendran inmediatamente
otras dos en el hierro. Pero dos
partículas
solicitadas cada una por una fuerza doble de
la ejercida primeramente, hacen una atrac¬
ción cuatro veces mayor
que la que sirvió de
punto de partida.
Debe recordarse que cada partícula es atrai
sea

da

como

como

si las demás

48. Del mismo

no

existieran.

modo, si

se

introducen tres

DE
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tículas
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corazón, se

el hierro. Cada

magnéticas

una
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engendran otras

de estas tres par¬

solicitada por las tres
cada una de las
tres partículas del hierro es solicitada por una
fuerza tres veces mayor que la primitiva. Hay
tres partículas así solicitadas ; luego la atrac¬
ción es nueve veces mayor que al empezar.
49. Comparemos esta acción por un mo¬
mento coala de la gravedad. Dos masas de
materia se atraen recíprocamente con una
fuerza que tomarémos por unidad. Si una de
las masas se duplica, la atracción es doble; si
ambas masas se duplican, la atracción se hace
cuatro veces mayor. Si una de las masas se
triplica, se triplica la atracción ; si ambas ma¬
sas se
triplican, la atracción es nueve veces
mayor. Tenemos, pues, cuando ambas ma¬
sas se
duplican y triplican, la ley de los cua¬
drados. Ahora, pues, esta multiplicación en
ambos cuerpos de la cosa que causa la atrac¬
ción magnética, es la que hace que esta siga
la misma ley.
es

del electro-iman; es decir,
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DE

LOS

CUADRADOS.

TEÓRICAS.

¿Por qué llevo este camino

en

mis

consideraciones? Sencillamente para que se

comprenda claramente que si la ley de los
cuadrados que hemos desarrollado se mani¬
fiesta

en

la acción de

un

imán sobre la

ma¬

teria, podemos inferir infaliblemente que el
esiado de

aquella materia no es un estado cons¬
y baja con. el modo de
ser del imán. La materia,
influida de este mo¬
do, se dice que está magnelizada por influen¬
cia ó inducción. Es atraida ó repelida (pues
nos ocuparémos inmediatamente de la repul¬
sion de la materia por el imán) en virtud de
algu-ü estado particular en que entra tempo¬
ralmente por efecto de la influencia del imán.
51. ¿Cuál es, pues, esta cosa que produce
la atracción magnética? Largo tiempo se ha
esforzado el entendimiento humano para des¬
cubrirla. Thaïes (seis cientos años antes de
Jesucristo) creyó que el imán poseia un alma.
Cornelius Gemm en 1555, supuso que unas
tante, sino que sube

,
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extendían del imán al

cuerpo atraído, idea que nos recuerda las lí¬
neas de fuerza de Faraday. Otros
pensaron
que

el hierro

imán. Descartes
néticos
y en

en su

el alimento natural del
introdujo los fenómenos mag¬

era

célebre teoría de los remolinos,

nuestros dias Clerk Maxwell ha traba¬

jado

en la misma dirección. Jípinus supuso la
existencia de un fluido magnético. Coulomb

supuso que existían dos fluidos que se repe¬
lían á sí mismos, pero que se atrain mutua¬
mente.

Ampere considera el imán como una
reunion de corrientes eléctricas muy peque¬

ñas que circulaban alrededor de los átomos
del cuerpo magnetizado. Estas ideas son al¬

gunas veces sumamente útiles como medios
de enlace y de clasificación, aun cuando no
las

creemos

verdaderas. William Thomson

deduce los fenómenos

magnéticos de la idea
magnética imaginaria, facili¬
tando así al entendimiento la concepción al
mismo tiempo que se le desliga distintamente
de la creencia. El origen verdadero del mag¬
de

una

netismo

materia

aun no se

ha descubierto.
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Brugmans, en 1778, observó por pri¬
la repulsion del bismuto por los

vez

imanes. En 1827 Le Baillif dio á

conocer

la

repulsion del antimonio. Saigey, Seebeck y
Becquerel observaron también ciertos efectos
de

esta

clase.

55. En 1845,

Faraday generalizó estas ob¬
magnético
de toda materia. Hizo ver que los cuerpos se
dividían en dos grandes grupos: el uno que
era atraído, y el otro
repelido por el imán.
54. A la fuerza que produce la repulsion
la llamó Faraday diamagnetismo.
¿Cuál es la naturaleza de esta fuerza? ¿Es
inherente y constante ó es inducida?
55. La repulsion de los cuerpos diamagné¬
ticos sigue exactamente la ley de los cuadra¬
dos que hemos explicado antes. Una fuerza
doble produce una repulsion cuádruple; una
triple, una repulsion nueve veces mayor y
servaciones demostrando el estado

así sucesivamente.
56. De esto

podemos inferir

con

certi-

DE

LA

ELECTRICIDAD.

33

dumbre que

el estado diamagnético de los
virtud del cual son repelidos por
un imán es un estado inducido
por el imán
que aumenta ó disminuye según aumenta ó
disminuye la fuerza del imán.
57. La fuerza diamagnética es muchísimo
mas débil que
la del magnetismo ordinario.
De todas las sustancias diamagnéticas, el bis¬
muto por ejemplo, es la mas fuertemente
repelida j pero esta repulsion es incompara¬
blemente menor que la atracción del hierro.
Según Weber, el magnetismo de una barra
delgada de hierro es 2 y medio millones de
veces mayor que el
diamagnetismo de una
masa igual de bismuto.
58. Los cuerpos diamagnéticos excitados
manifiestan una polarización enteramente con¬
traria á la de los cuerpos magnéticos. En
todos los casos sea que operemos con hélices
(ó solenóides) ó con imanes, ó con hélices y
•con imanes combinados, las acciones de los
cuerpos magnéticos y diamagnéticos son an¬
cuerpos en*

,

titéticas.

59. Una estàtua de hierro colocada verticalmente sobre la
BLECTRICIDAD.

superficie de la tierra,
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en un imán por efecto del magne¬
tismo terrestre; una estatua de n>ármol ó un

convierte

la misma

posición se convierten?
virtud de la misma causa, en un cuerpo

hombre
en

en

diamagnético por serlo el mármol y todos los
tejidos, los sólidos y los fluidos del cuerpo
humano Los polos del hombre son los de la
estàtua invertidos.
60. Los cuerpos

orgánicos y la mayor
parte de los cristalizados se magnetizan en
distinto grado de intensidad en distintas di¬
recciones. Están dotados de ejes de induc¬
ción magnética.
61. Por ejemplo, en el caso del espato de
Islandia (carbonato de cal), la repulsion en
dirección del eje es la mayor. En el caso del
carbonato de hierro que cristaliza en la mis¬
ma forma y con la
misma estructura que el
carbonato de

cal, la atracción

en

sentido del

eje

es la mayor.
6'2. La posición que toma un

pendido entre los polos de
de de sus ejes magnéticos.

un

cristal sus¬
imán, depen¬
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Y REPULSION.—CONDUCCION

AISLAMIENTO.

63. Frotándolo

paño de lana, el
adquiere la propiedad de atraer los
cuerpos ligeros. Esta sustancia la llamaban
los Griegos Electron ; de aquí que se llamara
con

un

ámbar

electricidad á esta fuerza de atracción manifes¬
tada por
en

el ámbar. Esta atracción permaneció
espacio de

estado de hecho aislado por

mas

de 2.000 años.

64. En el año

1600, el doctor Gilbert de
Colchester, médico de la reina Isabel, hizo
ver que este poder de atracción lo tenían
también otras muchas sustancias.

El cristal

con seda, y el
franela manifestaban
esta fuerza atractiva. Cuando hacen esto se
seco, por

lacre

ejemplo, frotado

seco

frotado

con

dice que están electrizados.
65. IJn cuerpo electrizado
atraído por

toda clase de materia

zada;'pero también puede

atrae
no

y

es

electri¬

presentarse la

re¬

pulsion. Por ejemplo, el cristal frotado repele
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al cristal frotado, y el lacre frotado repele al
lacre frotado; mientras que el cristal frotado
atrae al lacre

frotado,

y

el lacre frotado atrae

al cristal frotado.
66. De

aquí

la idea de dos clases de
propia de los cuerpos vi¬
treos y llamada por }o tanto electricidad vi¬
trea; y olra propia de los cuerpos resinosos
y llamada, por lo tanto, electricidad resinosa.
67. Estos nombres son impropios ; por¬
que empleando frotadores á proposito pode¬
electricidad

obtener del cristal la electricidad del

mos

lacre,
dad

nace

; una

y la del cristal del lacre. En la actuali¬
hace uso del término electricidad posi¬

se

tiva para distinguir la que se desarrolla en el
cristal, frotíiudolo con seda; y electricidad
negativa la desarrollada en el lacre frotado
con

franela.

68. Los cuerpos dotados de la misma elec¬
tricidad se repelen unos á otros, mientras
que

los

que

están dotados de electricidades

opuestas se atraen. Esta es la ley fundamen¬
tal de la acción eléctrica.
69. El frotador y

el cuerpo frotado están
siempre dotados de electricidades distintas.
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Siempre se atraen uno á otro. El trabajo
cho para vencer esta atracción aparece en
ma de calor en la
chispa eléctrica.

he¬
for¬

70. Para

averiguar la clase de electricidad
estil dotado un cuerpo debemos inves¬
tigar experimentalmente la electricidad por la
cual es repelido. Esta, estamos seguros de
que es la electricidad del cuerpo. La atracción
no es una prueba segura, porque los cuer¬
pos que no están electrizados son atraidos.
71. Algunas sustancias poseen en alto
grado la capacidad de trasmitir la potencia ó
el estado eléctrico; otros poseen en alto gra¬
do el poder de interceptarlo. Los primeros
se llaman conductores^ los últimos aisladores.
72. Los cuerpos aisladores se llamaron en
un
principio eléctricos, porque podian ser
electrizados por rozamiento, teniéndolos en
de que

la

mano.

Los conductores fueron

llamados

no eléctricos porque no era posible
zarlos de este modo. Esta division era

electri¬
impro¬
pia, porque aislando un conductor, al mo¬
mento puede ser electrizado. Para conser¬
varlo en este estado es indispensable intro¬
ducir un aislador entre él y la tierra.
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—

FLUIDOS

ELÉCTRICOS.

73.
hiere

¿Qué

electricidad? ¿Por qué se ad¬
algunas sustancias y
tan ¡ácilmente á través ó por la superfi¬
tan

pasa
cie de
hecho
causa

tinúa

es

tenazmente á

Giras

? El entendimiento humano ha

muchas tentativas para imaginar la
interna de las acciones eléctricas y con¬

repitiendo estos esfuerzos. En un
principio se pensó que el magnetismo y la
electricidad, como la luz y el calor, eran el
trabajo de la materia imponderable asociada
á la materia ponderable. Respecto á la luz y
aun

al calórico estas ideas han sufrido

una

trans¬

formación

profunda; y parece que vemos
el origen meciínico de ambos.
Pero respecto á la electricidad no se ha lle¬
gado á igual extremo de claridad, aunque
existen fuertes presunciones de que nuestras
claramente

ideas

actuales • están destinades

breve por una
funda.

á pasar en

modificación igualmente

74. Entre tanto

pro¬

podemos valemos de la,
concepción provisional que proporciona la
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permitirá clasificar los

;

la cual nos

hechos, aun cuando

mirarla como demostrada.
7o. Según esta teoría, las atracciones y
repulsiones eléctricas nacen de dos fluidos

no

debamos

cada uno se repele á sí mis¬
mo, pero que mutuamente se atraen. Estos
fluidos se supone que están combinados para
formar un fluido compuesto, neutral en los

invisibles, que

cuerpos no electrizados,
76. El acto de la electrización por

el

ro¬

la separación forzada
de los cuales se difun¬
de por el frotador y el otro por el cuerpo
frotado. Pueden ademas separarse por otro

zamiento

consiste

en

de los dos

fluidos,

uno

medio que

ahora vamos á explicar.

INDUCCION

ELÉCÏUIC.'V.—CONDENSA DO II.—
ELECTIIÓFOIIO.

electrizado se aproxima
á un conductor no electrizado que esté aisla¬
do pero sin que lo toque, el cuerpo electri¬
zado descompondrá el fluido neutro del con¬
ductor, atrayendo uno de sus elementos
77. Si

,

un

cuerpo
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repeliendo el

otro.

Apar¬

tando el cuerpo
electrizado, los fluidos sepa¬
rados vuelven á reunirse
y se neutralizan
mutuamente.

78. Esta
separación forzada de los dos
fluidos que existen en un conductor
neutral,
causada meramente
por la proximidad de un
cuerpo electrizado, se llama inducción eléc¬
trica. Los cuerpos en este estado se
dice
que están electrizados por inQuencia. Los

cuerpos neutrales son atraidos, porque pri¬
mero son excitados
por inducción.
79. Cuando

un

do por un
cuerpo
dad

conductor aislado

electrizado,

su

es

influi¬

electrici¬

repelida queda libre, pero su electrici¬
dad atraida permanece
sujeta por el cuerpo
electrizado que induce. Poniendo en contacto
por un momento el conductor con la tierra,
su electricidad libre se
escapa ; y si entonces
se
aparta el cuerpo electrizado que induce, la
electricidad que estaba cautiva
queda libre y
se difunde
por la superficie del conductor.
80. Así pues,
por la sola aproximación del
cuerpo electrizado y sin establecer contacto
entre este
y el conductor neutral, podemos
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cargar este último con la electricidad
81. Supongamos dos planchas de
estaño
un

(conductor) separadas una de otra por
(aislador), si ·^ una de las planchas

cristal

comunica

se

opuesta-,
hoja de

electricidad, esta obrará á través

descompondrá la electricidad
plancha opuesta , atrayendo una
de las componentes y repeliendo la otra.
82. Si la segunda plancha se pone en con¬
tacto con la tierra, la electricidad repelida se
marchará y tendremos dos capas de electrici¬
dad que se atraen mutuamente separadas una
de otra por el cristal.
85, Si se unen las dos planchas de hoja de
estaño por medio de un conductor, las dos
electricidades opuestas se reunirán; entonces
se dice que la hoja de estaño se ha descar¬
gado. Esta descarga generalmente se verifica
en forma de chispa.
84. Si la superficie de una torta de resina
ó de una hoja de goma elástica volcanizada (') está electrizada, colocando encima una
plancha de metal su fluido neutral se des-

del

cristal,

y

neutra de la

{') Combinada

con

azufre.

(N. del T.).
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compondrd , siendo alraido su fluido positivo
y repelido el negativo. Tocando la plancha
metálica su electricidad libre, que es la nega¬
tiva, se marcha á la tierra ; y si ahora se
levanta por medio de un mango aislador, re¬
sultará cargada de electricidad positiva. Este
es el principio en que
se funda el electró for o.
MÁQUINA ELÉCTaiGA.—BOTELLA

DE

LEYDEN.

85. Una

máquina eléctrica se compone de
el cuerpo aislador que se excita
por el rozamiento, y el conductor principal.
86. La primera máquina eléctrica consistió
en una bola de azufre
que se frotaba contra la
mano. Fué inventada por Otto Von Guericke,
burgomaestre de Magdeburgo, en el año 1671.

dos partes:

Mas adelante

pués un
una

se

usó

una

esfera de

vidrio, des¬

cilindro délo mismo, y ñnalmente,
plana de cristal que se frotaba con

rueda

seda

seca.

87. El conductor

principal se carga del
siguiente : Cuando se hace girar la rue¬
da de cristal por medio de un manubrio,
pasa entre dos almohadillas de seda y se
modo
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positivamente. El cristal electrizado
inducción sobre el con¬

obra entonces por
ductor principal,

atrayendo su electricidad
repeliendo la positiva. El conduc¬
tor está provisto de puntas por las cuales
corre la electricidad negativa hácia el cristal
excitado. De este modo el conductor princi¬
pal se carga, no comunicándole electricidad
positiva, sino robándole la que tiene negativa
y dejando en él la positiva.
88. La disposición de que hemos tratado
en el párrafo 81, es virtualmente una botella
de Leyden. Dando á la placa de cristal de que

negativa

y

allí hablamos la

forma de

una

hoja de estaño cubrirla su parte
otra la

interior. Guando

la botella
su

botella,

una

exterior y la

se pone en

contacto

máquina eléctrica, se carga
obra por inducción
cristal sobre el exterior atrayen¬

con una

forro interior metálico y

á través del

do la electricidad opuesta y

repeliendo la se¬

mejante.

experiencia que guió til descubri¬
Leyden, la mano del
operador hizo las veces de forro exterior.
90. El escape á la tierra de la electricidad
89.

miento

En la

de la botella de
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repelida del forro exterior, deja únicamente la
electricidad cautiva expuesta á la atracción de
la del interior de la botella y permite á esta
acumular una carga fuerte.
CORRIENTE

ELÉCTRICA.

91. Guando el forro exterior y

el interior
conductor, una
corriente eléctrica pasa de uno á otro.
92. Esta corriente parte en el mismo ins¬
tante del forro exterior y del interior; el punto
medio del conductor es el último que alcan¬
za la corriente. Esto indica
que hay dos cor¬
rientes que parten simulta'neamente de las
dos cubiertas interior y exterior.
se

medio de

un

93. Se ha convenido

en

unen

por

de la corriente la que

llamar dirección

lleva la electricidad

positiva.
DESCARGA

ELECTRICA.—TRUENO

94. Cuando

una

cuentra resistencia á

RELÁMPAGO.

corriente eléctrica
su

lórico. Este calórico
que

Y

paso se

es

volatiliza los metales.

á

desarrolla

veces

en¬

ca¬

tan intenso
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cuerpo está fuertemente
descargará su electricidad-, sobre
otro cuerpo
no electrizado á través de cierto
intervalo de aire en forma de una chispa eléc¬
trica. Dos cuerpos electrizados diversamente
se
descargan mutuamente en la misma forma.
96. Cuando dos nubes cargadas de electri¬
cidades opuestas se descargan mutuamente, el
trazo del
relámpago señala el curso de una
corriente eléctrica, y el ruido del trueno es
el sonido de una chispa eléctrica.
97. Una nube electrizada, si se acerca á la
tierra, puede descargar del mismo modo so¬
un

electrizado

bre

esta su

electricidad.

98. Si el cuerpo á través
electricidad de la atmósfera

del cual
es un

pasa la
buen con¬

ductor y

de dimensiones suficientes, no ocurre
ningún daño; pero la resistencia que ofrecen
al paso de la electricidad los árboles, las casas
y los animales produce generalmente su des¬
trucción.
99. El sistema nervioso necesita cierto in¬

tervalo de

tiempo para adquirir conciencia
tiempo que dura la descarga
solo una pequeña fracción de

del dolor. El

eléctrica

es
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tiempo; por consiguiente, como aparato
sensible el sistema nervioso es destruido an¬

este

de que pueda establecerse el conoci¬
miento interno. Si esto es cierto, y hay fuer¬
tes

tes fundamentos para

creerlo así, la muerte

causada por el rayo debe ser sin dolor.
100. Cuando una nube electrizada pasa por
encima de la punta de un para-rayos, la elec¬

de la tierra se descarga por
conductor
hácia la nube. De este
punta del
modo se neutraliza la nube y generalmente
sin producir truenos.
101. La duración de una chispa eléctrica
es solo de una fracción infinitamente pequeña
de segundo. Por esta razón cuando los cuer¬
pos en movimiento son iluminados repenti¬
namente por la chispa de la botella de Leyden parece que se paran por un corto inter¬
valo en la posición que ocupaban cuando el
resplandor los iluminó. Una bala de cañón
iluminada por un relámpago parece que per¬
manece inmóvil por espacio próximamente
de-| de segundo, por ser este el tiempo que
permanecen en la retina las impresiones una

tricidad opuesta
la

vex

hechas.
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102. La

chispa eléctrica no deteniéndo¬
la pólvora sin inflamarla. Para
producir la inflamación es necesario retardar
la descarga haciéndola pasar por un cordon
mojado.
la esparce

ELÉCTRICA.—ACCION

DENSIDAD

103. Si

DE

LAS

PUNTAS.

duplicamos la cantidad de electri¬

cidad comunicada á

un

conductor,

se

dice

que la densidad de la electricidad es doble',
si la triplicamos que es triple, y así sucesiva¬
mente.

.

104. En

tricidad

es

una

esfera la densidad de la elec¬

la misma

en

todos los puntos

de

superficie ; en una placa la densidad es
los bordes; y en un conductor
alargado la densidad es mayor en los ex¬

su

mayor en
tremos.

103. Cuando el conductor termina

en

aguda, la densidad eléctrica en esta
grande que la electricidad se descarga
misma

en

punta

tan

es

por

sí

el aire.

106. El aire electrizado de este

repele á sí mismo

y es

modo,

también repelido

se

por

TEORÍA

48

la punta,

Y

FENÓMENOS

produciéndose lo

que se

llama

viento eléctrico.
107. Haciendo que

el viento eléctrico se
produzca en las dos puntas opuestas de un
cuerpo ligero, la reacción de los dos vientos
puede hacer que el cuerpo flote y perma¬
nezca en el aire en equilibrio estable.
RELACION

ENTRE

LA

ELECTRICIDAD

VOLTAICA

Y

LA DE

ROZAMIENTO.

108. Los extremos exteriores de dos pe¬

dazos

platino sumergidos parcial¬
agua acidulada están en estados
eléctricos opuestos. El extremo libre del
platino manifiesta electricidad positiva, mien¬
tras que el extremo libre del zinc manifiesta
mente

de^zinc

y-

en

electricidad

negativa.

109. Guando las dos

planchas se unen con
alambre, la electricidad positiva corre
hácia la negativa y la negativa hácia la po¬
sitiva. Pero según se dijo en el párrafo 93, se
un

ha convenido

en

llamar dirección de la

riente la que lleva la electricidad
110. La fuerza que impulsa

cor¬

positiva.
á esta cor-

»
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(fuerza electro-motriz)
que la que impulsa

es enormemente

una

corriente de

electricidad de rozamiento. La consecuencia
es

última puede vencer resistencias
totalmente insuperables para la pri¬

que esta

que son
mera.

IH. Peí o

ligando pares unos á otros, ha¬
que la corriente voltáica se aproxime
mas
y mas al carácter de la corriente de ro¬
zamiento. Se necesita, sin embargo, una ba¬
tería de mas de mil pares para hacer que la
cemos

corriente de

una

batería voltáica atraviese

intervalo de aire de

un

de

pulgada de lar¬
Una máquina eléctrica de moderada po¬
tencia y dotada de un conductor proporcio¬
nado es capaz de hacer atravesar á su cor¬
riente un espacio diez mil veces mayor que
go.

este.

112. La chispa eléctrica pasa á través del
aire por la acción de las partículas del con¬
ductor de que salta y que son arrastradas por
la descarga.

113. Pero

aplicando otras medidas la cor¬
es casi incomparable¬
débil que la corriente voltaica.

riente de rozamiento
mente

mas

BLECTRIOIDAD.
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ejemplo, solo por medio de un aparato
especial para multiplicar los efectos puede
conseguirse que la corriente de una gran má¬
quina eléctrica desvie la aguja magnética.
114. Faraday sumergió dos alambres, uno
de zinc y otro de platino, de
de pulgada
de diámetro en un vaso lleno de agua aciduladá. La parte sumergida fué solo de
de
pulgada y el tiempo de inmersión solo
de
segundo. A pesar de esto hallo que la electri¬
cidad engendrada por este pequeño aparato
en un
tiempo tan breve produjo sobre la
aguja magnética un efecto Sensiblemente ma¬
yor que 28 vueltas de la gran máquina eléc¬
Por

trica del Instituto real.
115. Una

pulgada cúbica de aire si se la
comprime con fuerza suficiente puede ser
capaz de romper una envuelta muy resisten¬
te ; mientras que una vara cúbica de aire no
comprimido, solo ejerce una débil presión
sobre las paredes que lo encierran. Ahora
pues, la electricidad de la máquina está en
un estado
análogo al del aire comprimido. Su
densidad, ó como se le llama algunas veces,
su intensidad ó tension es grande. La electri-
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cidad de la batería voltáica por otro

lado se
comprimido. Excede enor¬
memente en cantidad á la de la
máquina;
pero está muy por debajo de ella en in¬

asemeja al aire

no

tensidad.
116. Las desviaciones de la

aguja magnéti¬

efectos de la corriente voltáica de¬
penden únicamente de la cantidad, de aquí
ca

y otros

inmensa

superioridad para producirlas.
Faraday encontró que la cantidad de
electricidad desarrollada en la descomposi¬
ción de un solo grano de agua en el par voltáico (véase el párrafo 5) era igual á la
que se
ponia en libertad en 800,000 descargas de la
gran batería de Leyden del Instituto real.
Esta si se concentrase en una sola descarga
seria igual á un gran rayo. Calculó también
que la cantidad de electricidad desarrollada
por la acción química de un grano de agua
sobre cuatro de zinc era igual á la de una
su

117.

fuerte tormenta.
118. Weber y

Kohlrausch han hallado
si la cantidad de electricidad asociada
con un miligramo de
hidrógeno en el agua,
se difundiera
por una nube que estuviese á
que
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tierra, ejercería sobre

igual cantidad de la electricidad opuesta en la

superficie de la tierra una fuerza atractiva
de 2.ii68,000

APUNTES

kilogramos.

HISTÓRICOS RELATIVOS Á LA CONDUCCION Y
Á

LA

BOTELLA

119. En 1729,

DE LEYDEN.

Stephen Grey, pensionista
conducción
un alambre

de Charter House, descubrió la
eléctrica. Uniendo el extremo de

pies de largo con un tubo de cristal
y sosteniendo el alambre con lazos de seda
descubrió que frotando el tubo , el extremo
distante de su alambre se electrizaba y atraia
los cuerpos ligeros. Vió también que un
gancho de alambre no servia para sosten,
porque la electricidad se escapaba por él; de
esto se dedujo la division de los cuerpos en
aisladores y conductores. Las observaciones
de Grey fueron trasladadas al papel por el
secretario de la Sociedad Real la víspera de
de 70Ü

su

muerte.

120. En octubre de

1745, Von Kleist,

obispo de Cammin en Pomerania, cargó de

DE
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frasco que contenia unas ve¬
ces mercurio y otras alcohol. A través del
corcho que lo cerraba hizo pasar un clavo
un

el conductor de la
máquina eléctrica. Tocando el clavo Von
Kleist, experimentó un violento choque.
121. En enero de 1746, Cunaeus de Leyden recibió también el mismo choque, y su
experiencia fué repetida por Allamand y
Musschenbroek. Un alambre pasaba del con¬
ductor de la maquina á un frasco lleno de
agua. Musschenbroek tenia el frasco en la
mano derecha, se dió vuelta á la máquina,
y
entonces con la mano izquierda sacó una
chispa del conductor. La conmoción recibida
fué tan terrible, según Musschenbroek, que
declaró que no se expondría á una segunda
por la corona de Francia. Musschenbroek
observó que solo la persona que tenia el
frasco en la mano sintió el choque. Kleist
que puso en contacto con

descuidó el recordar
122.

esta

condición.

En Alemania el frasco

se

llama

algu¬

botella de Kleist, pero mas comun¬
mente á causa de este descuido botella de
nas

veces

Leyden. Su teoría

y

la de otros aparatos se-
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mejantes fué dada á
setiembre de 1774.

conocer por Franklin en
(Véanse los párrafos 81,

88,89,í<0).
125. En 1747 el doctor Watson,

obispo
descarga de la botella de
Leyden á una distancia de 2,800 piés por un
alambre y á la misma distancia por la tierra.
Poco despues en el mismo año envió la des¬
carga atravesando 10.600 pies de alambre
sostenido por aisladores de madera quemada.
El ex[)erimento se hizo en Shooter's Hill.
I:t4. En 1748 se hicieron experiencias
análogas por Franklin á través del Schuylkill
y por De Luc atravesando el lago de Ginebra
de Llandaff envió la

APUNTKS

HISTÓRICOS

RELATIVOS AL

TELÉGRAFO

ELÉCTRICO.

125. El

primer proyecto de telégrafo se
corresponsal anónimo del Scot's
Magazine en 1753. Despues se hicieron varias
tentativas para aplicar á este objeto la elec¬
tricidad de rozamiento, que terminaron en'el
ingeniosísimo aparato de Mr. ahora Sir Fran¬
cis Ronalds, publicado en 1823.
debió á

un
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126. La

pila voltáicafué descrita por Volla
á Sir Joseph Banks escrita
desde Como, en 1800.
127. Inmediatamente despues JXicholsony
Carlisle descubrieron la descomposición del
agua por la corriente voltaica.
128. En 1808 Sommering propuso un sis¬
tema de telegrafía basada eu el descubri¬
miento de líicholson y Carlisle. Un sistema
parecido fué propuesto casi al mismo tiempo
por el profesor Coxe de Pensilvània.

en

una

carta

.

129. En 1820, OErsted descubrió la des¬
viación de la
eléctrica

aguja magnética

por

la corriente

(1).

un librito útilísimo sobre el telégrafo, publicado'
la «Série de Rudimentos» (Rudimentary Series) de

(1) En
en

Weale, M. Robert Sabine cita el siguiente notable pasaje
de una obra sobre el

magnetismo publicada en Paris por
profesor Izarn en 1804 : «D'après les observations de
Romagnési, physicien de Trente, l'aiguille déjà aimantée,
el que l'on sommet ainsi au courant galvanique, éprouvé
une déclinaison; et d'après celles de J. Majon, savant
el

^

chemiste de Gènes, les aiguilles non aimantées acquièrent
par ce moyen, une sorte de polarité magnétique.» La obra
que contiene este pasaje fué prestada á M. Sabine por
M. Latimer Clark.
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150. La idea de

emplear !a desviación de
las señales telegriîfîcas, le ocur¬

la

aguja para
rió al célebre matemîitico francés La Place;
el problema fué en

parte resuelto por Am¬
père y adelantó todavía ma's con los trabajos
de Ritchie, profesor de Física en el Instituto
Real.
131. En

183'?. el baron

Schilling cons¬
truyó modelos de un aparato telegráfico que
fueron presentados á los
emperadores Ale¬
jandra y Nicolás.
132. En 1833, Gauss
y Weber establecie¬
ron nn
telégrafo eléctrico entre el gabinete
de física y el observatorio
magnético y astro¬
nómico de Gottingen
separados por una dis¬
tancia de 10,000 pies. La electricidad de los
aparatos de Faraday en lugar de los de Volta
fué la empleada
por Gauss y Weber.
133. Steinheil fué invitado
por Gauss á
continuar las investigaciones sobre este asun¬
to. Hizo
mejoras en el telégrafo y sugirió
ideas de mucha
importancia.. En 1837 habia
establecido

un

sistema de alambres de

longitud total de 40.000 pié.s

que

unian

una

va¬

rios puntos de la ciudad de Munich
y sus
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cercanías. El descubrimiento
ble de Steinheil, relativo á l-a

mas

57
considera¬

telegrafía y real¬
mente de los mas
importantes en la práctica,
es el de
que podia suprimirse el alambre de
retorno entre dos estaciones
y emplear la
tierra en su lugar.
154. En 1854, Wheatstone llevó á
cabo,
por medio de un espejo giratorio, sus céle¬
bres experiencias sobre la velocidad de la
electricidad. Kn el año siguiente
presentó un
telégrafo de los del baron Schilling en las
lecciones que daba en el Colegio del Rey.
155. En 1836, M. William
Fothergill
Cooke vió funcionar
cido

en

un

instrumento

pare¬

la cátedra del

profesor Muncke en
Heidelberg. Impresionado por la indudable
importancia práctica de este invento, pro¬
yectó un sistema de telegrafía y asociado
con Wheatstone en
junio de 1857, logró ver
introducida la telegrafía eléctrica en Ingla¬
terra.

156. De 1852 á 1836 Morse trató de

apli¬
telegrafía las descomposiciones quí¬
micas producidas por la corriente
eléctrica;
en 1856 abandonó este camino
y proyectó
car

á la
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sistema

electro-magnético. Este sistema
imprimir por medio de la atrac¬
ción de un electro-imán puntos y líneas so¬
bre una tira de papel que corre por la cir¬
cunferencia de una rueda por medio del me¬
SU

consiste

en

canismo conveniente.
i 57. En 1850

M. Brett tendió el

primer

cable submarino entre Dover y Calais. Solo
duró un dia. En 1851 se tendió otro cable
que

tuvo buen éxito.

138. El 5 de agosto de 1858 se completó
la inmersión del primer cable atlántico y cir¬
cularon
ca.

despachos entre Inglaterra

tiembre, ó
de

y

Améri¬

Este cable cesó de funcionar el 4 de
su

sea un mes

se¬

próximamente despues

inmersión.

159. En 1865
atlántico que se
tendió con éxito

tendió el

segundo cable
perdió. Por fin en 1866 se
un cable y se
pudo recoger
se

el de 1865. En la actualidad circulan los des¬

pachos entre Inglaterra

y

América

locidad de 14 palabras por minuto.

con

la ve¬

DE
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TELEGRÁFICOS.

Davy demostró [Elementos de Filoso¬
fia química, 1812, pág. 154), que una batería
de Leyden podia cargarse con electricidad
140.

voltáica

(').

(') Véase cómo describe Davy la célebre batería con
cual llevó à cabo esta experiencia. El espíritu á que se
bió la construcción de la batería no ha disminuido en

la

de¬
Ios-

miembros del Instituto Real:
«La combinación mas poderosa que existe, en la cual el
número de pares está combinado con la extension superfi¬
cial

es

la construida

porsuscricion de algunos celosos cul¬

tivadores y patrocinadores de las ciencias
rio del Instituto Real eu 1808. Consiste en
trumentos

para el laborato¬
doscientos ins¬
reunidos ordenadamente, cada uno compuesto

sumergidos en vasos de porcelana y teniendo
treinta y dos pulgadas cuadradas de superfi¬
cie ; de modo que el número total de pares es 2,000, y la
superficie total 128.000 pulgadas cuadradas. Esta batería

de diez pares
cada plancha

cuando
clada

se

llenaban los vasos con 60 partes de agua mez¬
de ácido nítrico y otra de ácido sulfúrico,

con una

proporcionaba la observación de efectos brillantes y asom¬
brosos Cuando se acercaban dos pedazos de carbon vege¬
tal de cerca de una pulgada de longitud y '/e de pulgada
de grueso (á una distancia de Vso á Vio de pulgada) se
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141. El doctor Werner

Siemens fué el pri¬

(en 1847) que empleó la guta-percha
medio de aislar los alambres telegráfi¬
subterráneos. El 18 de enero de 1850 en
comunicación á la Sociedad de Física de

mers

como
cos
una

Berlin afirmó que un alambre subterráneo
cubierto con guta-percha y rodeado de la

una chispa brillante, y mas de la mitad del carbon
encendía hasta tomar el color blanco, y separando poco

producía
se

descarga continua á tra¬
de mas de cuatro pul¬
gadas produciendo un hrillantisirao arco ascendente de
luz, ancho y deforma cónica en el centro. Cualquier sus¬
tancia que se introdujese en este arco, al instante se encen¬
día; el platino se derretía en él como la cera en la llama
de una vela común; el cuarzo, el záfiro, la magnesia, la
cal, todo entraba en fusion; los fragmentos de diamante y
las puntas de carbon y de plombagina desaparecían rápi¬
damente y parecía que se evaporaban en él, aun cuando
la union se hiciera en el vacio pneumático; pero no ha¬
bía pruebas de que experimentasen antes la fusion.
«Cuando la comunicación entre las puntas electrizadas
positiva y negativamente se verilicaba en el aire rarificado
en el recipiente de una màquina pneumática, la distancia á
que se verilicaba la descarga aumentaba á medida que se
hacíala extracción del aire, y cuando la atmósfera inte¬
rior equilibraba solo un cuarto de pulgada de mercurio en
el manómetro, las chispas atravesaban un espacio de casi

á poco las puntas se producía una
vés del aire caliente en un espacio
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funcionaba como una bo¬
tella de Leyden colosal. Descubrió también
que los alambres telegráficos ordinarios se
cargaban aunque en un grado mucho menor
que los subterráneos.
142. En 1838 Faraday produjo el retardo
de la descarga eléctrica por su propia acción

humedad terrestre,

media

pulgada;

y

descarga tenia
pulgadas, producien¬

separando las puntas, la

lugar á través de un espacio de 6 ó 7
do un hermosísimo resplandor de luz

purpúrea^ el carbon

encendía intensamente y el alambre de platino unido à
él se fundía con brillantes centellas y cala en gruesos gló¬
bulos sobre la plancha déla máquina. Todos los fenómenos
se

de la

descomposición química se producen con esta combi¬
con extraordinaria rapidez. Cuando las puntas de

nación

sumergidas en fluidos no conductores
éteres y compuestos oximuriátieos se
producían brillantes chispas y se engendraban rápidamente

carbon se acercaban
como

los aceites,

tal la intensidad de la electricidad
producían aun en los cuerpos menos
conductores como los ácidos nítrico y sulfúrico.
«Cuando los dos conductores de los extremos de esta
combinación se ponían en contacto con una balería de
Leyden, uno con la cubierta exterior y otrp con la interior,
materias elásticas ; y era

que

las chispas se

la batería se

cargaba al momento, y

quitando los alambres

haciendo las reuniones propias se podia percibir una
chispa ó un choque; y el mínimo tiempo de conlaclo bas¬
taba para renovar la carga en toda su intensidad.»
y
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{Investigaciones experimentales),

1853.

«Faraday como descubridor.» Nueva
edición, pág. 89).
143. En 1834 Faraday hizo experiencias
con

distintos cables

en

los talleres

de

guta¬

percha de la Compañía de Telégrafos eléctri¬
Se sumergieron en agua cien millas de
alambre cubierto de guta-percha y otras cien

cos.

millas del mismo alambre
en un

fueron colocadas

estanque seco. Llamaremos al primero

el alambre húmedo y

al segundo el alambre

seco.

144. Uniendo

polo de la batería con la
con uno de los extremos
aislados del alambre húmedo, al romper la
union y tocar el alambre se recibía un cho¬
que violento ; la descarga del alambre era la
suficiente para incendiar un cebo de Statham.
Cuando despues de haber estado en contacto
con la pila, se separaba el alambre y se le
ponia en relación con un galvanómetro, este
tierra y

un

el otro polo

instrumento marcaba
143. Cuando

se

una

fuerte influencia.

establecia el contacto, el

galvanómetro señalaba una invasion de elec¬
tricidad; se manifestaba una evasion cuando el
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unia la batería con el galvanó¬
ponía en contacto con la tierra.
Ninguno de estos efectos se observó con las

alambre que
metro

se

cien millas de alambre

seco.

146.

Faraday, como Werner Siemens ex¬
plicó rectamente estos efectos asimilando el
cable á una enorme botella de Leyden, en la
cual el alambre constituye la cubierta interior,
el agua la exterior y la guta-percha el aisla¬
dor intermedio. En realidad la superficie del
alambre en estas experiencias llegaba á
8300 pies cuadrados, mientras que la superfi¬
cie exterior en contacto con el agua era de
33000 pies cuadrados. Los efectos observa¬
dos eran debidos á la carga y descarga de
este

'

aparato.

147. En

línea

telegráfica subterránea
de 1500 millas de longitud se colocaron tres
galvanómetros : uno a, al principio del alambrej otro 6, en el medio, y otro c, al fin, que
una

estaba también

en

148. Poniendo
alambre
mento

contacto con la tierra.
contacto la

el
galvanómetro a, este instru¬
afectado en el acto ; despues de un
en

pila

con

del

fué

tiempo sensible se afectó b ; y despues de un
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Se necesitaron dos segundos
la corriente eléctrica alcanzase á

mayor c.

para que
este último instrumento.

149. Estando desviados todos los instru¬
mentos
este

si

se

rompia la union de la pila

instrumento volvia al

mente

,

b despues

y c

cero

despues de

lo mayor.
150. Por medio de

un

con a,
instantánea¬
un

interva¬

breve contacto del

polo de la pila con a, este instrumento se des¬
viaba y podia dejársele volver á su estado
neutral antes de que la potencia eléctrica lle¬
gase á A ; 6 á su vez se desviaba, y quedaba
neutral antes de que la electricidad llegase á c.
151. En este
bré

una

caso

se

comunicaba al alam¬

onda eléctrica que

gradualmente lo

recorria, apareciendo en diferentes puntos
del mismo á intervalos sucesivos.
152. Era ademas
contactos

posible por medio de
acompasados de la pila hacer que

varias ondas coexistiesen

en

el alambre.

loo. Cuando

per

despues de establecer y rom¬
ponia este galvanó¬
contacto con la tierra, parte de la

el contacto

metro

en

en a se

electricidad comunicada al alambre

se

volvia
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sentido opuesto ; en este
caso dos
corrientes opuestas se deslizaban
para los dos extremos del cable.
154. Estos efectos de inducción
permitie¬
y

ron

á

a en

Werner, Siemens

notables diferencias

en

y

Faraday explicar las

las velocidades atri¬

buidas á las corrientes por los
distintos

ex¬

perimentadores
155. Para pasar á través de

cualquier con¬
tiempo, siendo
tiempo proporcional á la longitud del

ductor la electricidad necesita
este

conductor.

156. Pero

rinos,

en

el

caso

de los cables

suoma-

enjuego una causa retardatriz,
del cable. La detención por
esta causa es
proporcional al cuadrado de la
longitud del cable.
que es

se pone

la

carga

CABLES

ARTIFICIALES.

157. Para demostrar estos
puntos y de¬
terminar las dimensiones que habian de darse
4 los cables del Atlántico inventó
,
M. Cromwel Varley sus cables artificiales.

158. En

uno

de estos

BLECTRICIDAD.—5
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obtuvo
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resistencia igual á la de un verdadero ca¬
ble de 14000 millas de longitud, introdu¬
ciendo en el curso de la corriente líquidos
débilmente conductores en lugar de alam¬
bres metálicos. La acción conductora se ob¬
una

tiene por

medio de

condensadores de boja
emplean
para producir, la resis¬

cable artificial se

dé estaño. En otro

bobinas de alambre
tencia necesaria.

descrito en el párrafo 81
construidos por
M. Varley tienen un área inmensamente ma¬
yor, estando separadas las hojas condensa¬
doras unas de otras, no por medio de cris¬
tales, sino por hojas delgadas de papel y
parañna. La gran extension superficial y la
proximidad de las superficies inductoras con¬
tribuyen á aumentar el efecto.
160. Cuando los condensadores están car¬
gados por medio de la pila, al descargarlos
presentan fenómenos semejantes á los de la
botella de Ley den. El choque, la chispa y
otros efectos de la electricidad de rozamiento
Iê9. El aparato

es un

se

condensador; pero los

obtienen con

facilidad.

161. Una série

,

por

ejemplo, de 50 con-
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cascada, esto

es,

la cubierta exterior del uno
tocando á la
interior del próximo, cuando se
carga con
una batería de 1000
pares, produce chispas
poderosas y da lugar á la combustion de los
con

alambres.
162. Si

ducen

pedazos

tuerce el alambre
y se

se

en un

con

vaso

la

de agua, el vaso

intro¬

se

hace

descarga.

163. En el cable artificial de 14000
millâs
introduce una línea de once tubos
que
contienen el líquido resistente. En estos
se

netran los

pe¬

alambres. Un extremo de la
pila

que carga está en contacto
otro

puede á voluntad

con

la

tierra,

y

el

ponerse en contacto

el cable artificial. A lo
largo de los alam¬
bres y entre los tubos resistentes se
coloca
una série de diez
galvanómetros.
164. Cuando no se
con

emplean los conden¬

sadores

,

todos los

al establecer el

galvanómetros

contacto con la
se

pila

desvian simultá¬

neamente.

165. Cuando

se

introduce

condensador
de tubos resistentes, en total
diez condensadores, la corriente tiene
que

entre cada par

un
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cada uno de ellos hasta cierto grado
poder influir sensiblemente en el
galvanómetro que está mas allá del conden¬
sador. De aquí que cuando los condensado¬
res están unidos, la acción sobre los galva¬

cargar
antes

de

sucesiva y no simultánea.
166. M. Varley supuso su cable artificial
de 14()00 millas dividido en secciones que

nómetros es

representaban las estaciones de Lóndres,
Gibraltar, Malta, Suez, Aden, Bombay, Cal¬
cuta, Rangoon , Singapore, Java y Australia.
Suponiendo que un verdadero cable pasase
por todas estas estaciones y que en cada una
se pusiese un galvanómetro, las desviacio¬
nes producidas por el
contacto con la pila
serian sucesivas.

Están, pues,

representadas

de los galvanómetros

por las desviaciones
asociados al cable artificial.
167. Variando
inductora de los
grarse

la

la resistencia y superficie
condensadores, puede lo¬

representación de cualquier otro

cable.
168. Unido
diez

que

á la aguja de

cada uno de los

galvanómetros hay un espejo reflector,
proyecta un punto luminoso brillante
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pantalla. Cuando el cable no fun¬
los diez puntos brillantes forman una

una
,

línea

en

contacto

la vertical
con

siva de los

;

cuando

se

verifica el

la batería, la desviación suce¬

galvanómetros

se

hace visible por

el movimiento sucesivo de los
puntos

lumi¬

nosos.

BOSQUEJO DE LA TEORIA DE OHM Y
DE

LA

VERIFICACION

KOHLRAUSCH.

169. He hablado ya

(párrafo 110) déla
impulsa á la corriente eléctrica
(fuerza electro-motora). La medida de esta
fuerza puede deducirse de la acción de la
corriente contenida por diferentes resisten¬
cias sobre una aguja magnética libremente
suspendida.
fuerza que

170. Si se corta transversalmente el alam¬
bre conductor de la corriente, esta cesa de
circular. La electricidad cesa de ser dinámica.
Pero en los dos extremos del alambre cortado
tenemos electricidad estática.

171. Por medio de instrumentos

propios
puede determinarse la cantidad de esta elec-

TEORÍA

70

Y

FENÓMENOS

tricidad estática; aumenta con

el número de

de la pila.

pares

172. Es ademas

proporcional á la fuerza
cuando los dos

de la corriente que se obtiene
alambres están unidos.

173. De este modo la carga
servir de medida de la
electricidad
tricidad

en

en reposo
se
movimiento.

estática puede

acción dinámica, la

enlaza con la elec¬

experiencias sobre las pro¬
electroscópicas
piedades
del circuito voltáico
es necesario
que la pila esté bien aislada.
175. Si el punto medio de un alambre que
une los dos polos de una pila voltáica se
pone en contacto con la tierra, le tension en
este punto es nula. El circuito crece gra
dualmente en tension á derecha é izquierda
de este punto hasta los polos de la pila. Pero
174. Al hacer

á

un

dad
mos

lado tenemos exclusivamente electrici¬

positiva,

en
electricidad

tanto que al otro solo tene¬
negativa.

176. A
to

del

iguales distancias en sentido opues¬
punto en que esten, la tension es la

misma.
177. Si

cualquiera otro punto que no sea

DE
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la tierra,
derecha é
antes elec¬

pone en contacto con
en el
punto cero , á

izquierda del cual tenemos

como

tricidades opuestas.
178. Si el polo negativo

de la pila comu¬
todo el alambre presenta
electricidad positiva ; si es el polo positivo el
que se pone en contacto con la tierra, todo
el alambre presentará electricidad negativa.
nica

con

la tierra

,

179. El alambre ofrece cierta resistencia al
paso de la corriente. La pila misma está en
el circúito y la corriente tiene también que
vencer su resistencia. Pero la resistencia de
la

batería

puede representarse por cierta
longitud del alambre externo. Cuando se
hace esto la

suma

de las

alambres

llama

Longitud reducida del cir¬

se

longitudes de ambos

cúito.
180. Dada la

longitud reducida del circúito
y la fuerza electro-motriz, podemos determi¬
nar por un sencillo cálculo la tension eléc¬
trica de cada punto del circúito.
181. El circúito que recorre la corriente
puede representarse por una línea horizontal
(llamada abscisa); la tension en cada punto
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puede representarse por una línea vertical
(llamada ordenada). Si se trazan ordenadas
que representen la tension eléctrica en un
gran número de puntos del circuito, la línea
que una los extremos de todas estas perpen¬
diculares representará la distribución de la
tension eléctrica en el circuito. El desnivel
de esta línea representa también lo que Ohm
llamó la caída ó pendiente eléctrica.
182. Mas estrictamente, la pendiente eléc¬
trica es la disminución de la longitud de la
ordenada correspondiente á la unidad de lon¬
gitud de la abscisa.
183. La carga total del alambre se expresa
por el área del triángulo encerrado por la
ordenada, la abscisa y la línea de pendiente.
184. Las leyes del circuito voltáico enun¬
ciadas por Ohm han sido verificadas en todas
partes. El estado electroscópico del circuito
ha sido examinado por Kohlrausch, que halló
que estaba estrictamente de acuerdo con la
teoría de Ohm.
183. Ohm supuso que el paso del fluido
eléctrico de una sección á otra del alambre

conductor

era

debido exclusivamente á la di-
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ferencia de tension eléctrica entre las dos

secciones; supuso ademas que la cantidad de
electricidad trasmitida era proporcional á esta
diferencia de tension, y de estos supuestos
fundamentales

dedujo las leyes del circuito

voltáico.

186. Estas

а.

leyes pueden expresarse breve¬
siguiente :

del modo

mente

La

fuerza de la

corriente

es

directa¬

proporcional á la fuerza electro-motriz.

mente

б. La fuerza de la

corriente

es

inversa"

proporcional á la resistencia.
los dos polos de
una pila es todo de la misma materia y del
mismo grueso, la pendiente eléctrica es la

mente
c.

Si el alambre que une

misma

en

todo el alambre.

d. Si el alambre
pero
mas

de diferentes
fuerte

en

es

de la misma materia,

la pendiente es
delgado que en el
directamente propor¬

gruesos,

el alambre

grueso, hdí pendiente es
cional á la sección trasversal del alambre.
e.

Si los

polos están unidos

por

dos alam¬

bres del mismo grueso pero de distinto po¬
der resistente la pendiente es mas fuerte en el
alambre mas resistente. La pendiente es pro-
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porcional á las resistencias específicas de los
alambres.
187. Para

comprobar estas leyes Kohlempleó un condensador para aumen¬
tar las débiles cargas obtenidas de su
par voltáico y creyó que aquel instrumento era in¬
dispensable. Sir Wm Thomson por un medio
sumamente ingenioso ha hecho innecesario el
condensador y facilitado mucho los medios

rausch

de demostración.
ELECTRO-QUÍMICA.

188.

Suponen los filósofos que la materia
partículas elementales
llamadas átomos, que son prácticamente in¬
está

constituida por

divisibles.
189. Los átomos elementales
se

para

pueden unir¬
formar átomos compuestos que se

llaman moléculas.
190. Así el agua está formada por
la com¬
binación de átomos de oxígeno é hidrógeno;

la sal

está formada por

la union de
sodio; la potasa está for¬
mada por la union de átomos de potasio y
común

átomos de cloro y
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oxígeno ; lo mismo el ácido sulfúrico que
empleamos para acidular el agua, está forma¬
do por la union de átomos de azufre y
oxígeno.
191. Cuando en nuestra primera experien¬
cia se sumergieron en agua acidulada dos
tiras, una de zinc y otra de platino, el zinc,
como sabemos, ejerce una atracción grande
sobre el oxígeno del agua. Cuando se tocan
los dos metales esta atracción vence, el oxíge¬
no se uue al zinc y la corriente voltaica se es¬
tablece.

192, El óxido de zinc así formado se com¬
bina

con

el ácido sulfúrico y forma

sulfato de

zinc.

Separado por este medio el óxido de
superficie del zinc este se conserva cons¬
tantemente limpio, y por lo tanto capaz de
atraer otros átomos de oxígeno del líquido
que le rodea. Mientras dura este procedi¬
miento el zinc se va disolviendo gradualmente,
y en tanto que esto continúa se produce la
corriente eléctrica. En una palabra, la disolu¬
ción constante del zinc es la que mantiene la
195.

la

corriente

permanente.
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194. El

hidrogena del agua, como hemos
se desprende libre de la superficie del
platino, el cual, al revés del zinc, no se di¬
visto,

suelve.
193. No
modo

se

sabe todavía

preciso de

claramente

el

conservarse la

corriente por
los hechos y teo¬
conocidos.

la disolución del zinc, pero

ría que siguen deben ser
196. Guando dos metales distintos
nen en

dio,

contacto sin

uno

de ellos

se

po¬

ningún líquido interme¬
de electricidad po¬

se carga

sitiva y

el otro de electricidad negativa. Aquí
la famosa «fuerza de contacto»
que Volta y sus discípulos consideraban
como potencia propulsora de la corriente vol-

tenemos, pues,

táica.
197. Pero la

producción de calórico y la
ejecución de trabajo mecánico, por el mero
contacto de dos metales
seria equivalente al
movimiento perpétuo. Estaria en desacuerdo
con la ley que exige para la producción de
,

una

fuerza

un consumo

equivalente de alguna

otra.

obstante, un hecho que cuan¬
do dos metales diferentes se tocan, la electri198.

Es,

no
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acumula

con

preferencia

en

de ellos y

la electricidad negativa en el
si
otro; como
las dos electricidades fuesen
de
atraidas
un modo diferente por los dos

uno

metales.
199. Esta diferencia de atracción, sin em¬

bargo, solo produce una redistribución mo¬
mentánea de las dos electricidades que pasan

al verificarse el contacto á

un nuevo

estado

equilibrio. En tanto que continúa el con¬
tacto, este equilibrio no se altera; no hay
de

corriente continua.
200. Podemos considerar los distintos áto¬
mos

que entran en

las moléculas de

un com¬

puesto como cargados de electricidad de un
modo análogo. Por ejemplo, los átomos de
oxígeno é hidrógeno cuando se unen para
formar
rarse

molécula de agua

puede conside¬
están cargados como dos metales
tocan. Así sucedería en efecto si los
como los metales atrajesen de un

una

que

que se
átomos

modo diferente á las dos electricidades.
201. Cuando las tiras de zinc y
se

sumergen en un

mo

de platino
líquido semejante, el áto¬

cargado de electricidad positiva

se

vol-
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y

el cargado negativa¬

mente hácia el otro.

20á. Pero á

menos

que

los metales

se to¬

quen uno á otro, el equilibrio eléctrico se
establece inmediatamente, y los extremos li¬
bres de los dos metales quedan en un estado

de tension eléctrica constante.
203, Esta

electricidad

de

los

extremos

puede nacerse que se trasmita á un conden
sador y de este modo conservarla; si hecho
esto se descarga el condensador por
medio
de un alambre cubierto que circuya á una
aguja magnética se producirá una desviación
magnética.
204. Del mismo modo en el experimento
de Davy coa su gran pila voltáica, con la cual
cargaba su batería de botellas de Leyden,
esta última despues de cargada podia descar¬
garse pasando por un galvanómetro en el que
se producía una
desviación magnética.
203. Pero los metales, una vez descarga¬
dos se. cargarían otra vez inmediatamente de
electricidad pudieudo emplearse otra vez en
cargar la batería de Leyden y producir la
desviación de la aguja magnética.
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procedimientos nnnca
completo el circuito; sin embargo, de

206. Durante estos
estaria

lo cual tendríamos

una

sucesión de efectos

magnéticos semejantes á los observados en
un

circuito cerrado.

207. El hecho es que en el circúito cerra¬
do la disolución del zinc arrastra sin cesar la

superficie cargada del metal disolviéndola y
permite al zinc cargarse de nuevo ; tiene lu¬
gar un esfuerzo incesante nunca satisfecho
completamente para establecer el equilibrio
eléctrico, y la renovación constante de este
esfuerzo mantiene la corriente eléctrica.

EFECTOS

QUÍMICOS Á DISTANCIA.—ELECTROLISIS.

208. Así pues, en

el

par

donde

se engen¬

lugar una reac¬
química. Tenemos por un lado ' la des¬
composición del agua y por otro la combina¬
ción del zinc con el oxígeno y con el ácido

dra la corriente voltaica tiene
ción

sulfúrico.

puede también
producir efectos químicos á cierta distancia
del lugar en donde nace. Este descubrimiento
209. La corriente voltaica
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el párrafo 127 lo hicieron
Carlisle.
210. No podemos descomponer el agua
con un solo par voltáico,
pero reuniendo dos
ó mas pares para formar
una,pila ó batería, la
corriente de esta pila si se la liace
pasar por
agua acidulada, disgrega los átomos de oxíge¬
no y de hidrógeno.
211. El oxígeno es puesto en libertad en
el lugar de entrada de la corriente, y el hidró¬
geno en el sitio donde la corriente sale del
líquido. Si se cambia la dirección de la cor¬
riente, el oxígeno y el hidrógeno cambian ins¬
según

en

en

el año 1800 Nicholson y

tantáneamente de

lugar.
preciso tener bien presente que
la dirección de la corriente, según ya se ha
dicho, es la que lleva la electricidad positiva.
Sabiendo, por lo tanto, los sitios en que el
oxígeno y el hidrógeno quedan libres, pode¬
212. Es

mos

inferir

con

certidumbre la dirección de

la corriente á través del

líquido.
oxígeno puesto
en libertad al descomponer el agua por la
corriente voltáica quedan libres dos volúme¬
nes de hidrógeno.
213. Por cada vólúmen de
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214. La descomposición
llama electro-Usis-, y el

8t

electro-química

líquido

compuesto

elementos son separados por la
riente eléctrica electrólito.
cuyos

215. La corriente eléctrica fué

poderoso de análisis
mentos de Sir

en

un

los famosos

Humphry Davy

en

cor¬

medio

experi¬

1807.

216. Some'iendo á la corrieute la
potasa
ordinaria, Davy descubrió que la base de esta
sustancia era un metal sumamente
ligero y
dotado de extraordinaria avidez
por el oxíge¬
no. Colocado en el
agua flotaba en el líquido
y se combinaba con su oxígeno. Por el calor
engendrado por esta combinación se encendia
y ardia con llamas el hidrógeno puesto en li¬

bertad. Puesto un glóbulo de este metal so¬
bre el hielo se quemaba con una
llama bri¬
llante y el agujero hecho
daba lleno de

217. La sosa,
también

por el calor que¬
disolución de potasa.
tratada del mismo modo, dió

una

metal

parecido al potasio. De este
Davy, valiéndose de la corriente voltáica, descompuso las tierras alcalinas
y au¬
un

modo

mentó

mucho

nuestros

química.
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conseguir estos efectos, es pre¬
ciso fundir la potasa y la sosa por medio del
calor. En estado sólido no conducen la elec¬
tricidad. El hecho es que las moléculas en el
estado rígido no pueden volverse del modo
indicado en el párrafo 201. Para conducir la
corriente, es necesario que se coloquen de
esta manera y se descompongan.
219. Cuando se hace atravesar una cor¬
218. Para

solución de sal común, des¬
al agua y á la sal. El cloro de la sal
acompañado por el oxígeno del agua apare¬
cen en el sitio por donde penetra la corriente
en el líquido. El sodio de la sal y el hidró¬
geno del agua se presentan en el punto de

riente por una

compone

salida de la corriente.

poder decolo¬
rante por lo que si á la disolución de sal se le
da un poco de color con índigo ó tornasol la
presencia del cloro se hace patente por la
22ü. El cloro tiene un gran

destrucción del color.

la corriente por una
yoduro de potasio, la sustancia
oscura yodo aparece libre en la entradá de la
corriente, mientras que el metal potasio queda
221. Haciendo pasar

solución de
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el punto

de salida. Esta experiencia
puede hacerse humedeciendo papel secante
con el yoduro
disuelto.
222. En la electrólisis

es

costumbre

su¬

mergir dos planchitas de platino ó de otra
sustancia á propósito en el
líquido que ha de
descomponerse y hacer pasar la corriente de
una
plancha á otra. La plancha por donde
entra la

corriente en el líquido se llama el
electrodo positivo, aquella por donde la cor¬
riente sale del líquido electrodo
negativo. Si
faltase el líquido, estos

electrodos,

según lo

sabemos, se cargarían con electricidad
positiva y negativa respectivamente.
223. Teniendo en cuenta
que las electri¬

que ya

cidades que se atraen mutuamente son
de
calidad opuesta, la sustancia
que queda libre
en el electrodo
positivo se llama el

elemento

constituyente ó electro-negativo, mientras
que la sustancia que queda libre en el elec¬
trodo negativo se llama el elemento
electro

positivo del líquido.
2M. Así pues, en los
el

oxígeno, el cloro

mentos

y

ejemplos
el yodo

electro-negativos;

anteriores

los ele¬
siendo el hidróson
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el sodio y el potasio los elementos
electro-positivos.
225. Los términos electro-positivo y elec¬
tro-negativo , son sin embargo relativos,
geno,

puesto que una

misma sustancia puede ser

electro-positiva en una combinación y elec¬
tro-negativa en otra.
226. Si se hace pasar la corriente eléctrica
por una disolución de sulfato de sosa, separa
el ácido sulfúrico de la sosa; la presencia del
ácido puede comprobarse porque enrojece
los colores vegetales.
227. Descomponiendo por la corriente
voltáica el nitrato de plata ó el acetato de
plomo, sé depositan en el electrodo negativo
cristales de plata ó de plomo.
228. Los efectos químicos de la corriente
eléctrica, délos que hemos dado algunos
ejemplos, constituyen lo que se llama electro¬
química.
229. El dorado y plateado al galvanismo jr
la galvanoplastia son aplicaciones importantes
de la electro-química. En estos casos un
compuesto químico que contiene oro, plata ó
cobre

es

descompuesto por una

corriente
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voltáica,

depositándose el xDetal sobre una
superficie preparada para recibirlo.
230. Si la superficie sobre la cual ha de
depositarse el metal tiene grabado un dibujo,
las líneas del grabado las llena
perfectamente
el metal, el cual cuando el depósito tiene
bastante espesor puede desprenderse y lo¬
grarse así una copia exacta del dibujo.
MEDIDA

231. El

DE

I-A

ELÉCIUICA.

gaívanómetro de tangentes, inven¬
consiste en un anillo ver¬

tado por Weber.
tical de bronce ó

cila

COliUIENIE

cobre,

en cuyo

centro

os¬

pequeña aguja magnética. Colocado
el anillo en el meridiano magnético
la aguja
se desvia cuando se hace
pasar una corriente
por el anillo. La fuerza de la corriente se de¬
muestra que es proporcional á la
tangente del
ángulo de declinación y de aquí el nombre
una

,

,

dado á este instrumento.

232. El voltámetro

es un

instrumento in¬

ventado
zas

un

por Faraday, para medir las fuer¬
de las corrientes eléctricas. Consiste en

tubo

graduado

que

recibe

y

mide la

can-
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tidad de gas

producida
tiempo determinado.

un

233. Las fuerzas de
tes

medidas

con

por

una

la corriente

en

série de corrien¬

el voltámetro

son

exacta¬

mente

proporcionales á las que se obtienen
con el galvanómetro de tangentes.
Colocando un galvanómetro de tangentes y un

midiéndolas
voltámetro

en

la misma série de circuitos,

las

tangentes de los ángulos observados en un
caso son

exactamente

tidades de gas
POLARIZACION

proporcionales á las
producidas en el otro.

can¬

ELÉCTRICA.—PILA

DE

SECUNDARIA

HITTER.

234. Cuando

hace pasar una corrienteeléctrica á través de agua acidulada una pe¬
se

queña película de oxígeno cubre el electrodo
positivo y otro de hidrógeno el electrodo-ne¬
gativo. Siendo una de estas sustancias electro
positiva y la otra electro-negativa obran so¬
bre el líquido como dos metales diferentes:
el hidrógeno hace las veces del zinc, y el oxí¬
geno las del platino.
233. Interrumpiendo el circuito original

DE
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biertas
tiene

y

con

una
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LA

juntando las dos planchas cu¬
películas respectivas se ob¬

sus

corriente eléctrica.

256. La dirección de esta corriente

es

de

la

película de hidrógeno á la de oxígeno en el
líquido, y del oxígeno al hidrógeno en el
alambre del mismo.
257.

Los

electrodos

de este

cubiertos

películas de gas condensado se
están polarizados-, y las corrientes
que de ellos se obtienen se llaman corrientes
de polarización.
258. Ahora bien, la corriente de la pila va
siempre del oxígeno al hidrógeno (véase el
párrafo 2H); luego es claro que la corriente
de polarización es siempre opuesta en direc¬
ción á la de la pila empleada para polarizar
modo

con

dice que

los electrodos.

259. Cuando

se

introduce

en un

un

chas de

platino

par

de descomposición

circuito

plan¬
la cor¬
riente de la balería, aunque fuerte al'principio, se debilita gradualmente. Esta disminu¬
ción es debida al desarrollo gradual de la
corriente antagonista de polarización.
voltáico

,

con

se encuentra que
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Í24l). En los pares

de la pila misma puede
ponerse en juego de una manera perjudicial
esta corriente de polarización. Cuando se
emplean dos metales, por ejemplo, el zinc
y el platino y un líquido como el agua aci¬
dulada, la plancha de platino se cubre de una
película de hidrógeno.
241. Este hidrógeno es electro positivo, de
manera que cuando esté
presente, tenemos en
la pila como si dijéramos zinc opuesto á zinc.
242. Si las dos planchas fueran realmente
de zinc no tendriamos comente; y con el hi¬
drógeno que se aproxima mucho al zinc, te¬
,

nemos

solo

una

corriente débil. Para obtener

el efecto total del zinc y platino debe
algun medio de quitar al platino la
capa de hidrógeno que lo cubre.
243. Esto se consigue en la
pila de Grove
empleando dos líquidos. El uno es el ácido
nítrico concentrado, en el que
se sumerge el
platino ; el otro ácido sulfúrico diluido en el
pues

buscarse

que se, mete el zinc. El ácido nítrico esta co¬
locado en una vasija de barro
poroso que se
satura con el
líquido y da paso á la corriente.

244. Cuando pasa

la corriente, el hidró-
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geno que queda libre en el electrodo de
pla¬
tino del par de Grove es oxidado
instantánea¬
mente

por

el ácido nítrico

consecuencia formar

una

puede en
capa sobre la su¬
y no

perficie de platino.
243. Si en lugar de
emplear un solo,par
de descomposición y un solo
par de electro¬
dos de platino,
empleamos una série de pa¬
res y hacemos
pasar la misma corriente por
todos ellos, convertimos cada
par de estas
planchas en un par voltáico activo, y si el
número es grande, pueden obtenerse efectos
de grande intensidad.
246. Si en lugar de usar los
pares ordi¬
narios de descomposición
empleamos una
série de planchas del mismo metal,
por ejem¬

plo

una

uno

de otro por

série de medios duros separados
pedazos de papel con cola ó
de paño humedecido con
agua acidulada; ha¬
ciendo pasar una corriente voltáica á través
de esta pila, hacemos libre en una de las ca¬
ras de cada
plancha una capita de oxígeno y
en la otra una de
hidrógeno, las cuales hacen
el papel de los dos metales diferentes de la
pila de Volta.
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247. La fuerza electro-motriz de una de

pilas puede ser mucho mayor que la de
la batería que sirve para cargarla. Puede pro¬
ducir una chispa mas brillante y vencer resis¬
estas

tencias del todo
de la

imposibles
primitiva batería.

para

la corriente

248. El descubridor de esta forma de
las fué Ritter:

se

pi¬

las llama algunas veces

pilas secundarias para distinguirlas de las
que sirven para cargarlas.
LEY

ELECTROLITICA DE

FARADAY.

249. Cuando la misma corriente atraviesa

distintos lí¬
quidos compuestos, la cantidad de líquido des¬
compuesta no es la misma en todos los casos.
250. Supongamos que la corriente pasa
sucesivamente por una série de vasos que
contengan respectivamente agua, óxido de
plomo, cloruro de plomo, yoduro de plomo
y cloruro de plata; tomándolos en el mismo
drden los pesos descompuestos de cada uno
estarán representados por los números 9,
1H,5, 139, 230,5 y 143,5.
una

série de

vasos

que contengan

DE LA

91

ELECTRICIDAD.

251.

Surge ahora la cuestión de saber en
qué proporción se reparten los pesos de las
distintas sustancias entre los dos electrodos.

Suponiendo

que

los números expresados

re¬

presentasen granos, tendríamos la siguiente
division

los electrodos

en

:

lín el electrodo

En el electrodo

positivo.
Agua
Oxido de plomo.
Cloruro de plomo.
.

Yoduro de plomo.
Cloruro de

plata..

8

gr.

8
33,8

»

127

33,5

negativo.

de osigeno.

1

»

de yodo.

»

de cloro.

108

»

de cloro.

252. Estos números expresan
ciones

en

pectivas;

de hidrógeno^

103,S de plomo.
103,3
»
»
103,3

»

de plata.

las propor¬

combinan las sustancias res¬
todos los casos pues, la corriente

que se
en

eléctrica invierte exactamente,

en cuanto

á las

cantidades, la ley de combinación. Las sus¬
se combinan en
proporciones deter¬
minadas y son descompuestas precisamente
en las mismas
proporciones. Esta es la fa¬
mosa
ley de la electrólisis descubierta por
Faraday.
tancias

253. Nunca se observa
la masa.del electrólito ni

descomposición en
se
desprende gas
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alguno. Las sustancias puestas en libertad
aparecen en los electrodos y solo en ellos.
254. Tomando el agua por ejemplo, el
procedimiento puede explicarse del modo si¬
guiente: Cuando los electrodos cargados con
la electricidad de la pila se sumergen en el lí¬
quido , el átomo de oxígeno del agua se vuel¬
ve hácia el electrodo
positivo y el hidrógeno
hácia el negativo.
255. Si la fuerza electro-motriz

es

bastante

fuerte, el oxígeno se separa del hidrógeno; el

hidrógeno, libre inmediatamente, ejerce su
atracción en el átomo adyacente de oxígeno
y se une con él, desalojando al hidrógeno
con quien este átomo estaba antes combina¬
do. De este modo queda libre otro átomo de
hidrógeno que á su vez descompone la molé¬
cula de agua siguiente. Así, pues, la série
de moléculas sufre

una

combinación de des¬

composiciones y recomposiciones hasta lle¬
gar al electrodo negativo. En este punto el
hidrógeno no encontrando oxígeno con quien
combinarse queda libre en estado gaseoso.
Esta es la teoría de Grotthuss que cuando
menos explica bastante bien los hechos.
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256. La dureza del

DE

acero
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NOBILI.

al recocerlo

se

calcula por su color debido á una ligera pelí¬
cula de óxido que se extiende por su super¬

ficie. El óxido que se forma en la superficie
del plomo fundido presenta también colores
vivos.

257. Estos

son

los colores de las láminas

delgadas, investigados por Newton y explica¬
dos por Tomás Young.
258. Nobili produjo estos mismos colores
de gran hermosura por medio de la descom¬
posición electro-química. Colocando, por
ejemplo, una plancha pulimentada de acero
en una solución diluida de acetato de plomo
y uniendo la plancha con el polo positivo de
una pila voltáica, al introducir en la disolu¬
ción el extremo de un alambre unido al polo
negativo el peróxido de plomo queda libre
en el acto sobre la superficie del acero que
está inmediatamente debajo del alambre y
una
ligera capa de aquel cuerpo se extiende
alrededor de aquel punto cuyo grueso de-
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gradualmente del centro á la circunfe¬

rencia. Alrededor de este punto se presenta
una série de círculos concéntricos con los

colores

mas

vivos del arco-iris.

259. Estos colores
capas

como

todos los de las

delgadas dependen del

espesor

que disminuye á medida
menta la distancia recorrida
por la

estas

que

de
au¬

corriente.
(Du Bois-Reymond ha demostrado que
cuando la punta del alambre negativo de la
pila está muy próxima á la plancha de acero,
el espesor de la capa correspondiente á los
diferentes círculos
cional al cubo de
DISTRIBUCION

sus

DEL

inversamente propor¬

es

ràdios).

CALÓIVIGO

EN

EL

CIRCÚITO.

260. Cuando los dos extremos de una
pila
voltaica están unidos por un alambre grueso
de

una

bre

materia buena

conductora, el alam¬

calienta sensiblemente ; el calórico
debido á la oxidación del zinc queda confi¬
nado en este caso en la misma
no se

pila.

261. Pero si los dos extremos de la
se unen

por un

pila

alambre que presenta resis-
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calienta y
puede, si está bien escogido, llegar á la tem¬
peratura del calor blanco.
tencia á la corriente,

el alambre

262. Considerando la batería

se

como

el ho¬

gar donde se quema el zinc, podriamos llegar
á inferir que el calórico debido á la combus¬
tion del zinc

queda libre

en

el mismo hogar
de la

y que su cantidad depende únicamente
cantidad de zinc consumido.

263. No sucede así, sin

embargo. Supon¬

la pila con sus dos polos unidos
alambre grueso, esté rodeada por
una
vasija llena de agua á la cual se comuni¬
que el calor desarrollado por la oxidación de
una onza de zinc, por ejemplo; la cantidad
de calórico desarrollado se mide por la ele¬
vación de la temperatura del agua.
264. Supongamos que la batería, unidos
ahora sus polos por el alamibre resistente se
coloca en la misma vasija y determinemos
otra vez el calórico engendrado por la oxida¬
ción de una onza de zinc ; este calórico será

gamos que
por un

ahora

menos

que

el observado

en

la experien^

cia anterior.

265. Si el alambre que une

los dos polos
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mete ahora

se

en un vaso

separado y se de¬
engendrado

termina de este modo el calor
en

el

alambre, añadiendo

esta

cantidad de

calórico al que se ha desarrollado
la

cido

la

en

la

pila,
igual al produ¬
pila solamente, cuando se empleó

total

suma

es

en

exactamente

alambre buen conductor.
266. En una palabra, la cantidad absoluta
de calórico producido
por la oxidación de
un

una onza

de zinc

perfectamente constante;
puede distribuirse en distintas pro¬
porciones entre la pila y el circuito exte¬
es

pero

rior.
HELACION

DEL
Y

CALÓRICO
LA

CON

LA

COURIENTE

RESISTENCIA.

267. ¿De qué depende el calórico
que se
desarrolla en un alambre
que une los dos

polos de
268.

una pila voltaica?
Depende, en primer lugar, de la

fuerza de la

corriente, pero no es sencilla¬
proporcional á esta fuerza.
269. Supongamos que las fuerzas de una
série de corrientes determinadas con el
galvamente
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nómetro de tangentes ó el voltámetro esten

representadas

por

los números 1, 2, 3

y

las cantidades de calórico
desarrolladas
un mismo alambre
por
corrientes

las

tivas estarán
9 y

expresadas

respec¬

por

16.

4,
en

los números 1,4,

270. El calórica engendrado
es, por lo
tanto, proporcional al cuadrado de la fuerza
de la corriente.
271. Conservando constante la fuerza de
la corriente el calor engendrado es
propor¬
cional á la resistencia eléctrica del
alambre

tiene que

que

recorrer. Estos

principios fueron

importantes

establecidos por Joule.
272. Por lo tanto si dadas dos
corrientes
,

iguales,

una pasa por

un

la otra por uno de
platino
tud y grueso, el calórico

alambre de plata y

de la misma longi¬
desarrollado

en

el

platino será diez veces mayor que el desar¬
rollado en la plata, porque la resistencia del
primero es diez veces mayor que la del se¬
gundo. El hacer pasar la corriente por el pla¬
tino

en

este

requeriria ademas mayor po¬
pila que la necesaria para la plata.
273. Por consiguiente, cuando una misma

tencia

en

caso

la
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alambre compuesto de
plata y platino de igual
grueso, los espacios de platino pueden ele¬
var su temperatura hasta el color blanco sin
que la plata llegue â encenderse lo mas
corriente pasa por un
trozos

alternados de

mínimo.
ELECTRO-MAGNETISMO.—CORRIENTES INDUCIDAS.

274. En
pero no en
se

se

cuito da

conductor que

contacto con un

esté próximo,

circuito voltáico,

corriente siempre que el cir¬
establezca. La interrupción del cir¬
también lugar á una corriente en el

produce

cuito

un

una

conductor.
27o.

Si suponemos, pues, que

el circuito

voltáico afecta la forma de anillo y que cerca

independiente, se coloca un se¬
gundo anillo ; al completar y al interrumpir
el circuito en el primer anillo, se presentará
una corriente en el segundo.
276. Estas dos corrientes que se presentan
en el segundo anillo, se llaman corrientes se¬
cundarias. Su duración es momentánea. A su
de este, pero

paso

imprimen

un

movimiento á la aguja
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magnética, alrededor de la cual circulan; mo.
vimiento que demuestra su existencia. Pero
se desvanecen inmediatamente
anuladas por
la resistencia del anillo
y se convierten en
calórico.

277. Estas
recorren

dos

el anillo

corrientes momentáneas
en

direcciones opuestas.
produce al es¬

La corriente secundaria
que se
tablecer el circuito es

opuesta en dirección á
primitiva que le da nacimiento;
la que se
produce al interrumpir el circúito
sigue la misma dirección que la primitiva.
la corriente

278. Estas corrientes secundarias se llaman
Corrientes inducidas. Fueron descubiertas

Faraday en 1830, y descritas por él en
Escritos fUosóficos en 1831.
279. Si en lugar de un solo anillo hacemos
uso de una hélice
electro-magnética, cada
vuelta de la hélice
producirá su

por
sus

riente,

parte de

y

la

suma

cor¬

total de efectos será mucho

mayor que cuando se emplee un solo anillo.
Para las experiencias
dos

que siguen, se usan
espirales achatadas formadas de alambres

de cobre recubierto.
280. Se coloca una de las

espirales de pla-

TEORÍA

100
no

sobre

una mesa

municación

Y
,

con un

FENÓMENOS

con sus

extremos en co¬

galvanómetro, la otra es¬

se pone en comunicación con una
voltáica con la cual puede establecerse ó

piral

pila
in¬

terrumpirse el contacted voluntad. Llamemos
á esta espiral inductora ó primitiva, y d la
que comunica con el galvanómetro espiral
secundaria ó inducida.
281. Poniendo

una

espiral sobre la otra,

al hacer pasar una corriente por la primitiva
la aguja del galvanómetro se desvia

súbita¬

efecto de la corriente inducida en
la secundaria; pero la fuerza que obra sobre
la aguja desaparece al instante y la aguja vuelve
d su primera posición.
282. Al interrumpir la corriente la aguja
también recibe un choque desvidndose en la
dirección opuesta. De este modo hace patente
la existencia de una segunda corriente tem¬
poral en la espiral secundaria. La dirección
de estas dos corrientes con relación d la pri¬
mitiva se ha indicado ya en el pdrrafo 277.
283. Manteniendo la espiral secundaria d
cierta distancia de la primitiva por la cual
circula una corriente; al aproximar la espiral
mente por
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secundaria á la

primitiva se produce en aque¬
corriente; esta corriente cesa en el
momento en que cesa el movimiento de
apro¬
ximación á la espiral primitiva.
284. Al separar la espiral secundaria de la
primitiva, también se produce una coriñente
que también cesa cuando acaba el movimiento
de separación,
285. La corriente excitada por aproxima¬
ción es opuesta en dirección á la primitiva; la
excitada por separación tiene la misma direccioíi que la primitiva.
286. Dos corrientes eléctricas que tie¬
lla

nen

una

la misma dirección

se

atraen niútuaroen-

si tienen direcciones opuestas se re¬
pelen.
287. De aquí que para que la espiral se¬
cundaria se aproxime á la primitiva tengamos
que vencer una repulsion-, mientras que para
separar aquella de esta tengamos que vencer
una" alraccion. Por esto,
para producir estas
corrientes inducidas leñemos que gastar fuerza
te;

mecánica.

288. La fuerza así consumida aparece en
forma de calórico en el alambre secundario

TEORÍA

102
cuando

cesa

Y

FENÓMENOS

la corriente inducida.

Dicha

equivalente mecdnico de este calor.
aproximación de un polo magné¬
tico á la espiral secundaria y la separación del
polo de la misma, también engendra corrien"
tes inducidas. Pero, como antes, las cor¬
rientes solo aparecen durante los períodos de
aproximación ó separación.
290. Así pues, por-el simple movimien¬
to de un iraan y sin ninguna pila ni má¬
quina , pueden producirse corrientes eléc¬

fuerza

es

el

289. La

tricas.

Cualquier cambio en el estado mag¬
espacio próximo á una espiral se¬
cundaria ó dentro de ella, produce una cor¬
291.

nético del

riente inducida
aumento de

un
una

en

el alambre. Si el cambio

es

magnetismo, la corriente lleva
es una disminución la cor¬

dirección; si

riente lleva la dirección
292. Cuando

opuesta.

espiral secundaria de
mucha extension rodea á otra primitiva con
su corazón de hierro, interrumpiendo y esta¬
bleciendo el circuito de la primitiva sucesi¬
vamente y con rapidez, puede obtenerse una
série de poderosas descargas. Generalmente
una

DE
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establecer é interrumpir el

aparato automático.

293. Ruhrakorff ha construido
inducción de estas condiciones

espirales de

con

gran

ha¬

bilidad por lo que se llaman generalmente
Bobinas de Rnhmkorff. M. Apps, ha cons¬
truido últimamente bobinas de inducción de

potencia asombrosa.
potencia de una bobina depende
principalmente del perfecto aislamiento de las
espirales. Las corrientes inducidas en una bo¬
bina de Rubmkorff, pueden alcanzar miles de
veces la fuerza electro-motriz de la primitiva
que les excita. Pueden por ejemplo atravesar
en forma de chispa espacios muchos miles de
veces mas extensos que los que puede atra¬
vesar la primitiva corriente.
una

294. La

ISELACION
INDUCIDAS

Y

LAS

ENTliE

LÍNEAS

LAS

DE

MAGNETISMO

295. Los fenómenos

CORPJi-NTES
FUERZA

y

bases anteriores

fueron todos descubiertos por

bleció también las

MAGNÉTICA

ROTATORIO.

Faraday. Esta¬
importantísmas relaciones
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que existen entre sus corrientes inducidas y
las líneas de fuerza que rodean á un imán.

(Véase el párrafo 2o.)
296. Demostró que
se

mueve

cuando un conductor
largo de las líneas de fuerza
corrientes inducidas j pero que

á lo

no

aparecen
cuando se mueve cruzando las líneas de fuerza

engendran las corrientes expresadas.
ejemplo, que hacien¬
do girar un disco metálico de modo
que sea
tangente á las líneas de fuerza no aparece cor¬
riente; mientras que si el disco en su rota¬
se

297. Demostró, por

ción corta á las líneas de fuerza

se

desar¬

rollan corrientes

en

circunferencia y

de la circunferencia al

tro

,

estableciéndose

el disco del centro á la

en

el

disco

cen¬

circuitos

cerrados.
298. Esto

es en

realidad el

magnetismo de
Arago en 1820 y
que fué explicado completamente por Fa¬
raday.
299. Faraday demostró que las líneas de
fuerza del magnetismo terrestre bastan
para
producir corrientes inducidas cuando son in¬
terceptadas por el disco giratorio. En una
rotación descubierto por
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palabra, todos los efectos de la inducción
electro magnética pueden obtenerse del mag¬
netismo de la tierra.
3U0. Cuando

conductor

gira al rededor
eje paralelo á las líneas de fuerza solo
experimenta la resistencia debida al roza¬
miento del aire ; pero si el eje de rotación es
transversal á las líneas de fuerza, se retarda la
rotación por la acción recíproca del imán y
de

un

un

las corrientes inducidas.

301. Esta fuerza retardatriz

puede llegar á

bastante fuerte para detener instantánea¬
mente el movimiento. Si, por ejemplo, un
ser

cubo ó

una

esfera de cobre

cordon" torcido

le hace

suspendido de

un

girar por efecto de
la distorsion entre los polos de un electro¬
imán sin excitar, solo experimenta la resis¬
tencia que le opone el aire; pero en el mo¬
mento de desarrollarse la fuerza
magnética, la
rotación cesa de repente. Faraday hizo
ver también que al hacer
pasar una plancha
de cobre rápidamente entre los polos de un
electro-imán, parece como que se corta que¬
so, aunque no hay nada visible. Es como si
el espacio puro fuera una especie de sólido.
se
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medios mecánicos

se

hace

que

gire ú oscile entre ios polos
excitados adquiere calórico. Joule fué el pri¬
mero que demostró esto; pero Foucault dió
una notable demostración de este hecho ca¬
lentando de esta manera su famoso giróscopo.
El calor llega fácilmente á ser bastante in¬
el conductor

liquidar los metales fusibles.
polos no están excitados no se
produce ninguno de estos efectos.
305. La repulsion establecida por las cor¬

tenso

para

Cuando los

rientes inducidas entre las hélices y las masas
de hierro en movimiento de un motor elec¬

tro-magnético, basta por sí sola para limitar
la aplicación práctica de la electricidad como
potencia motora. No obstante esto, aunque
estos motores llegan rápidamente al límite de
su efecto, la conversion de la fuerza molecu¬
lar en efecto mecánico puede hacerse mas
perfecta que en el caso de la máquina de
vapor.
LA

504. Si

se

EXTRA-CORRIENTE.

unen

vuelta secundaria de

los extremos de la
una

en¬

máquina de Ruhm-
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korff, completando el circuito secundario, la

chispa que se obtiene al romper el principal,
es pequeña. Separando los dos extremos del
circuito secundario, la chispa del principal
aumenta

instantdneamente.

503. La disminución de la
á la reacción

del circuito

chispa

debe

se

secundario

com¬

pleto sobre el principal. Interrumpiendo el
circüito secundario cesa aquel efecto.
300. El circuito principal puede á su vez,
cuando se completa, influir sobre el secunda¬
rio. Se cierra ó completa siempre que se es¬
tablece el contacto por medio del disyuntor
automático. La consecuencia

es

debilitar

con¬

siderablemente la corriente secundaria. Cuan¬

do el circuito
reacción

no

principal está interrumpido, la
lugar, no hay aminoradesarrolla la fuerza total de la

tiene

miento y se
corriente secundaria. Por esta
tenemos

con

razón

solo ob¬

la bobina de Rhumkorff desear

sola dirección en lugar de descar¬
direcciones alternadas.
307. La reacción á que hemos hecho refe¬
rencia se relaciona con lo que se llama la

gas en una

gas en

extrorcor viente.
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una

pasa por una

sola

espiral, la corriente principal excita en el
corriente secun¬
la primera. Esta
orea un antagonista en su propio camino, el
cual, sin embargo,desaparece inmediatamente.
309. Cuando se interrumpe el circuito
primitivo se produce en la espiral una cor¬
alambre que la conduce una
daria en dirección opuesta á

riente secundaria de
en

duración momentánea

la misma dirección que

la principal

que

desaparece.
310. Cada
vocadas

de estas dos corrientes pro¬
el mismo circúüo principal al prin¬

en

una

cipiar y cesar la corriente, ha recibido de
Faraday el nombre de.extra-corriente.
311. La chispa que se obtiene al romper
el circuito principal, recibe aumento de bri¬
llo y de intensidad por efecto de la extracorriente.
312. Si

se

asocia al

primitivo circuito un
ejemplo , arrollando dos alam¬

segundo, por
bres recubiertos sobre la misma canilla ;
ciendo de

uno

obtenemos

ha-,

de ellos el circuito

la brillante

extra-corriente,

en

principal,
chispa debida á la

tanto que permanecen se-
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parados los extremos de la segunda espiral.
515. Pero

en

el raoraento que se unen

desaparece la extra-corriente del primer cir¬
cuito y se manifiesta una instantánea disminu¬
ción en la brillantez de la chispa.
514. Este es un ejemplo de la reacción á
que hicimos referencia en el párrafo 504. Al
cerrar el circuito secundario se produce en
él la extra-corriente en lugar de producirse
en el principal. En este caso el hecho es que
la extra-corriente

se

convierte

en

una

solo

en

tanto que

riente inducida ordinaria ;

cor¬

el circuito primitivo se le
nortibre distintivo.

permanece en

aplica

su

INFLUENCIA DEL TIEMPO SOBRE LA

INTENSIDAD DE LAS

DESCARGAS.—CONDENSADOR.

515. La intensidad de

una

corriente

secun¬

daria, la distancia, por ejemplo, á que se des¬
carga, depende de la rapidez con que se in¬
terrumpe la principal.
516. Ya he hecho referencia á la traslación
de

partículas de un extremo al otro de un
interrumpido. Por estas partículas

circuito
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puede continuar la corriente un corto espacio
de tiempo despues de separar los dos extre¬
mos, siendo la consecuencia que la corriente
principal desaparezca gradualmente.
317. Pero para conseguir el maximum de
intensidad de la corriente secundaria, es ne¬
cesario que la principal se extinga al instante.
318. Esto

consigue eficazmente inter¬
rumpiendo la principal entre los polos de un
fuerte imán. De este modo se logra que la
chispa secundaria salte á distancias muy con¬
siderables en comparación de las que son po¬
sibles cuando la interrupción tiene lugar muy
lejos de los polos magnéticos.
se

319. El imán contiene inmediatamente la

corriente de

partículas que acompañan á la
chispa. De este modo la potencia total de la
corriente principal en lugar de esparramarse
en un intervalo sensible de
tiempo se con¬
centra

eu un

solo instante.

5'20. Esta concentración

se

hace sensible

lo estrepitoso del ruido de la chispa
principal. Este aumento de sonido fué obser¬
vado por primera vez por Page; fué explicado
por Rijke que aumentó también por los mepor
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descarga de la espiral secun¬

daria.

521. Los efectos destructores de la

chispa

por la interrupción del contacto en
la bobina de Rhumkorff, disminuyen mucho

producida

empleando un condensador que se una á la
espiral principal. Esta modificación fué inven¬
tada por Fizeau.
DESCAKGA

ELÉCTRICA Á TRAVÉS

RARIFICADOS

Y

DE

LOS GASES

LOS VAPORES.

522. La electricidad

procedente del con¬
principal de una máquina eléctrica
pasa á través del aire en forma de chispa densa
y brillante, que produce un sonido muy per¬
ceptible.
525. Cuando la descarga tiene lugar en el
aire rarificado, la distancia á que tiene lugar
se aumenta, y enrareciendo el aire lo suficiente
puede lograrse que la descarga tenga lugar
sin producir sonido. En este caso llena al
tubo por donde pasa con una luz sonrosada.
ductor

524. Esta luz sonrosada tiene el mismo

origen
bida al

la de las auroras boreales; es de¬
nitrógeno del aire.

que

1!2
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color ca¬
descar¬
ga eléctrica. Examinado por medio de un
prisma, el color se descompone en distintas
bandas, y del análisis del espectro puede in¬
racterístico al

ser

rarificado tiene

su

atravesado por una

ferirse la naturaleza del gas.
326. Las

descargas de la bobina de induc¬
produ¬
cen efectos luminosos semejantes A los pro¬
ducidos por la máquina eléctrica.
527. Los tubos que contienen los gases ó
vapores rarificados son conocidos general¬
mente por el nombre de tubos vacíos. A tra¬
vés de los tubos pasan alambres de platino
fundidos dentro del vidrio y por los cuales
pasan las descargas eléctricas.
ción á través de los medios atenuados

328. Estos tubos los fabrica
fección.Geissler de Bonn y sé
veces tubos de Geissler.

con

gran per¬

llaman algunas

329. En ciertas circunstancias la
luminosa
nosas

se

compone

separadas

oscuros

descarga
de distintas capas lumi¬
de otras por intervalos

unas
transversales á la dirección de la des¬

Esta extratificacion fué observada por
primera vez por Grove; independientemente
carga.
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las observó y finalmente las desarrolló
Ruhmkcrff.

350. Se

creyó que la estratificación lumi¬
procedia de la acción intermitente del
disyuntor de la bobina de inducción; pero
nosa

Gossiot la
con su
no se

produjo

con

la máquina eléctrica

y

batería de 5500 pares, en las cuales

empleaba disyuntor.

551. Cada descarga aislada de la bobina de
inducción á través de un medio adecuado se

descompone en
manifiestan

se

una

en

la

série de vibraciones que
descarga estratificada. En

igualdad de circunstancias la descarga de la
pila voltáica se descompone también en una
série de vibraciones que
se hacen sensibles
por su estratificación.

ACCION

DE

LOS

IMANES

SOliRE

LA

DESCARGA

LUMINOSA.

35á. La

descarga luminosa es en todos
conceptos una corriente eléctrica, y sometida
á la acción de los imanes
mo

que un

se

conduce lo mis¬

alambre por el que pasa una

riente.
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flexibilidad de la corriente lu¬
rarificados permite que el
imán obre sobre ella de un modo peculiar in¬
teresante é instructivo.
334. Colocando, por ejemplo, un tubo á
través del cual pase la descarga luminosa, en¬
tre los polos de un electro-iman, excitando el
iraan, se puede desviar la corriente de luz ó
333. Pero la

minosa

en

los gases

apagarla completamente.
335. En este último caso
la corriente que

bjsta interrumpir

circula al rededor del imán

el tubo del campo magnético para res¬
tablecer la descarga luminosa.
336. En ciertos casos, cuando la descarga

ó

sacar

solamente en un resplan¬
débil, la intervención de la fuerza magné¬
produce una serie de capas fuertemente

luminosa consiste
dor
tica

iluminadas que

salen del terminal positivo

del

Geissler; cuando se interrumpe la
acción magnética, estas capas desaparecen su¬
cesivamente como si fueran absorbidas por el

tubo de

polo positivo. Gassiol ha hecho una pofcion
de experiencias de este mismo carácter y su¬
mamente bellas.

337. Se ha dicho

en

el

párrafo 306 que las
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descargas de la bobina de inducción se verifi¬
siempre en la misma dirección ; de aquí

can

en cada uno de los lubos vacíos de
Geissler tengamos un terminal ó
polo posi¬
tivo y otro negativo.
338. Cuando se somete á la acción de un

que

imán, la luz que rodea al polo negativo se
distribuye exactamente á lo largo de las lí¬
neas de fuerza
magnética. La luz del polo po.
sitivo

no

manifiesta estos efectos. Este des¬
es debido á Plücker.

cubrimiento

MÁQUINAS EUECTHO-MAGNÉÏICAS.—MÁQUINA

DE

SANTON.—AIIMADURA DE SIE.MENS.

339. El descubrimiento hecho
por

Fara¬
day del electro-magnetismo se hizo público
en 1831. En 1833,Saxton
construyó una má¬
quina para desarrollar en mayor escala las
corrientes electro-magnéticas.
340. En ella se hacian girar entre los
polos
de un iraan poderoso bobinas de alambre de
cobre dentro de las cuales estaban colocadas
almas ó corazones de hierro.

341. Al

aproximarse

una

espiral á

uno

de
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polos del imán se producía en el alambre
poderosa corriente inducida cuya direc¬
ción dependía de la naturaleza del polo. Al
separarse la espiral del polo magnético se
producía otra corriente inducida en direc¬
ción opuesta. Esta producción de corrientes

los

una

opuestas por
sido ya

aproximación y separación ha
en los párrafos 285 y 284.

explicada

instrumento llama¬
conmutador que hacia marchar en sen¬
tido opuesto á una de las corrientes, en el
momento oportuno se lograba que lás cor¬
rientes opuestas circularan en la misma direc¬
542. Por medio de un

.

do el

ción.

545. Los corazones de

hierro dulce y las

constituyen lo
armadura. En las armadu¬

espirales que los rodeaban
que se llama una
ras de Saxtori las
en

espirales estaban arrolladas
las barras de

dirección transversal á

hierro.

544. Siemens

arrollando

sus

espirales lon¬

gitudinalmente ó sea paralelas al eje de las
barras y colocando estas armaduras entre los
polos de una serie de imanes en forma de
herradura, ha obtenido corrientes electro-

■

DE

LA

magnéticas mucho

117

ELECTRICIDAD.

mas

poderosas

que

las de

Saxtou.
MÁQ,UINA
En este.estado

hallaban las

se

1866 Wilde hizo

en

DE WILDE.

cosas

cuando

importante adición
electro-magnéticos.
la corriente obtenida por
una

íi nuestros conocimientos

545. Hizo pasar

medio de la armadura de Siemens a! rededor
de

electro-iman y
excitado por este

halló que el magnetis¬
medio era mucho ma¬
yor que el de la série entera de imanes de
acero empleados
para engendrar la corriente,
electro-magnética.
546. Así, en nn caso, halló que siendo
solo de 40 libras el peso que podia sostener
un

mo

colectivamente la série de imanes permanen¬
tes el electro-iman excitado por ellos soste¬
nia

de 1088 libras.
producir este efecto era necesa¬
rio. no obstante, que la armadura de la ma¬
quina electro-magnética girase con gran ra¬
pidez.
un

peso

547. Para

dix. Pero Wilde fué

mas

allá.

Tomando

i I8
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electro-imán una plancha ancha de
colocando entre sus extensos polos
una armadura de longitud
correspondiente,
semejante en la forma á la de la máquina
electro-magnética, obtuvo de esta segunda
para su
hierro y

una

fuerza infinita¬

que se

obtenían de la

armadura corrientes de
mente mayor que

las

primera.
549. Estas corrientes

podian á su vez ro¬
segundo electro-iman formado do
una plancha
de hierro mayor. Dotado de su
armadura rotatoria este segundo eleciro-imau
produjo efectos desconocidos hasta entonces.
Varillas de hierro de un cuarto de pulgada
de grueso fueron fundidas por la corriente, y
descargada esta entre polos de carbon pro¬
dujo una luz cuyo brillo era intolerable.
dear á

un

MÁQUINA

DE SIEMENS Y WIIEATSTONE.

330. El gran paso que
ciencia electro-magnética
neamente por

sigue á este en la
fué dado simultá¬

el doctor Werner Siemens y

sir Charles Wheatstone.

351.

Expresado

en

general, el descubrí-
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elevar, por su propia ac¬
ción, una cantidad infinitesimal de magnetis¬
mo á un alto grado de intensidad.
352. Concibamos una barra electro-mag¬
mipiito consiste

nética

con

en

una

cantidad muy

pequeña de

que nunca desaparece
el hierro ha sido mag¬

magnetismo restante
cuando

del todo
netizado

una

vez.

Hágase girar entre los

polos de este imán una espiral secundaria con
corazón de hierro dulce. En esta espiral se¬
cundaria circularán corrientes inducidas ex¬
cesivamente débiles. Hágase que estas cor¬

inducidas, en lugar de ser llevadas á
parte, circulen alrededor del electro¬
imán que las produce, cuyo magnetismo cre¬
cerá por este medio. Ya entonces es capaz
rientes
otra

de

producir corrientes mas fuertes. Estas

corrientes

van

también á circular alrededor

hacen crecer aun más su magne¬
tismo; siendo la consecuencia una produc¬
ción mas abundante de corrientes inducidas.
del imán y

série de acciones mu¬
la hélice secun¬
daria que alternativamente se excitan, el
electro imán pasa de un estado casi de perDe este modo por una
tuas

entre

el electro-iman y
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de intensa

uno

magneti¬

zación.

555. Cuando el imán esta ya en este

estado

puede hacerse que otras bobinas que no sean
las empleadas en magnetizarlo giren delante
ó entre sus polos. Las corrientes que se pro¬
duzcan pueden llevarse á otra parte y em¬
plearse para magnetizar, para descomposicio¬
nes
químicas ó para la luz eléctrica.
554. La primera máquina eléctro-magnéti¬
ca
que se usó para producir una luz sufi¬
cientemente intensa para emplearla en los
faros fué construida por M. Holmes, En ella
se
emplearon imanes permanentes de acero
y hélices giratorias. M. Holmes ha cons¬
truido últimamente una máquina muy pode¬
rosa

fundada

mens

y

cu

el descubrimiento de Sie¬

Wheatstone.

COaaiENTES

INDITCIDAS

DE

I.A

HATERIA

DE

LEVDEN.

555. Si

botella de

Leyden ó una bate¬
descargada á través de una espiral prin¬
cipal, provoca una corriente en una espiral
ría

es

una
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fuerte esta cor¬
puede llegar li incendiar un
una

carga

pié de alambre delgado de platino.
356. Si la corriente de la
espiral secunda¬
ria se lleva á rodear una tercera
espiral que
haga frente á una cuarta al descargar la bale¬
ría por la principal, la
segunda y tercera
obran como
principales y provocan en la
cuarta

una corriente/Lerciaria.
557. Con otro par de espirales esta cor¬
riente terciaria puede engendrar una cor¬

riente de cuarto
otro par

orden

de espirales

:

esta

á

su vez

con

de quinto orden.
pueden producir cho¬
incendiar la pólvora ó quemar alam¬
una

Todas estas corrientes
ques,

bres.
Debemos al

profesor Joseph Henry. Direc¬
Smithoniano, y al profesor
Riess, de Berlin, la investigación relativa fí las
corrientes inducidas de la batería de Leyden.
tor

del Instituto

FIN.
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(0, Madrid.

explicadas en el Inslilulo Real de

la Gran Brelaña, del 8 de Abril al 3

de Junio de 1869, por

JOHN TYNDALL, EL.D, F.R.S. ; traducidas de la segunda
edición por el Conde de Mirasol. Madrid, 1873. Un toaio
en 8 °, encuadernado en lela á la inglesa, 4 pesetas y SO
céntimos de peseta.
Docimasia ó Arle de ensayar los minerales; extractada
del Berlhier, ampliada con las lecciones de esta asignatura
que se explican en la Escuela especial de ingenieros de mi¬
nas y con los métodos volumétricos y analiticos mas usua¬
les é ilustrada con 137 grabados intercalados en el texto,

para uso
liares

de los ingenieros de minas é industriales, auxi¬

capataces de minas, mineros, fundidores, fabrican¬
tes, metalurgistas, etc., etc.; porD. José MARIA SOLER,
ingeniero de minas. Madrid, 1873. Un tomo en 8.° encua¬
dernado en tela á la inglesa, 8 pesetas y 50 cént. en Ma¬
drid j 9 pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.
y

experimental y aplicada, y
Meteorologia, seguido de una colección de Íü0 problemas
con sus soluciones; ilustrado con 935 grabados en madera
intercalados en el texto y una làmina iluminada: por A. GA¬
NDI, profesor de Matemáticas y de Física. Ultima edición
Trotado elemental de Física

de

francesa aumentada respecto á las anteriores con varias teo¬
rías y aparatos nuevos. Difusión, diálisis, oclusión, diso¬

termodinámica, nueva teoría de la electricidad,
máquina neumática de mercurio de Morren, experimentos
de Helmboltz sobre la análisis y la síntesis de los sonidos,
llamas manométricas de Koenig, máquina dieléctrica de
ciación

,

Carré, termómetro eléctrico de Becquerel, pirómetro eléc¬
trico de Ed. Becquerel, aparato para la rotación electro¬
dinámica y electro-magnética de los líquidos por Berlin,

conmutador del mismo, telégrafo autogratico de

hélice de

Meyer, galvanómetro receptor de William Thomson,má¬
quina electro magnética de Gramme, etc. Traducida, ano¬
tada y ampliada en la parte de Mecánica con las teorías de

movimientos, centros de gravedad y máqui¬
D. Eduardo S a no hez Pardoy D. Eduardo Leon,

las fuerzas,
nas:

por

-

2

-

auxiliares del Observatorio astronómico de Madrid. Sexta
edición. Madrid, 1873. Un tomo en 8.°
mayor, ilustrado
con muchos
grabados y encuadernado en tela á la inglesa,
10 pesetas en Madrid y 11 en provincias, franco de
porte.

Tratado práctico de Fotografía ó seo
Quimica fotográfi¬
ca, que contiene: Los elementos de Química explicados por
medio de ejemplos aplicados á la fotografia.—Los
procedi¬
mientos sobre cristal (colodion húmedo, seco ó
albuminado),
sobre papel y sobre placa. — El modo de
preparar por si
mismo, ensayar y emplear todos los reactivos y de utilizar
los residuos; escrito en francés
por MM. BARRESWJL y

DAVANNE;

traducido al castellano y aumentado

con

los

procedimientos conocidos hasta el dia, por D. Benito de
Cereceda. Madrid, 1864. Dos tomos en 8." ilustrados con
93 magnilicos grabados en madera intercalados en el
texto
y encuadernados en tela á la inglesa, 11 pesetas en Madrid
y 12 en provincias, franco de porte.
Anuario de los progresos
tecnológicos de la industria y de
la agricultura. Resumen de los adelantos de las
ciencias

aplicadas; descripción de las construcciones, inventos

y

procedimientos industriales que han surgido en el afio de
1861, por D. José CANALEJAS t CASAS. Año primero.
1861 para 1862. Madrid, 1862. Un
10010008.", ilustrado
con muchos
grabados en madera intercalados en el texto, 6
pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.
Anuario de los progresos tecnológicos de la industria
y de
la agricultura. (Esludios y
Descripción ilustrada déla Ex¬
posición universal de Lóndres en 1862), por D. José CA¬
NALEJAS y CASAS. Año secundo para 1863. Madrid, 1863.
Un lomo en 8.", ilustrado con muchos grabados en madera
intercalados en el texto, 6 pesetas en Madrid
y 7 en pro¬

vincias, franco de porte.

Anuario de los progresos tecnológicos de la industria
y de
agricultura. por D. José CANALEJAS y CASAS. Año
tercero poro 1864. Madrid, 1864. Un tomo en
8.", ilustrado
con muchos
grabados en madera intercalados en el texto.
Precio: 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de
la

porte.

de
Año
cuarto para 1865. Madrid, I860. Un lomo en 8.°, ilustrado
con muchos grabados intercalados en el texto. Precio; 6
pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.
(a

Anuario de los progresos tecnológicos de la industria
agricultura, por D. José CANALEJAS t CASAS.

Lecciones de Aritmética. Por P. L. CIRODDE:
rizada por el Consejo de Instrucción pública

y

obra auto¬

de Francia,

modificada conforme á los últimos programas de enseñanza;
traducida de la última edición francesa por D. Francisco
Zoleo. üécimasexta tirada. Madrid, 1873. Un tomo en 8.°

■

prolongado, de buena impresión, 4 pesetas en Madrid y 4
pesetas y SO céntimos en provincias, franco de porte.
Lecciones de Algebra. Por P. L. CIRODDE; obra autori¬
zada por el Consejo de Instrucción pública de Francia, tra¬
ducida de la última edición francesa por D. Bartolomé Pere grin. iVovena tirada, revisada por D. Francisco de Borja
Gayoso. Madrid, 1871. Un tomo en 8.° prolongado, de
buen papel y esmerada impresión, 7 pesetas en Madrid y 8
pesetas en

provincias, franco de porte.

algunas nociones de la des¬
P. L. CIRODDE, traducidas de la última edi¬
francesa por D. Manuel Maria Barber y. Scpítma ti¬

Lecciones de Geometría. Con

criptiva;

por

ción
rada española, corregida, anotada y
ductor. Madrid, 1871. Un tomo en 8
minas,

adicionada por el Tra¬

" prolongado, con la¬

8 pesetas en Madrid y 9 en provincias,

franco de

porte.
Elementos de Trigonometría, rectilínea y esférica. Por
P. L. CIRODDE; traducidos al castellano por 1). Mannel
Maiía Barber y, director de sección del Cuerpo i.e Telégra¬

fos, antiguo alumno de la Academia especial de

ingenie¬

del ejército,.director de caminos vecinales,^maestro aca¬
démico de obras por la Nacional de San Fernando, bachiller
ros

artes profesor de maiemaiicas, fortificación y geogra¬
fia. etc.. etc.. Cuarta edición. Madrid, 1870. Un tomo en 8.°
prolongado, buen papel y esmerada impresión, con láminas,
2 pesetas en Madrid y 2 pesetas y 30 cent, en provincias,
franco de porte.

en

Curso elemental de .Mecànica teórica y

aplicada, gscrilo

_

francés por

en

4

-

el catedrático M. Ch. DELACNaY; Iradn-

cido al español de la úllima edición francesa y Completado
texto y láminas, con cálculos, tablas, estudios teó¬

en su

ricos, aplicaciones y todos los nuevos aparatos inventados y
en la práctica industrial: obra acomodada á las

admitidos

necesidades de las escuelas y

establecimientos públicos;
D.José Canalejas y Casas, ingeniero mecánico,
antiguo pensionado en el extranjero por el Ministerio de
Marina, etc., etc. Madrid, 1864. Un magnífico tomo en 8.°
prolongado, ilustrado con SJT magníficos grabados en ma¬
por

intercalados en el texto, 11 pesetas en Madrid y 12
pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.
nera

Elementos de

Zoología, ó Historia natural de los anima¬
francés para uso de los colegios y de las esescuelas normales, por .MILNE-EDWARDS r COMTE.—
Obra adoptada por el Consejo real de instrucción pública
para servir de texto en la enseñanza de la Historia natural
les; escritos

en

los establecimientos de la Universidad de Francia ; ador¬
con 29 láminas. Traducidos al castellano de la cuarta
edición por D. Pedro Barinaga.—Obra aprobada para
en

nada

texto por

el Real Consejo de instrucción pública.—Segunda

edición. Madrid, 1863. Un tomo en 8.°, 7 pesetas y 50 cént.
en Madrid y 8 pesetas y 50 cént. de peseta en provincias,
franco

de porte.

Nomenclatura y clasi¡icaciones químicas, seguidas de un
léxico histórico y sinonimico, que comprende Tos nombres

antiguos, las fórmulas, los pombres nuevos, el nombre del
aulor y la fecha del descubrimieni'» de los principales pro¬
ductos de la qiiimioa, por HÜEFER. Madrid, 1863. Un
8.°, 3 pesetas en Madrid y 3 pesetas y 50 cént. en
provincias, franco de porte.
Nueva legislación de Minas. Decreto de 29 de diciembre
de 1868. Anotado por D. Fernando deMAiiRAZO, abogáilo
del C'degio de Madrid. Un tomo en 12.°, 2 pesetas en Ma¬
drid y 2 pesetas y 25 céut. en provincias, franco de porie.
lomo en

EiU obra es indispeusablc
eios abogados , etc.

á todas las Sociedades mineras

»

á los

so-

.

Manual de Evaluación de los solares y

fincas urbauas.

Contiene tas fórmulas y labias necesarias á este objeto,
siendo de utilidad inmediata para los Arquitectos, Inge¬

Propietarios, Empresas cons¬
toda persona que se dedique á ia edificación
y especujaciou de fincas urbanas: por D. Manuel MARTI¬
NEZ NüNEZ. arquitecto de ia Real Academia de nobles
Arles de San Fernando. Madrid, 1867. Un tomo en 8.°, 5
pesetas en Madrid y 5 pesetas y 50 céntimos de peseta en
provincias, franco de porte.
Tratado de Química inorgánica teórico y práctico, ap\icada á ia Medicina ,y especialmente á ia Farmacia, por
el doctor D. Rafael SAEZ t PALACIOS, catedrático de
nieros, Maestros de obras.
tructoras y

Farmacia quimico-inorgánica de ia Universidad central,
socio de ia Academia de Medicina de Madrid, etc.
Esta obra consta de dos magnificos tomos de unas 700 pá¬
ginas cada uno, con 274 figuras intercaladas en el texto.
Precio de los dos tomos, elegantemente encuadernados en
tela á ia inglesa, 22 pesetas en Madrid y 24 en provin¬

cias, franco de porte.

sobre ia importancia de
sobre ia extension que su inteligente y dis¬
tinguido autor ha sabido darle, para que tanto á ios far¬
Creemos inútil llamar ia atención

este Tratado y

macéuticos

como

á los médicos les sea

indispensable en la

stts profesiones.
Elementos de Geometría

práctica de

analítica. Escritos en francés
arreglo ai programa de admisión en las Esencias poli¬
técnica y normal superior, por 11. SONNET, doctor en cien¬
cias, inspector deia Academia de Paris, y G. FRONTE¬
RA doctor en ciencias, profesor de matemáticas en el Liceo

con

,

imperial de San Luis: y traducido al castellano de ia última
edición francesa, por D. Manuel Maria Barbery. Ma¬
drid, 1867. Un tomo en 8.°, con láaninas, 8 pesetas en Ma¬
drid y 9 en provincias, franco de porte.
Estudios críticos de Filosofía, Política y Literatura. Por
D. F. de Paula

CANALEJAS, de ia Academia española y

del Cláustro de ia Universidad de Madrid. Madrid,
Un tomo en 12.°, 3 pesetas en Madrid y 3 pesetas 50
en

1872.

cént.

provincias, franco de porte.
Cliamartin de la llosa

;

1875.—Imp. de C.

BaillyBailliere.

M'Ai

