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GENERALIDADES, / 
' . 

t: La Química es ia ciencia qtie 
enseña á conocer la accion ín_tima y 
recíproca · que tienen todos los cuerpos 
de la natüraleza unos sobre otros·. 

2. La· Química toma diferentes de· 
nominaciones~ segun sea la aplicacion 
especial que .de ella se haga; asi se lla· 

' ma Química aplicada á las Artes, cuan

<lo se Limita al estudio de las Artes en 
~ general; 'Química médica; cuan<lil al 
. de la Medicina; Química farmacéutica, 

cuando al de la Farmacia,; etc. Tambien 
. ·se denomina diferentemente, cuando son 
, diversos los producto_s µatun1les á que 
. se aplica: asi se die~ QQímica animal, 
· veg~tal ó mil)eral; segun que exami~a 
,! StJstancias auimales, vegetales e? mine-

rales. . • 
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3i ·. La Química tiene íntima relacion 

con la Física, sobre todo des pues que 
la electricidad ha sido reconocida como 
uno de· lo.s medios ~as poderosos quí
micos, que tiene la mayor influencia en 
esta accion íntima y recíproca de todos 
los cuerpos; pero la Física se ocupa 
mas particularmente de la accion que 
se ejerce entre las grandes masas de 
estos, al paso que la Química examina 
la accion que ·se ejerce entre las últi
mas moléculas <le los mismos, es decir; 
entre masas tan pequeñas que no se 
pueden pesar ni medir. 

4. ·:Se ha dado el nombre de cuerpó 
á to<lo lo que puede afectar uno ó mas 
<le nuestros sentidos. Esta definicion no 
parece exacta, porque á veces sufrimos 
sensaciones que no reconocen por cau.;. 
sa á cuerpo alguno, como la del soni
do, :il paso que hay cuerpos que no 
hieren nuestros sentidos, como sucede 
con el aire, qne n~nguna impresion'tlos 
ocasiona cuando no está agitado, ni se 
altera su temperatura; por lo que ·se · 
c.-ee que es mas exacto el dar el nont-

I 
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bre de cuerpo á todo lo qu.e Qbedece á 
· ~s leyes de ~t.raccion. 

5. Todos los cuerpos de la , natura~ 

leza son s4IJples ó compuestos: lláman• 
1e simples, y ta~bien.. sustai:icias el.emen· 
tales, cuando por la analisis química no 
se ha. obtenido, de ellos mas que una, 
clase de materia, y compuestos, cuan
do por el mismo medio se pueden obte· · 
nei: dos ó mas especies Q~ matert~ di
(~l.'ente. 

6. . Los cuer,pos simples se d-lviden 
en imponderah~s, asi dichoi, porque 
no se tienen medios pa_ra apreciar su 
l>eso, sié (}ouos únicamente cenocidos 
por los efectos que producen; y en pon· 
derables, asi llan¡ados, porque tienep. 

- un peso específico conocido. !Jos .pon
dera:b.les exi~ten_ J;>ajo la ,forma de sóli-

. <\,os, líquidos ó ael'iformes; y la mayor 
parte pueden tener sucesivamente es
tas tres formas, aumentándole$ ó dismi-
nuyéndoles el calórico. J;, , 

7. Las moléculas ó últimas partícu
las de. l,os cQerpos son integrantes ó 
~onstitµyen:tes; las integrantes son lai . 
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partícula,s de un cuerpo simple ó com-~· 
puesto, las constituyentes son siempre. 
Cle riaturaleza diferente. Supongamos, 
por ejemplo, que hay un cuerpo A, 
que está formado por una multitud de' 
moléculas siro ples a, a, a, a, etc., y 
otro r,uerpo B, qt~e lo está de las molé
culas compuestas cada una de he, be,_ 
be, be, etc.: es claro que las molé~u
las a 2 a, etc. del cuerpo A, y las molé~ 
cu las be, he, etc~, del cue.rpo B serán 
integrantes; que las moléculas b y e, 
que combinándose for& an las moléc4-
las integrantes del cuerpo B, cada una 

· de ellas será la coustituyent de lamo. 
"lécula be. De esto se decluce que los 
'cuerpos· simples no pueden tener sino. 
moléculas integrautes, y que los com:. 
puestos tj(!nen iutegraotes y constit~., 
yentes. 

8. En las moléculas de los cuerpos 
tienen influencia do~ . fuerzas; la una 
intenta sepa11¡ulas, y la otra reunirlas: á 
Ja primera se la conoée con el nombre 
de rfpulsion, es efecto del calórico y 
Jambien quizá <J\!l fluido eléctrico; y á 

r 



' la segunda con el de ,atraccion molecu· 
lar. Est_a s~ divide ~n ~ohesion y afi~· 
nidad. ' 

¡Je la cohesiof!. •. 

9. Se ha dado pQ~ mucho tiempo, el 
nombre de afinidad de ªgregacion á l~ 
fuerza' que intenta unir y conservar l_a 
union de las molécµl~s. lntegrantes <le 
los cuerpos, que en la ~ctualidad se 
conoce ~on el de cohesion .. El. grado <;le 
cohesion no es el- mism~ er_>.~ todos l~s . 
.cuerpos, es mayor en_ los sólidos que 
-en los líquidos, y es. nulo en los gases: 
se mide por la dificultad que hay en 
separar sus molécu_las; y esta · dificultad 
.constituye· el g1·{l<lo de dureza. 

1 o. La coh.~si~n es un poderoso obs
táculo que se opon~ á la_ nnion. de los 
cuerpos, y si_ es sup~rior á la afinidad 
que los unos tienen con los otros, 110_ se 
podrán C<?mbinar sin que primer<? s~ ha· . 
ya clestrujd~ esta_, dividiendo las molé
culas de aquellos por medio de los di
solven tcs, (? por el calórico, que en es
te caso no ~erá mas que un disolvente; 
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v. g. ~l azuíre, el ~ntimonio, el hierro~ 
el plomo etc. tiene cada uno fuerza de
cohesion tal, que se opone á su un ion; 
pero si s~ destruye la cohesioll por me
dio del calórico, se verifü;ará inmed~~~ 
tamente la union. · 

1 1 •. · ~s ~-e la mayor importan.cia el. 
tener presente que la combinacion de 
las ~oléculas constituyentes es tanto. 
mas fácil, cuan_to_ mayor ha de ser la' 
fu~rza de cohesion que tendrá el com
p.~esto qu~ resulte : ·por esta. razon la 
b_a_rita descompondrá los sulfatos de. 

- p_otasa, de sosa ~te. i . apoderá_ndose d_el; 
~~ido su~!ú.ri_co. 

De la afinidad; 

u. La afinidad, llam~da antes d~. 
ahor~ atr~ccio~ ó afinidad de 'combina
cion, e~ la fuerza que hace unir ~olé
culd's de diferente natúraleza, y las ~an .. 
tiene unidas .. Con frecuencia tiene lu~ 
gar entre dos ó_ ~res Qlolécul.as consti~u
yentes, algunas ".'e~es entre cuatro, Y,: 
rara vez entre cinc.o. 



9 
~ 3~ La afinida~ de t~d~s los ~uer~ 

pos no es l~ misma, y hay a~m algunos 
qqe ninguna tienen entre sí; lo qu~ es la 

1 

principal causa de las descomposiciones 
y nuevas combinaciones que se obtie
nen por los procederes químicos. Su
pongamos que la fuerza de afinidad que 
une los cuerpos A y B es igual á '.l~ y 
que otro cuerpo G tiene con A una afi
nidad igual a 3: es e~idente que obrando 
el cuerpo C sobre el compuesto A B, n0 
ha~iendo una fuerza superior de cohe
sion, habr~ descomposipion, y se obten~ · 
drá un nuevo compuesto A C, quedan· 
do B en libertad: asi si1cesivamente A C 
pfJdrá d~scomponerse por otro cuerpo D, 
siempre que este tenga mayor afinidad 
con uno de sus constituyentes. Esto es 
lo que Bergman ~a llamado afinidades 
elec'tivas. · 

~ 4. A pesar de lo dicho es_tá demos
~r~do que la influencia de las masas ao· 
b~e la a~cion química puede suplir á la 
fuerz.a de afinidad; por manera que las _ 
moléculas constituyentes de un com- . 
puest~ E F pue~en descomponerse po~ 
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el cu~rpo G, aunque G tenga menor afi. 
ni<lad con E ó con F que .Ja que tienen 
entre sí E F, con tal que la masa de G 
sea muy superior á la de E ó ~la de Y. 

1 5. Los cqerpos pueden unirse en 
todas proporciones ó bien en mayor ó 
menor ptoporcion determinada, y en 
este caso tienen una cohesiou tanto 
mayor cuanto menor es la p~oporcion 
de uno de e os: sirvan de ejemplo tres 
cuerpos com_puestos de A B, y supon-

. gamos que el primero se compone de 
dos moléculas de A y de dos de B; que 
el segundo tiene dos de A y tres de B, 
y que el tercero tiene dos de A y cua
tro de B: en este ejemplo las moléculas 
constituyentes del primer cuerpo ten
drán fuerzas jguales de cohesion, en el 
segundo serán como 3 es· á 2, y en el 
tercero como 4 es á 2, esto es, dobles; y 
asi es que habrá poca dificultad en ob
tener uua molécula del primer com· -
puesto, habrá mas para obtenerla del 
seguncJo, y mucho mas para obtener~~ 
del tercero. 

16. Los cuerpos tienen entre sí 
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una a6nidad tanto mayor cuanto me· 
nos s.e,an las proporciones en que se 
u nea, 'J al contrario, siendo muchas las 
proporc~ues será menor la füerza de 
afinidad. 

17. Muchas circunstancias, como 
tambien algunos cuerpos, pueden favo
recer Í! opo~1erse al ejercicio de la afi
nidad. 

A. El calórico la favorece disminu
yendo la fueria de cohesion; aiÜ es que 
calentando los cuerpos sólidos hasta po
nerlos líquidos, se da lugar á su com
binacion, porque interponiéndose en· 
tre .sus moléculas disminuye la cohe
sion; esto no obstante si el ~alóríco se 
acumola en los cuerpos , que los con
vierta en gases, puede ser tanta la se
paracion de sus molécula-s ,"t}ue impida 
el ejercicio de la afinidadt 

B. El fluido eléctrico influye consi· 
derablemente en la combinacion de los 
cuerpos, porque está demostrado que 
los cuerpos electrizados por un mismo 
fluido, y~ sea vitreo, ya se~ resinoso, 
se repele1~ mútuameutc y .qu~ ~e atraen, 
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cuando el uno está electrizado por- el 
fluido vítreo y el otro por el resinoso, 
de lo .que se deduce: 1 ." que cualqui~
ra que sea la afinidad que une á dos 
cuerpos, y cualquiera que sea ' el esta
do en que estos se hallen, puecleu se
pararse electrizándolos fue_rtemente ó 
haciendo obrar sobre ellos los polos 
opuestos de una fuerte pila eléctrica: 
2. º· que los cuerpos que tienen las dis
posjciones eléctricas mas opuest-as, son 
los que tienen .mayor afinidad. 

(}. El pes9 específico, siendo muy 
diferente en los cuerpos que se quie
ran combinar 1 es obstáculo á su union 
cuando la afinidad es poca;-. por esta ra
zon el eter, el aceite etc. se separan del 
agua ocupando la parte superior. 

· D~ La a>hesion si es superior- á. la 
afinidad, impide , segqn se ha dicho, 

·¡a combinacion. Los cuerpos se llaman 
insolubles cuando se resisten á la ac
cion de los disolventes, y esta resisten
eia prueba que la cohesion del cuerpo 
insoluble es superior á la afinidad que 

· tiene con el disolvente, por cuyo mo· 
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tivo el azufre, las resinas etc. no se pue
den disolver en el agua. 

E. I.:.a presion que no puede influir 
en la combinacion de los cuerpos sóli
dos, influye algun tanto en lá de ios 
líquiclot ; así . es que poniendo agua 1 
aceite á una presion igual á la de 1100 

atmósferas-, el aceite se disuelve en el 
agua, quedando esta clara y transpa· 
rente; pero la presion influye enérgi· 
camente en la comhinacion de los ga· 
s~s con los cuerpos sólidos ó líquidos, 1 • 

aproximando las moléculas de aquellos; 
advirtiendo que cesan<lo la presion se 
escapa la mayor parte del gas -, y algu
nes veces con una especie de esplo
sion. A pesar de la influencia de la pre· 
sion para combinarse los gases, es ·á v_e
ces obstáculo para que esto se ~erifi
que, por cuya razon el fósforo no arde 
sumergido en el gas oxígeno á la pre- . 
sion y temperatura ordinarias, y sí cuap
do se enrarece el gas dismiuuyen<lo la 
presion. 

F~ El estado de combinacion se opo· 
ne y aun p~ede impedir el ejercicio de 
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]a afinidad; porque es e'7idente que un 
cuerpo combinado con otro no tendrá 
tanta afinidad con un tercero, y aun 
podrá snceder que no tenga afinidad al
guna: asi es que el ácido carbónico se 
combina fácilmente con la pot sa, per~ 
si la halla unida con el ácido sulfúrico 
formando un sulfato, el carbónico IJin .. 
guna afinidad tendrá con dicha potas-a. 

18. Cuando sé combinan dos ó mas 
cuerpos diferentes; sucede á veces que 

· se modifican sus propiedades particula
res; pero con mas frecuencia sucede 
que adquieran nuevas propiedades Dien 
diferente~ de las que tenían los cuerpoS' 
integrantes: la un ion de los ácidos, del 
azúcar, de algunas sales etc. con el 
agna, sirve de . ejemplo para lo pri-me
ro; y pot· lo tocante á lo segundo, se 
pondrán las propiedades principales, 
que pueclen. adquirir los cuerpos al 

combinarse. 
A. Dejan desprender calórico·, frío 

_ ó luz: asi es que uniéndose el .ácido stJl• 
fúrico con el agua deja despreuder una 
cantidad de calóL~ico tal, ·qu~ llega á ha· 

<: 
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l~ 
cer hervir el agua contenida en un tu
bo, que se haya sumergido en este lí- · 
quido ácido: que la <lisoluéion de lu 
sales en el agua, y sobre ~odo en Ja nie
ve ó yelo, puede produci~ un frio de 
54 grados - o , medio por el que se ha 
helado el mercurio; y por último en 
Ja union del hidrógeno con el oxigeno, 
en términos de formarse agua, se oh._ 
serva desprendimiento de Juz. 

B. La mayor pa~te de los colores 
azules vegetales se enrojecen por los 

. ácidos y ~e ponen verdes por los alca
lis : el ácido hidrociánico ó prúsico, 
que no tiene color, con el óxido de 
hierro de color negro, forma un com
puesto de color azul etc~ 

C. El sabor cambia en· términos que 
cuerpos insípidos, ó bien casi sin sa'bor, 
dan un tercero de sabor muy activo, 
como el azufre y el oxígeno, que pro
ducen el ácido sulfúrico ; al paso que 
·cuerpos de sabor muy activo y aun 
cáusticbs' como la· barita' la cal; con 
el mismo ácido sulfúrico 1 producen sa~ 
les casi insípida~ 
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D. El olor varia, por manera que · 

dos euerpos olorosos forman con fre· 
cuencia un compuesto !>in olor, como 
el ácido hidroclórico coh el amonia· 
ce; y dqs cuerpos sin olor forman un ,,. 
tercero Je olor muy penetrante, v. g. el 
hidrógeno con el azufre, con el azoe etc~ 

E, El estádo de solidéz, liquidéz Ó de 
gas se puede mudar; asi es que los ga .: 
ses hidroclórico y amoniaco dan una 
sal sólida, los gases hidrógeno y oxí-_ 
geno dan el agua: otros gases produ..; · 
ceri tambien cuerpos gaseosos como el 

·hidrógeno con el azoe : un gas y un 
cuerpo sólido dan orígen á un gas, co..: 

mo el oxigeno con el carbono, y asi su; 
cesivamente. 

F. El volumen se altera, pues esti 
bie delliostrado que el de los cuerpos 
se aumenfa. ó disminuye por la combi
nacion, como lo prueba que un volu
~en de vapor de carbono y otro volu
men de oxígeno producen tau solo un. 

volumen de ácido carbónico; en lugar 
de los dos de sus compon'en td. 

G. Por último el grad?, de fusibili· 
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dad de lós cuerpos, la capacidad para 
el calórico~ el estado de electricidad etc. 
'Se aumentan ó ·disminuyen por la coffi. 
binacion. 

19. Hay cuerpos que se ·combinan 
en proporciones diferentes, como ~1'azu
fre con varios metales, y el oxígeno ~on 
las .bases ~etálicas, capaces de oxidarse 
ó acidificarse; y hay otros cuerpos que 
:combinándose íntimamente se unen 
siempre eu proporciones d~terminadas, 
.como sucede cuando dos volúmenes de· 
liidrógeno can uno de oxígeno forrria11 
.agua, cuando tres volúmenes .del mismo 
hidrógeno cou uno de a~oe fürmall' el 
gas amoniaco etc. . 

De la forma de las molécula1 'lle los 
cuerpos. 

'20. Es lmposi~le determinar la for .. 
ma de las últimas moléculas de los cuer· 
pos, dividida~ hasta tal grado que no sea 
posible cogerfas ni examinarlas íísica
mt!nte, pero es probable que tengan for
mas regulares, porque gran númer.o de 

~ 

. ( 

·, 

( 

e 
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ellas, ~niéndose lentamente, Clan fugar 
á sólidos .simétricos, que se llaman cris
táles. No •se puede hacer cristalizar á 
todos los cuerpos, tal vez porque se ig
uom· 1a op~racion con que debe verifi
carse; asi es que en los laboratorios quí
micos tio se ha podido hacer cristalizar 
el cikano ni el carbono, y 'encontramos 
en· la , Baturaleza preciosos cristales de 
es tos cuerpos. 

~ 1. En general para. 'Cr.istalizar un 
sólido, es preciso, qne pase al estado }í .. 

quido ó gaseoso. '.En este caso se deja 
enfriar lentamente, porque si no se oh· 
tendrán masas informes. Los sólidos se 
hacen pasar á líquidos por la accion 
del calórico, ó por la de un menstruo 
que no los desiruya, cwno. el alcohol, 
agua, etc. El agua., que sirve para di
solver el cuerpo cristalizable, y de la 
que·s.e precipita este para fo.rmar el cris
tal, se llama agua madre. Cuando se 

~ evapel'a eHíquido qu.e separa las mo
lécula•, '5ta.s se re\lnen. tepl"Dducieo.do 
los sól,idoa, que to.roan c<>.o frrecuencia 

' 'Q~ '-rma uegulu mu.~ menoa ~ 
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ca.da. Casi siempre los. solidos se disuel
ven en mayor cantidad en los mens· 
truos calientes que en los frios~ 

~~. Se pueden obtener grandes cris· 
talizaciones, ponieodo en una disolu
cion salina cristales de la misma sal, 
bien marcados, y volviéndolos todos los 
dias. Cuanto mas fuerte sea la disolu
'Cion, tanto mayores serán los cristales. 

!;¡3. El frío favorece la cristaliza .. 
oion, y cuando es muy intenso contri
buye á concentrar las disoluciont-s sa .. 
linas, helando una cantidad mas ó me
nos considerable de agua. 

24. El aire influye en la crista1iza· 
cion, asi que el sulfato de sosa no cris
taliz~ . en el vapío., y sí en el aire libre. / 

~5. Asi como una fuerte agitacion 
pefturba la cristaliz~cion, un~ ligera y 
suave puede ·favorecerla. 

·26. Se puede cristalizar á cierto nú
mero de cuerpos pQr medio del ,~alóri.,. 

co, ya funditndolos, ya haciéndolos ~ 
sar al estad · de vapOI'. Si. a.e rlt-jan ~n· 
·ff'ia• lentameu~e, y sé rompe la costra 
4'1C ae forma .en Ja supesi~e, se ohtio 

. .• 
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ne una especie de geoda, llena de her· 
mosos ·cristales, como sucede -con el 
azúire, bismuto, etc. 

27. La presion contribuye 'tambien 
á la cristalizacion; asi ~s que pueden " 
hacerse cristalizar las sales que tiene el 
agua del mar, y otras disoluciones sa
linas, por medio de un peso igual al de 
1400 atmósferas. 

28.' Se cree que el presentar algu
nas sales diferentes formas cristalinas, 
consiste en Ja diferencia de temperatu
ra en que se :verifica Ja .cristaliiacion. 

De la analisis química. 

29. La reunion de medios emplea· 
dos para separar lo$ principios consti· 
tuyentes , reconocer su naturaleza y 
proporciones, se llama analisis química . 

. 3o. Segun los medios empleados, se 
dí·Vide 1. 0 en analisis mecánica, que 

siste en usar de ciertos · medios me
abticos para obtener algunos principios 
de fos cuerpos, como cuando nos vale
mos .de ]a preJJS~ para sacar aceites, ju. 
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gos vegetales,, etc. ,.,º-en analisis por 
el calórico que se verifica cuando á be
neficio de este fluido se separan cuer
pos que se funden á diversos grados de 
calórico, ó se evaporan á diferentes tem
peraturas. Por este medio el alcohol se _ 
separa del agua, el agua de los ácidos y 
de las. sales, y varias sustancias de s.Qs 
disolventes: 3.0 en aaalisis por l.~ elec
tricidad, que se hace cuando por me
dio de este agente universal separamos 
los cuerpos, como cuaudo con la cor
riente eléctrica aislamos el oxígeno de 
lp$ óJidos metálicos, descomponemos 
el aire atmosféric;o ~isla_ndo el azoe' y 
haciendo combinai: por otra parte el oxí
geno de qu~ se compone_, con el hidró
geno, etc. ; y 4. 0 en aualisis por reacti
vos, corno CQando h_ace~os obrar el ni
tratp de plata.coQ el hidroclorato d~. <;aL 
En rigor el calórico y Ja electrá~idad 

perteneceQ al ~n~lisis por re~tivos, pe
.-0 se cQoside.-an en parljcular por ser 
fiu dos que ~brando en toc}os los cuer
pos e6cazmepte,. se-emplean con fi\Uc)la, 
frecuencia. 
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31. La analisis por reactivos exige 
un conocimiento es tenso · de todos los 
medios que nos ofrece la . química, y 
estudiando con cuidado los nuevos fe
nómenos que presentan los cuerpos al 
obrar entre sí, se conoce su naturaleza 
y la ptoporcion de sus principios cons .. 
tituyentes si son compuestos; por Jo 
qne esta analisis se considt>ra como la 
base fuud~ment~l de la química. 

Sintesis. 

3~. Se da el nombre de sinte~i~ al 
conjunto de medios que se emplean· pa
ra volvt!r á nnir los prir cipio$ constitu• 
yehtes de los cuerpos, despues de cono
cida su t1aturaleza y proporcion por los. 
medios analíticos; por manera que la 

. sintesis no es otr:a cosa que el compro
bante ·de la analisis: asi qtie, cuando por 
los medios sintéticos se puede volver á. 
fopmar el etierpo cfosctJmpuesto por la 
ahatisis, esta· s~ · llama verdad·era: v g .. 
del aciJo catbónico por ·.medió d~l enaJ 
lisis' ~e obtiene carbono r gas, exígeno, 
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y la sintesis tomando estos dós cu~r
pos simples; en la~ debiüas proporcio
nes , los vuelve á unir , y fortna de 
nuevo el ácido carbóhico~ Más tuan:
do por la sihtesis no se :puede vólver 
á form;tr él cuerpo qescompuestb por 
la analisis' esta se llama falsa ' como, 
sucede en la analisis del azucar , go~ 
mas, etc. en la qüe se obtiene oxígeno1 

hidrógeno y carbono, y con estos mis· 
mos cuerpos no se puede volver á foro: 
mar azucar, g~ma, etc. Esta es pe dé de 
an·alisis es la ünica que se puede verifi~ 
car cuando se trata de cuerp¿s muy · 
compuestos, ó de produbtmi orgántéos.\ 

f 

Enumera~ion de los cuerj><JJ $ftnpl.es. (5) 

33. Los cuerpos imponder;ibles (6) 
son tres,: calórico, lumíni.co y fluido 
eléctrico, el que se ha de~ostrado ser 
idéntico al fluido magnét~co. 
_ 34. · Los cuerpos s_iniples-. -pondera
bles (6) se dividen en~· no metáliUdS}·y én: 
~etálicos. · i • 1, ~ · 

35. Los •nQ meiMicos son doce~ oxi· 
" . \ 

' . 

' ' lí 

. 

. 

11 

11 

ll 

~ 
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geno, hidrógeno, boro, carbono, fósfo. 
ro, azufre, selenio, cloro, bromo, iodo, 
azoe, y el fluor ó pthoro, ó bien sea el 
radical del ácido fluorico ó pthorico. 

36. Los metfücos son 41: magnesio, 
glucinio, itrio, aluminio, torino, circo· 
nio, silicio, calcio, stroncio, bario, Htio, 
potasio, sodio, mauganeso, zinc, hierro, 
estañó, cadmio, arsénico, mólibdeno, 
cromo, tungsteno, colombio, antimó
nio, urano, cerio, cobalto, titauo, bis· 

· muto, cóbre, teluro, nikel, plomo, mer. 
curio, osmio, plata, paladio, ródio, pla
tino, oro, é iridio. 

37. Todos los cuerpos simples pon. 
derables se llaman t~mbien combusti
bles ú oxigenables, á escepcion del oxí
geno 9 que se llama comburente por es-
rek~~. . 

Nomenclatura. 

38. Los- qoímicos en la actualidad 
nomhra1J 1·DOtno se acaba de espouer, 

·las s~1stancias simples, conservándolas 
en gran ,pavte~l. JIOmhre que recibieron 
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de la antigüedad, mudando algunos de 
los pocos significativos, en otros que 
espresan alguna propiedad del cuerpo 
que representan, como ha sucedido ·con 
el de aire illjlamable, que se ha cam .. 
biado por el de hidrógeno (que significa 
engendro agua), con el de mofeta' que 
se ha sustituido por el de azoe (priva-
dor de vida), etc; y siguiendo este mis- ' -
mo principio para dar nombre á las 
sustancias simples, descubiertas poste
riormente, como con las .nombradas 
cloro (por su hermoso color amarillo), 
iodo (por su color violado), bromo (por 
su fetid ez) etc. 

39. El corto número de las sustan-
cias simples, comparadas con la multi-
tud de cuerpos compuestos' hizo que 
se pudiera .tener deferencia á fos nom-
bres con que se espresaron generalmen· 
te; mas á los cuerpos compuestos se 
creyó necesa_1·io. darles un nombre que 
significase. no solo las sustancias ele
r,1ent~l es de que se componiao, siao 
tamhien las proporciones en que estas 
sustancias jse combinaban. Para llenar. 

. 

tri 

'! 

_le:. 
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este objeto se han establecidó las de
nominaciones siguientes. 

4o. Oxidos ú oxides se llaman en 
general los compuestos formados por 
el oxígeho y una sustancia simple, que 
110 enrojecen la infusion de girasol, y 
que no tienen sahór ácido. El oxígeno 
puede com~inarse en diferentes pro
porciones con una misma sustancia sim
ple; á la primera se la designa con ta 
voz proto, á la segun<la con la de deu• 
to, y á la tercera con la de trito, y se · ., 
llama tambien peróxido ó peróxide al 
que tiene mas oxígeno; el oxígeno se 
combina con el plomo en tres propor
ciones : á la primera se la llama pro
tóxido de plomo, á la segunda deutóxi· 
do de plomo, y á la tercera trito ó pe
róxido de plomo. Si el oxígeno, combi
nándose con alguna sustancia simple, 
como el magnesio, no puede formar 
mas que un óxido, entonces se la de
signa con la sola · voz de áxi<lo; asi se 
dice áxido ·de magnesio. Cuando algun 
áxido está u~ido· con· el agua, se lean
tepone la yoz hidrato ó hidrate: asi SQ 
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dice hidrato de deutóxid~ de : potasio. 

41: Acidos se llaman generalmente 
los compuestos de oxígeno y de una ó 

. mas sustancias simples, qué enrojecen 
la infusion de girasol, tienen un sabor 
mas ó menos ágrio, y forman sales con 
las bases salificables. Si el oxígeuo, al 
combinarse con una sustancia simple, 
forma un solo ácido, se le designa ron 
~l _nombre pe esta su~tancia, añadién"' 
dole la lerminaciou en ico: asi se dice 
ácido carbónico, única combinacion que 
tiene el oxígeno con el carbono~, en tér
minos de formar ácido. Si el oxígeno. 

. puede dar orígen á dos ácidos combi .. 
nándose en diferentes proporcion~s ~on 
uná misma sustancia, como sucede con 
el azoe, 

1
estos ácidos toman tambien el 

nombre de la sustancia acidificada con 
la diferencia de terminarse eu ico el que 
tiene mas cantidad de dxígeno, y en oso 
el que tiene metios: asi á la combina· 
cion ácida del oxígeno con et azoe (que 
tamhien se conoce con el nombre de 
nitrógeno), y que tiene por 1 oo partes 
de azo·e 185 de iígeno, se llama ácid.~ 

<¡ \ I• 
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azoótico ó ní~rico, por ser la mayor; y 
la que tien~ 1 oo partes de azoe y 156 de 
oxígeno se Jlama ácido azooso ó nitro .. 
so, por ser 

1

la meno;. Hay_ algunos cuer
pos, , qoe combinados con el oxígeno, 
pueden formar. hasta cuatro ácidos, v.g. 
el azufre ( sulphur en latin): eú este ca
so el ácido que tiene menos cantidad 
de oxígeno, que el terminado en oso, se 
le nombra con esta misma terminacion, 
antepon· éndole la voz hipo , y al que tie
ne mas cantidad de oxígeno que el ter
minado en oso, pero menos que el ter· 
minado en ico, se le denomiua con Ja 
terminacion en ico, anteponiéndole tam
bieo la voz hipo; asi es que se llama áci
do hipo sulfuroso al formado de 100 

partes de azufre y de 5o de oxígeno; sul· 
furoso al formado de 1 oo de azufre y 
99,44 de oxígeno; hipo sulfúrico al que 
tiene 1 oo de azufre y 125 de oxigeno, 
y sulfúrico al que resulta de 100 de azo· 
fre y 149,16 de oxígeno .. 

42. El hidrógeno tiene, como el oxi
geno, 1a propiedad de combinarse con 
ciertas sustancias y da orígen á pro-. 
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dnctos ácidos, á los que, par:t distin- · 
guirlos de los formados por el oxigeno, 
se llaman en general hidrácidos, y en 

( particular se les designa con la voz hi
dro, seguida del nombre de la sustancia 
.acidificada, cuya terminacion es siem
pre en ico: asi se llama ácido hidrocló· 
rico al formado por el hidrógeno y clo· 
ro, hidro sulfürico al que forma el hi· 
drógeno con el azufre etc. 

43. Los ácidos que resultan de la 
~ombinaci~n de 4os combustibles, no 
·siendo une el hidrógeno, tienen el nom· 
·bre compuesto Cle los dos, con que se 
;significan sus componentes, y se termi- . 
nan en ico; así el ácido compuesto del 
fluor y del boro se llama ácido fluo• 
-bórico. 

44. A los vácidos formados por el 
-oxígeno se les llama en general oxáci-
-Oos, para d-istínguirlos de los formados 
pal' el /hidré)geno con ciertos cuerpos., 
como tambien de los que resultan ue. fa 
combinacion rle otros combustibles , y' 
se antepone la voz oxi cuando se nom· ) 
braa en partic~!ar v~ g. ácido 01.i sulfí:(,. , 

1 l 
li 

.~ 
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rico. Tambi~n para significar las dife· 
rentes porpqrciones que el oxigeno tie• 
ne para formar ácidas con algunos cuer
pos, se ha propuesto valerse de las vo
ces proto, dt:uto, tri to ó per, termi .. 

, nando siempre el ácido en ico, asi es 
que al ácido hiposulfuroso se le puede 
llamar protoxisulfúrico , al sulfuroso1 

deutoxic;ulfúrico, al hipo sulfúrico, tri-
, toxisulfúrico y al sulfúrico peroxisulfú

rico. Estas den0tn inaciones puede_n oca
sionar confu:iion eu la nomenclatura de 
las sales; y no hay necesiclad de admi-

) tir la dirigida á distinguir las tres espe• 
(}Íes citadf!& de ácidos , pues que los 
compuestos por el oxígeno llevan un 
nombre formado de una sola voz, á los · 
compuestos por el hidrógeno se les nom• 
bra anteponiendo la péilflhra hidro, y los 
-0ompuestos por la un ion de dos,combus· 
tibles llevan un nombre' formado de las 
dos voces da sus componentes: el iodo 
contribuye á fo.rmar estas tires especies 
de ácidos, y se di~tingneo .sufioieote• 
mente, nombrando ácido icllhco al fo~ 
1Jlado por el oxíg~no, ácido hidroiódico 

( 
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46. A las combinaciones de las sus

tanrias ·metálicas entré .sí, se las llama , 
aleaciones, con tal que alguna de ellas 
no sea el mercurio, porque en este ca-
so toman el nombre de amalgama. 

47. Los principios inmediatos defos 
vejetales y de los animales, compue~tos 
en general los primeros de oxígeno, 
carbono é hidrógeno, y los segundos 
de oxígen_o, carbono, hidrógeno y azoe~ 
han recibidó nombres particulares que 

, no significan su composicion, y la ma~ 
yor parte s~limitan . á indicar la sustan· 
cia de que se extraen, como el de qui
nina, esparraguina etc. ó las virtudes me
dicinales que tienen, como el de eme
tina, morfina etc.; pero en gem~ral se han 
dividido en algnn:4s secciones, nombran. 
do estas de manera, que hasta cierto 
punto se pueda conocer cuál'es son las 
propiedade& mas principales de los cuer
pos que las forman. (Véase el §. 247 y 
el 271). 

48. Sales se llaman los compuestos 
, de un ácido y de uno ó dos óxidos me

tálicos, ó <lel amoniaco, o bien de .al· 
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gun principio 'inmediato vejetal salifica· 
ble. El cuerpo que, por decirlo asi, re
cibe la accion del ácido, se llama hase. 
Si el ácido aca~a en ico, la sal que re
sulta toma el nombre del ·ácido, termi
nado en ato ó ate, y si acaha en oso se 
termina en ito ó ite, añadiendo la es
presion que significa. el óxido ó el nom· 
hre de la base: asi se llama sulfato de 
deutóxido de hierro á la sal formada 
delácido sulfürico y de la segunda pro
porcion , que tiene el oxígeno con el 
hierro; . y fósfite de amoniaco á la que 
forma el ácido fosforoso con el amonia 
e . Comunmente para abreviar se. su 
prime la palabra óxido, y se antepone 
la que significa la· proporcion que el 
metal de la hase tiene con el oxígeno, 
asi se dice deuto sulfato de hierro. Las 
sales formadas por los hidrácidos, como 
que estos se terminan en ico, se acaban 
en ato ó ate, poniendo, despues de la voz 

que significa la proporcion del oxígeno 
que tiene la base, la de hidro, para dar 
á enteó'der que es el hidrógeno el que 
f ~r~a el ácido: asi se llama pro to hi· 

3 

. 

\ 



34 
droclorato de hierro, la sal formada por 
el ácido hidroclórico con el protóxido 
de hierro. Si las sales tienen esceso de 
ácido se llaman en general sobresales, 
anteponien<lo la voz sobre á la deuomi- 1 

nacion que en particular deben tener; · 
1 á veces para esp1·esar esta cualidad se 
¡ añade la palabra acídulo ó ácido; asi se 

· f llama sobre trito nitrato de hierro, ó 
trito nitrato acídulo, ó ácido de hierro. 
Si tienen esceso de base se llaman en 
general subsales , y en particular se les 
antepone la voz sub , y tamhien este 
esceso se significa con la voz de sobre
saturado , ó bien con la de esceso e 
hase: asi se dice subdeuto carbonato 
de potasio, ó carbonato sohresaturado 
de potasa , ó bien carbonato de potasa 
con esceso de base. ·Las sales que ni en-
rojecen la infusion de girasol, ni po~n 
verde el jarabe de violeta, se llaman sa
les néutras. 

J 
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CUERPOS SIMPLES IMPONDEllA:BLES. 

Calórico. 

49. El calórico es un fluido invisi
ble, que penetra todos los cuerpos, se 
iuterpone entre sus moléculas, los di
lata y "los hace pasar del estado sólido 
al líquido, y con frecuencia al de fluido 
elástico. 

5o: La existencia material del caló
rico no se puede demostrar mas que 
por sus efectos, y principalm~nte por 
el que conocemos con el nombre de ca-

( 
lor: de lo que se deduce que las voces 
calórico. y calor no son sinónimas, por
que el calor no es otra cosa que.Ja sen· 
sacion que nos hace percibir eJ calóri
co libre, cuando se dirige á equilibrarse 
en los ~uerpos, A pes~r de esta útil di- · 
vision ·se confunden con frecuencia es .. 

. tas dos voces en varios tratados de . Qui· 
mica. 

51. El calórico es imponderable, y 
~s bien cierto que esto ~onsiste ó en que 

' . 

I· ~ 
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no tieñe peso, ó en que no se tienen 
medios para poderlo apreciar. La opi· 
nion de que el calórico no tiene peso 
se apoya en el esperimento siguiente: 
Póngase en un frasco aceite de vitrio
lo (ácido st~lfúrico) y en otro agua, y 
despues ele haber soldado juntos estos 
clos frascos y pesado el todo , hágase 
mezcla1· el agua con el aceite de vitrio
lo , y se desprenderá gran cantidad de 
calórico, sin que se note diferencia al
guna en el peso del todo, des pues de ha· 
bel' vuelto el aparato á la temperatura 
ordinaria. Este esperimento no es una 
prueba 'Concluyente, porq~e puede muy 
bien s ce<ler que la cantidad de calóri · 
co desprendida no sea la suficiente, pa
ra poderse apreciar por los instrumen

tos que tenemos al efecto. 
5:1. El calól'ico es mas sutíl que la 

luz; pues que penetra cuerpos que la 
luz no puede atravesar. 

53. El calórico tiene fuerza de atrae· 
cion y repulsion: prneba lo primero el 
qu-e dirigiéndose un rayo solar sobre un 
prisma, se verá que despues de lo~ siete 
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rayos colorados esiste mas allá del.que 
e.stÁ me~os refractado, uno que no es. 
luminoso sino calorífico; y lo .segundo 
el que todas las moléculas del calórico 
gozan de una fuerza repulsiva, que CC)• 

munican á los cuerpos y se llama el~.s.: 
ticidad; ·cuyas moléculas tienden á ~s
caparse de los .mismos cuerpos en que 
están acumuladas, para equilibrarse con 
otros. 

54. El calórico tiene Ja propiedad 
radiante por la que se irradia y esp~r
ce en razon inversa def cuadrado de las 
distancias, de la misma manera que lá 
electricidad, la luz, etc. En los fluidos 
aeriformes y en 'et vacío se mueve én lí_· 
nea recta con una ligereza considera· 
ble, y puede ser reflejado en an par
te bajo un ángulo igual al de inciden
cia. Esta propiedad se demues.tra colo
cando á la di~tancia de ocho á diez pies 
dos espejos cóncavos parabólicos, uno 
frente de otro, y poniendo un cuerpo 
mu y caliente en el foco . del uno, y en 
el del otro una de las es(eras de un ter
mómetro diferencial : teniendo puesta 
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la otra esfera en medio de los dos locos, 
¡e verá que la esfera colocada en el foco 
marca una elevacion ~e temperatura, 
muy superior á la qne marc~ la puesta 
entre Jos dos focos, y que está en razon 
de 8 á J del centigra<lo. Si en uno de 
los focos se pone un braserillo con as
cn~s, en el otro foco se eleva tle tal mo
do la temperatura, que se podrá infla
mar en él pólvora, yesca, azufre etc. 

55. Los descubrimientos recientcs
prueban que el calórico radiante desen-
vuelve corrientes eléctricas. ' 

56. Tambíen se conocen mucho· 
tiempo hace las relaciones cle este flui
do con la luz, y observando la dife- · · 
rencia de temperatura eu los rayos lu
minosos diversamente colorados entre 
sí, y el aire que les rodea, se ha encon· 
trado que el miuimum está eu el mora
do, que hay un incremento progresivo 
en el purpúreo y en el azul hasta el ro
jo, en qne la temperatura es mas eleva
da; y en fin, que el maximum de la tem
peratura está al lado tlél rayó rojo, fuera 
de to<la la parte vis.ible del espectro solar. 
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57. De lo dicho acerca de Ja propie· 

dad radiante del calórico resulta, 1.º que 
todos los cuerpos le irradian en el vacío 
y en los flu.idos aeriformes; mas no en 
los líquidos ni en los sólidos: 2.º que la 
irradiacion del caló~ico está en razon 
directa de la temperatura de los cuer
pos y de su superficie, cuya irradiacion 
se verifica á todas tempera turas, para 
que se p

0

uedan equilibra1· los cuerpos 
·con el dicho calórico: 3.0 que la canti· 
dad de calórico radia e de una super
ficie sobre un espejo está siempre en ra
zon directa del co-seno del ángulo, que 
hace la misma superficie con el eje del 
espejo: 4. 0 que las superficies metálicas, 
blancas y bien pulim~ntadas, casi no ir
radian calórico : 5.0 que las. no puli
mentadas· y sí áspera~ , y las que están 
cubiertas de una capa negra irradian 
ocho veces mas calórico que las que son 
blancas y tersas; resultando que los ra
yos del calórico son casi totaf mente 
r~flejados por las superficies metálicas 
blancas y tersas, en euyo caso se c4itlien .. 
tan muy poco, y _que las negras y á'spe·-
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ras reflejan poco calórico y se calien

. tan mucho. 
58. Por lo dicho acerca de las leyes 

de irradiacion del calórico, se presume 
que sean las mismas que las .de la luz. 

59. La propiedad , -que tienen los 
cuerpos de desprender calórico, se lla
ma poder emisivo; la de absorver po· 
der absorvente, y la ~e reflejar poder 
reflejante. 

60. Con facilidad se conocerá que 
el pulimento y ~ncura de las superfi

. cies influyen sobre manera en estos tres 
poderes, pues que está bien demos
trado 1.º que el poder reflejante está en 
razon directa del pulimento y blancura 
de las superficies, y los poderes emi
sivo y ahsonente en razon inversa; y 
2.•, que cuanto mas débil sea el prime
ro, tanto mas fuertes serán los segun
dos. 

6I. Resulta de lo espues~o anterior
mente, que el calórico tiende á ponerse 
en equilibrio en todos los cuerpos., co
mo lo manifiestan las impresiones de 
frío ó de calor, que esperimentamos por 
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el contacto de cuerpos que tengan di· 
ferentes temperaturas; pues si tocamos 
un cuerpo que teng~ la temperatura' de 
cero, percibimos frio en la parte de 
nuestro cuerpo, que se pone en con tac· 
to con él, porque se efectúa una sus
traccion del calórico que pasa al cuer· 
po que marca cero; y' sucederá lo con
trario si el cuerpo que tocamos marca 
5o grados sobre cero, en -cuyo caso per
cibimos calor, porque dicho cuerpo n~s 
transmitirá cantidad de calórico hasta 
que se equilibre. Tales son las cansas 
de las sensaciones de frio ó calor, que 
percibimos en los cambios de tempe· 

ratura. 
fo. El calórico que despiden los 

cuerpos se llama calórico libre, y se ' 
mide por medio de termómetros, que ' 
la mayor parte están fundados en la di
latabilidad que el calórico libre hace 
esperimentar á los cuerpos, como se es.
plica en la física. 

6:~. El calórico penetra mas · ó me
nos rápidaqiente todos los cuerpos: los 
que le dejan pasar con mas facilidad se 
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llaman ·buenos conductores, y los que 
no le dejan pasar, sino con mayor ó me
nor dificultad , se llaman malos con-
ductores. · 

61,. Lo's cuerpos sólidos son mejo- . 
res conductol'es del calórico que los lí
quidos y los gases. Entre los sólidos 
ocupa·n el primer lugar los metales: la 
plata se cree ser el mejor ~onductor; á 
este sigue el oro; en seguida el estaño 
y cobre, que casi son iguales; y despues 
el platino, bkrro, acero y plomo. Des
pues de los metales se colocan por este 
órden las piedras, el vidrio, madera~ 
carhon y resinas~ Hay sólidos que ape
nas son conductores del calórico, como 
]as plumas, el pelo de ciertos animales, 
la seda, la lana etc., por cuya razon los 
·vestidos de estas sustancias mantienen 

. nuestro cuerpo caliente, interceptando 
el paso del calórico animal. 

65. A pesar de que los líquid~ y 
gases son malos conductores del caló
rico, se calientan respectivamente con 
prontitud, porque sus partes mudan de 
sitio: asi es que la primera capa que 
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está en contacto con el cuerpo que des
pide calóríco, se calienta, se dilata, se 
hace rnas ligera, se levanta, y la reem
plaza otra capa mas fria, que se dilata 
tambien y se levanta, y asi sucesiva
mente se establecen do5 corrientes, una 
de capas dilatadas y calientes que se 
levantan, y otra de capas frias que de~- · 
cienden: la primera corriente es la que 
con particularidad ~alienta la masa del 
líquido ó del _g;.is, comunicando una 
porcion <le su calórico á las moléculas 
menos calientes, con que se roza al 
subir. 

66. Los gases, hablaado propi.amen
te, son cuerpos fundidos en el calóri
co, y su volumen bajo una misma pre-

1 

sion, es siempre relativo á su tempera
tura, estando demostrado que por una 
misma elevacion de esta, todos los ga
ses sufren una dilatacion uniforme. 

67. Casi todos los líquidos se dila
tan por e] calórico, pero. .uo de un mo· 
do uniforme como los. gases, ni en una 
misma proporcion; en general la dilá· 
tacion para cada grado es tanto mayor,. 
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cuanto el líquido está mas próxim~ á la 
ebulicion. · 

68. Los líquidos espuestos á la ac' 
cion del calórico se dilatan como se ha 
dicho, y cuando se . han calentado has· 
ta cierto punto deterlJlinado, no au
mentan mas su temperatura; pero la~ 

. capas mas próximas al fuego suben en 
burbujas á romperse en la superficie, 
reduciéndose á vapor, y esto es lo que 
se llama ebulicion. 

69. El punto de ebulicion para los 
líquidos difiere esencialmente, y se ha 
demostrado que el éter hierve á los 36• 
centigr., el sulfuro de carbon~ á los 
46°, el alcohol á los 78°, el agua á los 
100'\ el ácido sulfúrico concentrado á 
los 318º, y el mercurio á los 347º, con 
tal que la presion atmosférica sea de 
0,76. . 

70. / Cuanto menor es la presion, me
nos grados de calórico necesitan los lí
quidos para hervir, y solo por ella per
~anecen en este estado, pues que se 
evaporan· en el vacío. 

71. l.1os cuerpos líquidos, reducidos 
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á vapor, vuelven a su estado de liquidez 
luego que se ponen en contacto con 
cuerpos mas frios, á los que ceden el ca· e 

lórico sobre abundante , que Los tenia 

.en estado de vapor. 
7"~· Hay cuerpos, v. g. las sales, que 

retardan la ebulicion. 
73. Los líquidos, evaporándose au

mentan considerablemente de volumen. 
El del agua está calculado, que es 1 700 

veces mayor. 
74. Los vapores ejercen una presion 

/ barométrica, que se Llama tension, y 
· su fuerza está en razon ·directa de su 
temperatura. La del agua es tal, que 
calentada á 120º se equilibrá con el pe
so de dos ó tres atmósferas. 

7 5. Los líquidos, no solo por la 
acumulacion de calórico se convierten 
en vapor, sino tambieu por la espósi
cion al aire, por cuyo motivo los ~er
pos mojados, espuestos á la ventilacion, 
se secan con mas ó menos prontitud, 
segun que la atmósfera esté Ínas ó me· 
nos húmeda. Está bien demostrado que 
el vapc;-1' . .del agua, que se levanta por 
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. dicho medio, contiene tanto calórico 
lateute (79) como el vapor que produce 
la ebnlicion, y que roba este calórico 
al líquido de quien se desprende, por 

I cuya razon dicho líquido disminuye su 
temperiitura. 

76. Los solidos son los cuerpos me· 
nos dilatables, y su dilatabiJidad no es 
siempre uniforme; únicamente se sabe 
que se aumenta en cada grado, tanto 
mas cuanto el cuerpo se acerca al gra
do de fusion. Se ha observado ,que el 
hierro 1se dilata mucho mas de 200º á 
300º, que de iooº á :200º. 

77. Si la acumulacion de calórico 
convierte los sólidos en Hquidos, y á 
estos en gases, la sustraccion del mis· 
mo calórico los reduce á su estado pri
mitivo; mas sustrayendo una parte de 
aquel cal~rico qu_e á la temperatura y 
pre · on atmosférica ordinarias consti-

- • tuye á los cuerpos en estado de gas ó 
de liquido, se puede convertir en líqui
dos á los gases, y eu sólidos á los líqui· 
dos: para · esto, es nt>cesaria una distni-

uucion de temperatura mas ó menos 
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considerable; asi es que el agua se hie-
la á o, y el mercurio á 4o-o del cen- . 

fí, 

tigr. ' l'tc 

78. Los sólidos que no puede-p li· ·~ 
le\ 

cuarse por el calórico, se llaman apir.os ~-
~ ó infundihles; y los que se pueden Ji- Jl: 

cuar , se llaman fundibles. " 
~; 79. Se dá el nombre de calórico la- . ~ 

tente 7 cuando está en los ·cuerpos de ~ 
manera que no es ' sensib~e al termóme
tro; asi es que si se mezcla una libra de 
yelo con otra de agua á 75°; resultarán 
dos libras de agua á o ; y si una libra 
de agua á oº se mezcla con otra tam-
bien de agua á 75°, resultarán dos libras 
de agua á 37,5, de lo que se deduce que 
el yelo para pasar al estado de líquido 
y á la temperatura de oº, ahsorve 75° 
de calórico, que se hace latente, ó lo 
que es lo mis~o, no se hace perceptible 
por el termómetro. 

80. Se ha dicho que el ca1órico tien
de al equilibrio, y la ohservacion de
muestra que para establecerse esta es
pecie de nivel entre los diferentes cuer
pos bajo el mismo peso, son necesa-
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r.ia1· bntidad~s desiguales de calórico. 

· · 81. ~e ha dado el nombre de caló
i~~~: ~spe~ífi~o á la cantidad de calóri· 
·,4C~.:~sarja para elevar los cuerpos á 

·~ ;mi:.D?.~,·-grado de temperatura. Sirva 
de ejeinplo lo que sucede en la mezcla 
de u libra de mercurio á oº, y de 
una libra de agua á 34º; el todo de esta 
mezcla señalará 33°; luego el mercurio 
pasa de oº á 3 3°, mientras que el agua 
baja de 34º á 33~ de lo que se infier~ 
que la libra de mercurio no ha necesi
tado para pasar de oº á 33°, mas que la 
cantidad de calórico capaz de hacer su
bir al agua un grado, esto es de 33° á 
34°: luego la capacidad del mercurio 

,. para el calórico es de rr con respecto á 
la del agua. · 

82. Esta diferencia de absorcion de 
calórico para calentarse á un mismo ·· 
grado, es o que se llama capacidad de 
los cuerpos para el calórico, la que es 
mayol' cuanto mas calórico ahsorven. 

83. De lo que se ha dicho que el 
agúa ahsorvía y hacía latentes 75° de 
calórico al pasar del estado dé yelo al 



ce. Este instrumento se eom 
va.sos concéntricos, dispuestos de mo;;. 
do que dejeñ entre sí un espacio llama
do cámara ó cavidad. Se cuelg;i en me;. 
dio del vaso interno un canastillo de 
alam.bre; donde se colo~an ~º~ cuerpos, 
cuyo . calórico especÍflco querem()S ae
terminar. Se llenan de yelo,los dos es· 
pacios ó cámaras, que hay e~tre lQs va
s.os. El yelo de la .cámara . ó espacio in
mediato al cuerpo caliente, sirve para 
sustraerle el ~alórico• y el de la cámara 
esterior pará defender e~ yeio+ que de· 
be fundirse de la influencia de la tem
peratura atmosférica. Se saca el agua 
del yelo que se funde, por llna espita 
dispuesta en forma de er.nhu<lo. Se juz· 
ga del calórico, que el cuerpo ha det-pe· 
dida,, ,por la .cantidad ·de agua obtenida, 
v. g.: supongamos tres cuerpos A~ Il, C, 
calentados iguaimente á 75°, pesando 

. 4 

· ' 
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cada unó tila libra; si se rodean de ye" 
l<t, y A derrite dos libras de yelo af 
·enfriarse li .a~ta oº; B derrite tres, y C 

'· c y ro, se 1hferírá mirando fa éapacidacl 
""" lá l~lir~ de agua como· 1, que la de A 
sed' ~ la de B 3, y la deiE 4. 

84. • Rúmfort imaginó otro caloríme
tro para cdnocer con fa-citidad el caló· 
rico é'specífico de los g·a-ses, y el que 
se desprende durante Ja combustion de 
los cuerpos eil el aire. Consist<-' este ca
lorímetro 'en hacer pasa~ los gases; ó 
los productos de la combustion; por no 
serpentin plano puesto en un cajon de 
hojadelata; de manera qne se le pueda 
rodear de agua destilada fria; y es cla.i 
ro que por el calor que adquiera esta; 
se deducirft con facilidad la cantidad de 
calórico que se desprende de los gases 
ó de la combústion de los cuerpos. El 
agua que se emplea debe tener una tent• 
peratura de 5 grados menos que el aire; 
y se su~pende ta operacion cuándo el 
a~ua tiene 5 grados mas que la at!lnós
fera. Tambien se podria usar del . re· 
lo, calculando con los datos que se · han 

/ 
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tenido preserites anteriormente (83). 

85. Aunque los.i físicos hati admití· ,. 

d9 un fluido frigorífico, no ·hay necesi
dad de admitirle, esplicando la senSa" -
cion del frio por la sustraccion del c4· ·t 

lórico. 
86. Se producen frios artificiales 

m\1y considerables por la ¡imple· mez
cla del yelo ó de la nieve con sales de
licuescentes, o con algunos ácidos; co
mo el sulfúrico, nítrico, etc. Una mez
cla de partes igual-es de hidroclorato de 
sosa y nieve produce un grado de frío 
de 1 8-o. Si se mezclan ~ partes de 
nieve con 1 o de ácido sulfúrico debili
ta Jo; llega á su 1-riaximum ei descenso 
de tremperatura, esto es, á 68-o. 

87 Por regl~ general los sólidos, al 
fundirse en los líquidos, absorven caló
rico, y por consiguiente ocasionan frio; 
y los líquidos no pasan al etíl:atlo ga
seoso, sino apo<lel':indose de una can
tidad de calói:ico que rohari . á los .cuer-

.pos con que .están e~1 contacfo. Por es
te medio se hace helar el agua,. el mer· 
curio, etc.~ envolviendo la redomita ·en 
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que esten contenidos en · paños moja
dos de eter ó carburo de hierro, y. fa
voreciendo la evaporacion por la agi~ 
ta-cion del aire. 
- 88. · En rigor se podría d~cir que eÍ 
único' manantial del calórico es el sol; 
.pero como t amhien se desprende de los 
cperpos en muchas circunstancias~ . se 

coosideran •Como fuentes ú origen del 
calórico la combi1s tion, ··algunas com
binaciones químicas , la .perc'usion·, el 
frote y la elechici<lad. 

89. Por temperatura se er1tiende el 
efecto que produce~l los cuer.pos sobre 
el termómetro, ó lo qur es lo mismo. 
et grado de calórico sensible que tieuen 
]os cuerpos, y puede ser medidu por 
e-l termómetro ó pirómetro·. 

Luz. 
90. tuz se llama el fluido ~mponde

rabl~, que nos permite ver casi Lodos los 
cuerpos de la naturaleza. 

91. La 1 LJz se mueve en línea recta, 
y cort admirable celeridad: ufios cnec· 
po·s la impiden el paso, y en este caso 
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se 11efl'eja masó menos Completamente 
~n un ángulo· igual al de incidencia, y 
estos cuerpos se llaman opacos: oti:os 
la permiten el paso, y son los diáf~nps, 
llamados tambien medio_~!. 

92. La lu~·"· aJ ~sar. por los medio~ 
se refringe '-· es_ decir, se . acerca ó se 
;aparta · d~ la perp~eadicular, segun_ que 
la superficie del . medi9 sea convexa ó 
cóncav_a.; segun que tenga mayor ó me- ~ 

nor d~nsidad, y segun la mayor ó menor 
combustibili.dad qe sus prio cipios ~~~~~ 
tituy~nt~s: · ~ · 

9~. La luz,_ á mas de <lilatar y cate.~ 
tar los cuerpo~ . , tambien altera su co· 
lor-,_ 19. que ha h~cho creer que un ·_ r:.yo. 
de.luz está co~puesto d~ uno de lumí· 
ni.co, de otro de calórjco, y de otro ca
Ptt:z por sí solo d.~ producir efecto"S quí· 
rni.cos; y en efecto., si se descompone 
un rayo lúminoso solar, haciéndole caer 
sobre el ángulo re(~ingente de un pris
tna en las siete fajas diversamente col°" 
radas, como sou el rojo, naranjado, 
amarillo, verde, azul, purpúreo, y mó" 
rado, se verá que aumenta mas la tcm-. . ( 
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peratura del termómetro, pues.to , f~e~ 
ra ~el espectro solar, junto al color r~
j~ 1 q~e e~ la faja de este mismo color; 
y ·si ju1ito . .al color ~or~do fuera tam-

. bien · <l,el espectro so~ar ~ se poue ll:n~ 
porcim~ de clor~ro de pl~ta~ se ennegre· 
ce mas que puesto en la n1isma faja mo"! 
r~da; de lo que se in~ere que "junto 
·al color rojo hay un~ faja ele calórico 

'' obscuro, y junto al c~lor ~or"do hay 
~tra de ray~s, tambien ~bscuros, ca
~aces de ~casionar por s~ solos efecto~ 
químicos; habiéndose observado que el 
rayQ de calórico obscuro t cuando se 
mezcla co~ los lumino~os, ~a disminu~ 
yendo sucesivamente de~de ~l c~lor ro-: 
jo al m~rado, y fuera de este úh~mo co
lor, ya el term4rrtetro no ~arca roa~ 
témperatura que la de le\ átmósfera; y 
al contrario se ~bserva q~e el rayo de. 
f.=fectos químicos , despues que se une 
cQn los luminosos, disminµye progresi
vame!lte desde el color morndo ál~jo~ 
y fuera de este último, ya no se alter~ 
el color del cloruro de plate: todo lo 
que da hast~ntes razones p~ra esplicar 
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~~ mucha influencia que la luz solar 
tiene sobre todos los <¡uerpos, y especial
n1el!t,e sopre tos orgánicqs. 

. Q lectricida4_. 

94. En ~odos los cu_erpos, siendo fa
yoral;lles las c~rcunstancias, por Ja fro
tado~,_ contacto, p.resi.oO:, ó aume~to 
de tem_peratq.ra,_ s.e desenvuelve una pro
piedad llama.da eléctrica, en vi~tt~d de 
l~ cu~l se atraen primero'· y se reee!len 
el_l segu_id·~ los cuerpos ligeros. . 

95. Para dar razog. de es,ta propie· 
dad'· la m~yor parte de los físicos ad
pliten dos fh~idos de n~.turaleza cliferen
te, que s~ combin.an y neutralizan en 
el estado. ordin~rio , y constituyen el 
equilibriQ., que se .llama quietud el_éc. 
trica; pero $i por alguno de los medios 
dichos (9/¡) se hace perder .este equili
brio, se acuflilulará alguno de estos flui
dos en la superficie qel_ c,Qerpo; y si 
se le aproxima otr.o, que no teng~ per
dido di$o equilibrio, el flu.,iQo acumu., 
lado atravefctr~ ~.l aire,, y unién~os~ 
con el fluido Qe n~tu.raleza dif~rente, 



56 
que · ti~me el cuerpo ;iproximadp, pro· 
qq~irá una chispa con cierto estallido,, 
1~~, calor, y olor de su especie. Cuan"! 
do los cuer{l~S tienen un esceso de 
cualquie,ra de estos dos fluidos atrae~ ~ 
los cuerpos no electrizados, ó lo que / 
es lo mis_mo, á los cuerpos que no tie
ne.o ninguno de estQs dos fluidos en es
ceso respectivo. 
· 96. Estos dos Huidos, que combi
n~<;los y neutralizados han recibido el 
1wmhre de electricidad, ó de fluido. 
~léctrico ,_separados, se conocen el uno 
~on el nombre de fluido vítreo ó posi
tiv«? '· y el otro con el de fluido resino.· 
so ó 1;1egativo. 

97. El fluido. vítreo atrae al resino
so, y es a_traido por este; pero los flui
dos de un mismo nombre. se repelen 
mútuamente: tambien el flúido vítreo, 
ó el resinoso, al equilibrarse levant~ 
b~stante la temperatura de algunos Cl;lCf· 

pos para fundirlos ó inflamarlos. 
98. Cuando la naturaleza de los 

cuerpos, que se ponen e(\ contacto del 
fluido eléctrico, lo permite ~ - dicho flui· 

1 
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·do se va e~te*1d~endo por la superficie , 
de aquellos, hasta que encuentra ~tro 
que se opone á su trá~sito. ~os e er
poa que dan paso á este Buido ó le 
trans~iten, se llaman buenos condnc· 
·tofes de la, electr,icidad: cuando estos 
cuerpos no la desenvuelven por la fro· 
tacion, se Uatnan analéctric<;>s. Los cuer,. 
·pos que se oponen al libre tránsito, y 
p9r_ ccmsiguiente no la transmiten, se 
llaman malos conductores ó a,islado
rea ~e la electricidad. Estos desaITo
lla.n 11' electricidad por .la frotacion , y 
porlo ta to se llaman tambien idioeléc
rlricos. El cambio de forma en lbs ~uer
~s es con frecuencia motivo para dar~ 
le · ó quitarles la facultad conductora; 
asi el diamante, car\>ono cristaliza~; 
y el yelo son. malos conductores, mien~ 

· tr~s que el carbono no cristalizado y 
ft- agua son buenos conduc.tores-: el 
-yidrio, las grasas, y las resinas , son 
malos conductor.es; y cuarldo están fun
didas, son buenos cóndu_ctores.- Hay 
ciertQs conductores, llamados unipo
lares , que no reciben mas que ·una 

I 
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especie de electrici<lad, cuando for~a~ 
eslabon en 1a cadena voltáica. 

99. Conocida la identidad de los. 
fluidos galvánico y eléctricQ, Jos. quí
micos, para desar·roll(lr la electricidad 
en sm; operaciones, se valen de la pila.· 
voltáica ó columna eléctrica, ya por~. 
que es mucho mas enérgica que la má
quina eléctrica, ya porque obra sin in-.. 
termision. 

100. La pila · que se usa en la ac~ 
' tualidad, está compuesta de un cajpn 

de m;¡dera, en el que se cqlocan varios 
elementos ó pares, c:ompuestos cada, 
uno de una plancha cuadrada de zinc,_ 
y otra de cobre, soldada_s. entre sí, de 
manera que el ziuc es~é siempre al l~
c)o del cobre , coloca.das ¿\ distancias 
iguales y proporcionadas~ f;ijas y aisla
das en lo interior del cajon, por me
dio de un betun 4echo con tres partes. 
de r~sina y una de ce~a. Cuando se qui~ 
re usar de esta pila, que tamb.ien se Jla
m a aparato electromotor, por compo
nerse de cuerpos que se llama.Q. electto
motores, en razon de ser á proposito 
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para dese~volver la electricidad p.o~ién· 
dose ep cQntacto co~1 cuerpos de na·. 
turale11~ diferente, se llena el cajon con . 
agua que tenga de fo á 6' 0 . de ácido ní-

, trico y sulfúrico, en la proporcion de 
dos partes del primero, y cinco del se-

. gundo, y se ponen alambres de plati~ 
na, oro , la ton etc. qqe establezcan co
municacion entre las estremidades· ele · 
la pila y los cuer.pos !. sobre los que se 
deba obrar. La fuerza d~ este aparato . 

. es rela~iv~ al ní1mero y superficie de 
los pares ó elementos 1 por manera que 
si se quiere producir grandes efectos, 
se reunen muchos aparatos por medio 
<le ·conductores ·metálicos; y entonces 
~l aparato to~a el nombre de hatería~ 

1o1. C~a ndo las dos estremidade~ 
<le la pila están aisladas, se halla en~ 
tonces la electt·icitfad galvánic-a en es~ 
taclo de tension ó de reposo; pero en el 
momento que se ponen en comunica~ 
cion por un cuerpo conductor, de mo-_ 
do que forme un drculo completo, la 
electricidad se pone en movimiento: se 
dice entonces que l~ pila tiene dos .pó· 

· ~ 



60 
los, el uno vítreo, y el otro resino~o, 
correspondientes á Ja plaucha de zinc 
el primero, y á la de cobre el segun
do, y se es t.Ablecen corrientes ~Ltya pu
tencia química es incalculable: asi es 
qne Ja mayor parte de los. compuestos. 
insol.ubles no resisten á su accion, la: 
agregacion mas fuerte se destruye, los 
cuerpos se fo_uden, queman ú oxidan etc. 

rn ·1. Pará esplicar las. propiedades 
qu_e. tiene el imán de atraer el hierro, su 
protox1do, su protocarhuro, el ·cobalto 
y el nikel, y de d~rigirse al polo del 
Norte en nuestrn hemisferio, fué preci- · 
so aflmitir en los cuerpos magnéticos 
dos fluidos, uno hoeral y otro austral; 
ha_sta que los físicos se han convencido 
de qt,ie los fe11ómenos magnéticos depen
den de las a.tracciones y repulsiones que 
se verifrcar1 entre dos corrientes eléc
tricas. segun sus diu cciones y posicio
nes respectivas; y que por consiguien-
te no hay difürencia entre el fluldo~eléc. 
trico y el magnético. 

1 o3. El flnido magnético se · ha Ha 
naturalmente unido al hierro oxidado 
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que se encuentrá en la isla . de Elha, en 
Suecia etC.._ y para hacer Jos imanes ar· 
ti6.ciales basta frotar con ·un imán na
tural ó artificial una varilla de alguno 
de los tres metales citados antenormen-

, te, frotan.do de un estremo al otro y 
.-iem.pre en una m·isma direc·cjom. 

CUERPOS SlMPLES PONDERA.BLES. • . 

·oxigeno. 

t 04. El oxígeno, lhunado asi pot• 
que se creyó que él solo podía conver
tir en ácidos á los <lemas cuerpos , co• 
nocidó tambien antes de la nueva no· 
menclatura con los nombres de aire vi- ' 
tal, aire eminentemente respirable, ai
re de fu~go etc. es un cuerpo simple~ 
que s·e halla en Ja naturaleza unido co;u 
ot'ros cuerpos, y puede existir bajo la 
forma de sólido , como en el óxido de 
·hierro; Jíquido , como en .el agua, ó 
aerifc;>rme , como en el aire atmosfé ... 
l'ico. 

105a 

. .. 

El oxígeno , por. ma~ .a~sladp 
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que se obtetiga, está siempre fundido 
en el calórico ; y por tanto es fluido 
elástico ·y gas permanente, no tie11e co
lor, ol-or, ni sabor, y su peso específico 
es al del aite::1,1025:0,1000. Por me
dio de una presion fuerte y repentina; 
se calienta y deja desprender luz, cir
cui1st:mcia que tieneh solamente en pri· 
mer lugar el oxígeno, despues el cforo 
gaseoso ( 1 49) Y por Ultimo el aire ( I 56); 
pues los otros gases por la presion úni
camente se calientan, mas no ~espren
den luz. 

106. El calórico dilata al oxígeno, y 
t'sle es el gas q•1e refringe menos la luz~ 
Puesto á la accion de la pila se dirige al 
polo vítreo. 

107. El oxigeno se puede unir co11 
todos los cuerpos simples, unas veces 
con solo desprendimiento ·de calórico, 
y otras con desprendimiento de calórico 
y <le luz. Es el único gas que por sí sd-

'· lo puede servi~ papa mantener la res- · 
piracion. 

108. Es soluble en el agua, y ]a. can
tidad de gas· t1::\Ígeno que este líquido 
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puede disolver, es tanto mayor, cuanto 
es menor su temperatura y mayor la 
pres ion. A ·1a de 38 pulgadas, y á Ja tem• 
pera tura 10 centígr. puede disolver mas 
de /1 por t úo de su volumen. 

rn9. ti ·gas oxígeno· se obtiene cai
cinando el peróxido de manganeso en 
una retorta de arcilla, á la que se adap-
tá un tubo que vaya á parar al recipien.:. ' 
te del aparato hidro-neumato·químico~ 
Se calienta poco á pbco la retorta has-
ta ponerse roja, y no deben recogers·e las 
primeras porciones del gas; 'que se des
prenden, porque son aire atmosférico; 
y á veces ácído carbóníco, si el peró
xido está unido con algun carbonato. 
1.'ambien pnerle obtenerse poniendo di
cho peróxido en una retorta , echan
do despues ácido sulfúrico dilatado en 
agua, y calentando despucs con fuego · 
Íento el aparato. Igualmente se pue'de 
obtener calentando en una retorta el do
l'ato de potasa. Se conoce que el gas ob
tenido es muy puro cuaudó se combi-
na con dos veces Sll \ro lumen de~ gas 
hidrógeno. 

I 
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110. Aunque la combustion se coli-' 

sidere un fenómeno, que se verifica 
siempre que se combinan dos ó mas 
cuerpos con desprendimiento ~e luz y 
de calóri.cp, con todo, como no se puede 
negar que entre las sustancias conoci
clas, el oxígeno es la que con mayor 
frecuencia dá lugar á este desprendi
miento, cuando se une con las ótras, se 
establece que consiste en fijarse el oxí-· 
geno en los cuerpos con desprendimien.; 
to de calóricp, ó de calórico y· lumíni
co; Este desprendimiento se verifica por• 
que las moléculas de oxígeno , al acer·. 
carse para unirse ó fijarse en los cuer
pos, dejan desprender el calórico y tu~ 
mínico en que estaban fundidas. 

1 n. -La cantiJad de calórico y lu
mínico, désprendida en la combnstion, 
está en razon del oxígeno fijado y de su 
grado de conden-sacion • y la cantidad , 
del oxígeno, absorvido por_ el combus
tible, está en razon del aumento de pe .. 
so de este. 

11 ~. Cuando los combustibles se , 
bau combinado c;:on toda aquella cauti<I! 
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4ad ele oxígeno con . que ti~nen a'fini

. dad, se hacen rnco~bustibles, á lo me• 
nos por la accion del oxígeno. · 

1 1 3. En rigor si se llaman óxi<los ; ó 
ácidos, los cuerpo~ simples coinbina· 
dos con el <¡>xígeno; parece debia reser· . 
varse la voz combustion á la acdon del 
oxígeno sobre los cuerpos cotnptiestos, 
vegetales o animales, por la que se des / 
trnyen completamente y dan lugar á 
nuevos productos. 

CUERPOS ' ttÁ J\unos COMBUSTIBLES l1 

OXIG.ENABLES, NO META.LICOS. 

114. Estos son nüeve: tres, el hi
el rógeno, cloro y azoe son gases per
ma.nentes, y los seis restantes son sóli
dos á la temperatura ordinaria; cuatro 
de estos., el fósforo, azufre, selenio é io
do sou fusible& y vblátiles; el boro y 
carbono son infundibles y fijos. 

Hidr6neno. 

i 15. El hidrógeno, 11\lmado asi de 
·cos voces griegas que significan engen ... 

5 . 

I I 
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dro ~ -¡;gúa ~ eonoéido antes pmhlen cort . 
el nombre de aire inflamable, entra en .· 
composicion de toaas las sustancias 
animales y -vegetales, del agua, de los 
hidrácidos, d:el amoniaco, etc. Se pue
qe obtener, P<?~iendo en el mismo apa· 
rat~ ·con que se obtiene el oxígeno' li
madurás de hierro ó de zinc, y sufi
cienté cFtntidad de agua, añadiendo des
pties -0.cido sulft.'u·ico, hasta que se ''e
rifique la efervescencia, que es efecto 
de la descomposiciou del agua ( 1 19), de 
lo que r~sulta que el oxígeno se fija en 
el metal; y el hidrógeno, ya en estado 
ele libertad pasa por ~l tubo al recipien
te del aparato. Es dificil obtene1· pnro 
el hidróg~no, y para purificarle en lo 
posible, se aconseja ponerle en contacto 
con la potasa cáustica. 

116. El hidrógeno, aislado de los 
cuerpos con que se haHa en la natura• 
leza, es gas permanente, sin olor cuan
do está puro, ni sabor; quince veces 
.Jllenos pesado que el aire atmosférico, 

1 

pues su peso específico e~ al dd ai· 
re:: 1,0000: 0,0688. 
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t 17. Aunque ei hidrógeno es muy, 

inflam'ahle, apaga los cuerpos encendi· 
dos que se sumergen en él; la superficie 
del gas qlle está en contacto del aire 
se inflama, y el cuerpo sumergido; v:g. 
una cerilla encendida; se vuelve á en• · 
cender cuando se saca del gas. El caló· 
rico dilata este gas lo mismo que la dis
minucion de presíon atmosférica. De 
todos los gases, ei hidrógeno es el que · 
refringe mas la luz estando frio. Puestoº 
á la accion de la pila se . dirige al polo ' 
re.sin oso. 

118. Se poecle mezclar coh el oxí
geno sin combinarse con él; y para que 
la combinacion pueda verificarse; es 
necesario elevar la temperatura hasta 
el grado que-se llama calor rojo: enton
ces entra en combustion, se desprende· 
mayor cantidad de cl'lórico que en la 

·de Jos demas combustibles, y se forma 
agna. La cantidad de oxígeno que el hi· 
drógeno absorve en su combustion, e1t 
la de la mitad de su volumen . 

·\... 

. , 
1 
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. 119. El ;hidrógeno, combinándose 
con el oxígeno, puede formar dos óxi• 
dos, que. el primero se llama comun• 
mente agua, y el segundo agua oxige
nada: tratamos del primero. El agua es 
un líquido distribuido almndantísima
mente en toda la superficie de nuestro 
globo : en este esta<lo nunca se ha
lla pura, á no ser algunas veces la de 
llu.vifh 

1 20. Las sus'tandas que se mezclan 
naturalmente con el agua, ó son mas. 
volátiles ó mas fijas, por lo que el agua 
se purifica, háciéndola hervir en un 
.alambique (289), coudeusando el vapor , 
que se eleva, y despreciando las prime
ras porciones <le este que · se conden
san, porque con · nen el aire que que
da en el aparato. El agua asi purificada . 
se llama agua destilada. 
. 1!!1. Esta es Hqnida, transpare.nte, 
inodora, insípida, mny pocq compre· 
a1ble, capaz de transmi t1r el sonido, y 
de mojar la mayor parte de loa caer• 

I 
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pos; refringe con n:iucha fuerza la luz, ·· 
es mal conductor del calórico y de la 
electricidad.; pesa 781 vez mas que ¡.gua) : , 
volumen de aire. Su peso específico se 
c~nsidera igual á uno, y sirve para me- · 
dir el peso de sólidos y líquidos. 

1 u~ El agua á la temperatura o., , 
pasa al estado de yelo, y á la 100º ceo· .. 

.1 

• 1 

' ' 

tig. hierve y se convierte en vapor. La 
disolucion de diferentes sales cambia 
el punto d~ hervor: la mayor paFte le 
aumentan, y este aumento es propo~-

J l 

cional á la cantidad de sal disuelta; otras 
le disminuyen, y el sulfato de cob.re ni 
le aumenta ni le disminuye. 

1 23. El ag,ua. se compone en peso 
de 88,29 de oxígeno, y de 11,71 de hi
drógeno, y en volumen de dos partes 
de hidrógeno, y una de oxígeno; y no 
se descompone por-_ el mayor grado dé 
calórico conocido. 

124. El agua se divide por su ma- · 
yor ó menor grado de pureza en agu~ 
t>Ura ó destilada, en ag~1a comun y mi- . 

' neral. El agua pura es la que ya se ha 
tUcho ( u2), y &e usa en los lavate .. 

,,. 

:1 
j 

• l 

1 
1 
! 

' 

" 

- : .. 
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rios para analizar varios , cuerpos. 

125. El agua comun es la ordinaria" 
mente p_otable, contiene algunas sales 
como el sulfato, el carbonato de cal, el 
sulfato de potasa, etc .. Cuando las dos 
primera~ sales se halfan en gran canti'! 
dad, el agua no cuece las legumbres, ni 
disuelve bien el jabon, porque en el 
primer caso la selenita, que tiene en 
gran cantid&d, se interpone entre las 
:moléculas vegetales, y p'one á las le ... 
gumbres dur~s y casi leñosas; y en el 
segundo , &ie1)do el jabon comnn un 
compuesto de fiCeite y sosa, se descom .. 
pone por el sulfato y carbonato de cal, 
y ~e form:l un sulfato y un carbonato 
de sosa solubles, y un jabon de aceite 
y cal insoluble. Los medios ordinarios 
que sirven para determinar si una agua 
·comun es potable, son el ver si cuece 
las legumbres, y disuelve bitm el jabon. 

126. El agua mineral es ' l~ que con
tiene bastante cantidad de sustancias 
estrañas, para ocasionar una accion sen- · 
isible en la economia ~nim~l. (Véase l~ 

Materia Médica). 
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lJorq,~--. 

i 27. Es un cuerpo. si·mpte pQncle~ 
.rabie, no ~etálico, que no existe e11 la 
naturaleza aislado, sino · com;l>i~ad~; ya 
formando el ácido bórico (horácico)., ya 

•. 1 , 

el hora~ (sub-borato de so~a), ya el bo;. 
rato de magnesia. Se obtiene tratando 
el áci.do Qórico por el metal potasio ó. 
sodio, en razpn de que w-10 de . estos 
metales se apodera. del o;xígellO, del_.ác~
do ,, y deja al boro en libertad·~ 

1 ~s. E,ste es sólido, de color qbs~u~. 
fo verdo.so, inodoro é insípido;.eq cu_an
to á s11 gravedad específica, solo se sa· 
be que es may<;>r que la d.el agua. 

1 29-. ~l calórico, la l~z y la electri
cidad no t~enen accio~ ~lguna sobre el 
boro. Cuando se pon.e. en contacto qon. 
el oxígeno á una temperatura algo me
nor que la del ~alor r.ojo} se; cornhin~. 
con él, y forma el {1cido qóri~o,y .aca~? 
tambien óxido de boro. 

•' 

• r 

'· 



Carbono· y Carhon. 

130. El ~arbono, cuerpo simple,, . 
ro'mbustible, ho metá'lico, se líalla puro · 
·en la natur~ler,a como en el 'diamante, 
ó unidQ á otros cuerpqs como en las. 
sustauc~as veg~tales , animales, · en la 
plom~agipa, antraci~o, etc. 

~ ~1. El <;:arbono puro es sólido si.ero•. 
pr.~ \ á. vec~s cr\stali~ado, inodoro é in· , 
sípido. Cua.ndo no está c:risté:tlizado es , 
negro, y tan poco consisténte, ql\~ s~. 

pulveriza CiOn facilídad, es mal coÍ1duc
t~r del P~.lóric9, y bueno de la electrici· 
dad. Si está c;ristalizado_ es. tan duro que 
s.irve . para rayar todos los demas cuer
pos; es ma\ · ~ondt;ictor de la elect~i~i· 
dad;. pór el froté s.e elec~tiza con elec
tricid~d vítrea, refringe fuertemente la 
lu.z: L~ grave~lad ·específica del carbono 
no está ex~cta~en,te deterfllinada. El 
c~rbono es fasi\>le á nna ~lt,a tempera· 
tura, tal como la proporciOna la coni "' ' 
:µustion del hidrógeno con el oxígeno. ' 

13:¿. ~uf;)sto eo ~q~~~~to con e~ 01~"\ 
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geno, á una muy aJt11 temperatura, arde 
cor~ llama, y se forma gas ácido ~arbó· 
nico; pero ~i el carbo119 escede en pro:
porcion al oxígeno~ se forma gas ó~ido 
de carb~no. E~ carbono con el hidróge
no forma los gases hidrógeno carbon~
do y percarbonado, y unido al mis~a 
y á otras materi~s (orm~ el car~on~ 

Carbon. ' 

133. El carbon comun contiene car
bono, hidrógeno, un poco de oxígeno, 
y algunas sus~ancias salinas, que cons· 
tituyen despue~ de la comb.ustion la ce
niza. Es negro, s.ólido, sin olor ni sabor, 
fragil, aunque sus moléculas son tan 
duré;iS, que COI\ ellas se pulen los me,a
les; es II1ªs o menos poroso, y á esto 
~ebe el carbon la faculta,d al;lsorvente 
que tien~, especialmei:ite pa.ra ciertos 
gases; su pe~o especifico es algo mayor 
que el del agua, y si en ella sobrenada, 
es por el ~ire contenid9 e~ sus poros,, 
pues que. poniendo el carbon. en con· 
tacto con el agua por algun tiempo, se 

( 
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desprende la mayor parte del aire, y 
entonces se hunde. 

1 34. Es ~uy mal conductor del ca
Jórico, conduce bieu la electricidad, y 
la accioñ de este f1 u ido pone duro al 
carbon. El agu.a no le altera ni el caló'!' 
rico le funde. 

135. La facultad absorvente es tan
to mayor en general, cuanto es mas ha .. 
ja la temperatura, mas fuerte Ja pre
sion, el carbon menos pulverizado, mas 
seco y denso, á menos que no sea tal 
la densidad que los gases no puedan 
penetrar sus poros. J .... a naturaleza del. 
gas hace variar esta fuerza ahsorvente._ 
Se ha calculado que una medida de car
hon de box, y lo mismo los otros, aten
didas sus circunstancias, ahsorve 90. 
partes de gas amoniaco, 85· de ácido 
hidroclórico, 65 de ácido sulfuroso, 55· 
de ácido hidro sulfúrico, qo de protó
xido de azoe, 35 de ácido carbónico, 35 
de hidrógeno percarbonado, 9,4 <le óxi .. 

' do 'de carbono, 9,25 de oxígeno, 7,5 
de azoe, y 1 ,75 de hidrógeno. A Ja fa. 
cultarl absorvente debe el carbou la vir· 
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ftld de quitar el mal olor y sabor del 
agua corrompida, y de sustancias vege .. 
tales y animales que empiezan á pudrir~ 
se. El carbon tiene tambien la facultad 
d.e 'luitaf el color á v~rios líq~idos! 

136. Este combustible simple, uo 
metálico, no se halla en la naturaleza 
~ino es formando parte de sustancia~ 
minerales, animales y en algunos ve· 
getales. Se obtiene poniendo cien par ... 
tes de polvos finos de huesos, calcina
dos hasta ponerse blancos en una ajo
faina, se añaden poco á poco cuarenta 
partes de ácido sulfúrico, se forma una 
especie de masa, se deslíe esta en sufi
ciente cantidad <le ag¡.ia y . se deja por 

=i4 horas; despu~s se filtra por un lien
zo, recibiendo el líquido en vaso de 
porcelana. Lo que queda sobre el filtro 
es sulfato de cal, y el líquido filtrado 
contiene ácido fosfórico, y un poco de ., 
sulfato de cal en disolucion. E~1 seguida , 
se evapora el líquidp hast?.- la consis· 
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tencia de Jarabe espeso, y St mezda co·n 
16 partes de su peso <le carbon pulve
rizado, se pone en una retorta de ard- . 
lla, á la que por grados se la da un ca
lor muy fuerte; el cuello de esta debe 
ir á parar á un . recipiente medio lleno 
de agua. El aparato debe enlodarse. En 
esta operacion sucede que el carbon 50 

apodera del oxígeno del ácido fosfóri
co, y el fósforo se volatiliza y se viene 
á condensar en el recipiente: este fós
foro sale impuro, y se purifica hacién
dolo pasar al través de un pedazo de 
gamuza, bien ' limpia y sqmergida en 
agua caliente. 

1 37. El fósforo es sólido , blanco, 
bastante tl'ansparente, de consistencia 
de cera, fundible á 42º centig. se vola-

- ti liza á menos d. 200º, de sabor un po
co acre, de olor semejante al del ajo, 
~efringe mas la luz de lo que indica su 
densidad ; su peso específico es igual 4 
J ,77. 

1 3~. La luz lo enrojece lentamente: 
á la temperatura ordinaria arde con 
lentitud en la atmósfera, absorviendo. 
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-el oxígeno y dejando al azoe en estado 
·de libert~d, sumergido en el gas· oxíge· 
no arde la temperatura de 27~; pero el 
oxígeno no tiene · accion alguna sobre 
-el fósforo á ·la temperatura ·ordinar.ia. 

139. El oxígeno puede unirse con 
·el fósforo en 4 pro.porciones, y formar 
4 ácidos ' tales son el hipo fosforqso 
(protoxi- fosfórico), que tiene 1 oo de 
fósforo y 3o,44 de oxígeno; el fosforo· 
so (deutoxi-fosfórico), que por 100 de 
fósforo tiene 74,88 de oxígeno; el fos
fático (tritoxi-fosfórico), que por 100 de 
fósforo tiene 11 o,39 de oxígeno ,- y el 
fosfórico ( per ... oxi·fosfórico), que por 
I oo de fósforo tiene 1 24,80 de oxígeno. 

140. Con el hidrógeno el fósforo 
forma dos gases, el g:.s hidrógeno per
fosforado y el gas hidrógeno protofos
forado. No se conoce la arcion del bo
ro ni la -del cubo.no puro sobre el fós- , 
foro .. 

Azzifre. 

i 4 c. Este cuerpo simple combusti
ple, no metálico, ~e halla ~o Ja natur11-
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l~za, ya en estado nativo, y:i en et de 
combinacion en los sulfuros, sulfa• 
tos, etc. se purifica por medio de la 
destilacion. 

142.. Es sólido, amariilo, insípido, 
sin olor, transparente ú opaco, segun 
esté ó no cristalizado, y en este c~so 
refringe mucho la luz; es duro, frágil 
con fractura brillante, de peso especí
fico igual á 1,99; es mal conductor del 
calórico y del fluido eléctrico; por el 
frote se electriza negativamente, y en
tonces toma un ' olor particulan: á la 
temperatura <le 11 oº se funde, arde á 
la de 15o0 con llama azul pálida, y des.1 
prende ácido sulfuroso, que tiene un 
olor propio y sofocante. 

143. Si se funde el azufre en un 
alambique, se sublima y va á conden
sarse á la parte superior en forma de 
cristalitos sedosos (flores de azufre )i 
fundido en un criso], y dejado enfriar 
lentamente, se cubre la superficie de 
una costra; si se abre en esta un aguje· . 
ro y se vierte el- azufre, que todavía 
está líquido, se obtiene parte del azu-
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'fre cristalizado eh agujas amari11as; por 
fin si el azufre fundido se tiene por al
gun tiempo en vaso abierto, á una lem- . 
peratura menor que la de 1 500, se espe· 
sa y se pone viscoso: ech~ndolo enton- ' 
-ce~ en agua fria parece rojv-, y está 
dúctil como la :cera, hasta que pasado 
algun tiempo, el azufre adquiere el co· . 
lor y düreza primitivos. · 

144. El , oxfgeno se une en 4 pr()· 
porciones al azufre, y forma otros tan
tds áciclos; el ~hipo-sulfuroso (protoxi
sulfúrico ), que po~ ·ioo de a:mfre tiene 
5o de oxígeno; el sulfuroso (deutoxi
sulfúrico), qué por 1 oo de azufre tiene 
99,44 de-oxígeno; el hipo-sulfúrico (tri. 
toxi·snlfúrico), que por 100 de azufre 
tiene 125 de oxígeno' y el sulfúrico (per
uxi sulfürico), que por 1 oo de azufre 
tiene 149,16 de oxígeno. 

I 45. El hidrógeno con el azufre for
rna el ácido hidr<i.lsnlfúrico, antes hi
drógeno sulfurado, que se com pune de 
93,85 de azufre y de 6, 14 de hidróge· 
no. En fin; et "azufre se une con el car
bono, fósforo, con Jos meta.les , y con 
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cási todos los cuerpos simples no me• 
tálicos. 

Selenió. 

-146. Este cuerpo simple combusti~ 
ble, no metálico, análogo al azufre, se 
et1cuentra en dos minerales que toda· 
via no se han hallado en otra parte ma& 
·que en StieCia y Alemania. 

14 7. ·Es sólido, de color gris brillan
te, inodoro, insípido, fragil, granugien
to en su fractura, fácil de pul ve rizar, 
mal conductor del calórico y fluido 
eléctrico. Su peso específico es igual á 
4,3o. Se funde de 100 á 15ó, y á mas 
alta temperatura, pasa al estado <le va~ 
por amarillento, y de olor fuerte. .. 

148. Se cree que con el oxígeno 
forma dos ácidos; el selenioso y el se
lénico, y un óxido, el óx~do de selenio . . 
Con el hidrógeno forma el áéido hi· 
droselénico. Puede tambien unirse con 
el doto y metales. Esta suslancia es 
poco comun, y todavia no se conocen 
sus usos, como taro poéo lo& de sus pre .. 

parados. 
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l 49· Este s.irn'ple combustible , no 
lJletálioo·~ .'conocido· antes 1 cdnl él nom~ 
bre de dcido marino deflogistit-ado, y 
'tle -dcido muriático · oxigé.nddo ;Vfü> se 
halla puro · en la naturaleza: ·, s.ino unido 
á los metal~s en estado de· cloruro, ó L 
de hidroclor~ato . . Se obtiene, poniendo 
en un matraz de 5 á 6 parles de ácido J ~ 
hidroclórico con;centrado, y de peróxi
do de manganeso; .se calienta ligeramen
te el aparato, y se desprende el Cloro: 

· ~u. esta operacio'n el hidrógeno del áci
c).G se une con el oxígeno del peróxido, 
se forma agua, y se despre'ncle el clóro, 
al paso que el óxido, desoxi<la<lo en par
te, se une eón .la porciou de ácido qúe 
no se ha descompuesto," y se forn1a un 
proto-hi<lro-clorato de rnaoga,neso: si al 
matraz se le pone un tubo encorvado, 
que vaya á parar bajo de un recipiente 
lleno de .agua, sé podrá tener y couser
var el· doro: Tambien se puede prepa· 
rar el cJoro, poniendo en un matr""az 
4 partes de sal comun , 1 <le peróxido, 

.1 6 
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de manganeso, y. una mezcla prepara-' 
da con 2 partes de ácido sulfúrico con~ 
~entrado á .66, y ~ partes de ·agha : se 
debe ·calentar tarnhien suavetnenie ei ' 
aparaiA• 

150~ . El cloro es gaseo·so, soluble erl 
el agua; :y este líquido -disuelve unb o 
do$ v-0lúmenes <le cloro ig.uales al su
yo, de color amarillo verdoso, de olor 
c::tract~rístico y sofocante; de sabor des;. 
agradable. Su peso específico ~s igual 
á 2,500. Apaga los cuerpos eü ignicion, 
:s la llama antes de estit1gu:irse 1 prime
ro se pone pálida, y despues de color 
rojo; de$truye los colores vegetales, y 
el del añil ó índigo. 

151. Por el calórico no sufre aÍteraJ 
cion 1 la accion del frio lo hace liquar 
estando bien seco á la: temperatura de 

, 50-0; pero si está húmedo puede cris~ 
talizar á la de algunos grados bajo de o. · 
El cloro se eleclriza negativamente; asi 
es que disuelto en el agua, y pi1esto á 
la corriente eléctrica, ~e dirige con el 
oxígeno al polo positivo dé'la piia. 

,I5l. Con el oxígeno puede forma~ 
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dos óxidos: ei protóxido dé cÍoró; que 
por ioo partes de este tiene ~2 dé pxj
geno; y el deutóxido de cloro, que por 
l 00 partes de Cloro tiei1e 88,8 dé,· oxi".' 
gend, y dos ácidos; el dórico- (proíóxi~ 
cloricoj, que tiene ieo <le cloro, y 1i1,~. 
de oxíg~nd, y ei hiperclóricó ,(deqtóxi
clórico; ó peroxiclórico) ~ que por roó. 
partes de clord tiene 1 55,5 de oxígeno ... . 
Este ácido lo mismo· que el deu óxido 
son poco corlbcido.s; y todavia ho tie
nen uso~ 

• 53. E:i hidrógenó se une ~1 cloro, 
y forma el ácido hidroclórico , que se 
cornporie de 36 partes de doro' y i .de ( 
hidrógeno. se une iamhien cori el car
bono; fósforo• ázttfre, cte. Todos los 
óxidos metálicos' esceptuadds lo.s ele 
la prHnera seccion, á tina alta tempe
ratura se. <lescon'lpoben por el cloro se
co, se formari cloruros, y el · oxigeno 
queda en libertad .. 

Ázoe y aire atmosférico. 

1 S4. El az9e, llamado tambien ni
irógeno; raras ve'ces se hall~ Pl!rP. en 

) . 
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la ·natttraleza, y sí combinado con otros 
cu:erpos, formando todas las sustancias 
ánimales, algtmas vegetales; todos Fos 
n-ittatos, las sales amoniacales, el aire 
,atrnosférico •etc. Se obtieríe, haciendo 
arder el fósforo en úna campana, ó re .. 
cipiente lleno de aire·, en éuyó caso el 
oxígeno se absorve por el fó~foro, y el 
residL es azoe, que co11tiene una pe
queña cantidad de ácido carbónico, de ' 
la qne se' le priva haciendo absorver ~l 
ácido ·por un óxido alcalino, _ como la

1 

potasá, fa barita, disuelto en agua, y 
agitando en ella el g:u:. 

155. El azoe es un gas sin color; 
sir.r olor,. á 1)0 ser que se estraiga de 
sustancias animales., en cuyo caso tie
ne un olor nn poco fastidioso, iúsípido, 
de m1 · peso específico igual á 0.972, 
in.<iol uble en el agua, iusnficiente para la 
combtístioo y rei;piracion . . 

1 56. El calórico le dilata, mas no lct 
altera, cualquiera que sea la tempera· 

. tura ; mezcl:ctdo con el -o~ig~no fvrma 
el aire atmosférico, y combmado oon él 
forma dtis óxi<l.ós; el- protóx.iuo ,. que se-



S5 
compone de 100 partes de azoe,_ y _57 
de oxígeno, y el deutóxido, compues
to Je rno.de azoe, y de 1 1 4, de oxí
geno; y ademas los ácidos hiponitroso 
(protoxinítrico), que no f'xiste aislado, 
está poco estudiado, y sin uso; el n-itro· 
so ( deutoxinítrico), que por 100 par .. 
tes de azoe tiene 256 de oxígeno, y 
el nítrico (tritoxinítrico ó per-oxinítrico), 
que se compone de 1 ºº· partes de awe, 
y 285. de oxígeno. Este ácido se cono
ce ~mbien ~on el nombre· de ag,ua 
fuerte. 

t 5.7. El azoe con el hidró.geno for
ma el hidrógeno azoado, Hamado · tam
hien amoniaco, ó álcali volatil, . com• 
puesto <le 1 oo partes <le azoe y de 2 ~,66 
de hidrógeno. · Con el carbono form~ 
el azoe carbonado, IJama<lo tamhien car
buro de azoe ,- ó cianóg.eno , que se 
compone de dos· volúmenes de vapor 
de. carbono, y de uno de azoe. El azoe 
se puede .tambien combinar , con_ ·el 
cloro, con el iodo, con el pota~o . r, 
con el s.odio. 



, ''. ~ ire atmosfér{cq 

1 ss~ :f:l aire atmosféric~ puro e~ 
fransp~repte, inyisiple, 4 no sef que se 
1pres~~te ~n sr;m~es ~as~s' po~q~e en
·tonces t~epe !.m liger~ color ;izµl"do; 
-no H~ne ol9.r, ~ nQ ser que es~é carga· 
do d:e fluidq elé~t<fi.co; es i!lsípi'do, com
.presible, y mny ~lástic~. :f.o sí ~s ma~ 
con·ductor del fluido eléctrico: las solas 

~ . . . . ~ .. ' . ·• '\ : . . 
:vfir~~cio.nes .. de temp~r~tura. no alteran 
sus .propiedad~s quíqi~c~s i ~l oxígeno~ 
el iodp, cloro y 3zoe, no tiel1en ac~ion 
sobre ~l; pero el porp , ~l ~'1-rhonp, hi., 
drógenó ~ azufr~ y el f9sforo , ~ un(\ 
temp,~tur.a .. µi~s ó {llenos elevad~, l~ 
1'()·;it~ el oxígeno , y aislall -el azoe.~ St~ 
}leso específico~ 4 t.3i te.mp~ratura d~ 
-1.5-iº centigrados á la ·pre~ion c~e 0,76,. y 
·llepreseu.tando I~ del agua por 1,000,<>oo ~ 

·es . d.e ·o;oo 1280 ~ es decir, se~eciei:itas 
ochehla ·y u.na vez menos pesado que 
·el agua. EA peso ~specific~ del aire re-: 

. present~do. por ),lno ~ sil'V~ de punto d.e 
cornguacion, para medir el peso. espe
cífico de los <l ema& gases, · 



~' 1 ~9· $1 agua disuel_ve al aire eJJ, nia.~ 
1or. ~- m_eno~ cantidad, segun el. gradQ , 
de tem,p_eratura , y Ja presion; y tam~ 
bien el. aire. es. capaz de disolver ciert~ 
~antidad de agu~ t la que ~s relativa á: 
s~ ~~mper;¡tura. y á su densidad. ;E\ 
,aire ~e éompcme de 79 d~ gas azoe, y de 
21 de ox_ígen~, , y t;ina fraccion "no cal· 
culad~ de ~cido ~arhónico, y á mas s~ 
halla si~mp.fe ~ie~~~ cantidad. de .agua_ 
~n estado de vapor .. 

1_60. La humedad del alre se calcula 
por el aumento de peso que ~dc¡uiera. . 

e~ cloruro. de calcio; por el que se ha· 
ga pasar una ~~ntida{{ dada de aire, es .. 
tando. antertorrmmte perfectamente se: 
co el cloruro. ~l ácido. c:arhónico se .cal
cula por 1ª ~antidad 9e carbonato d~ ba· 
rita, que •e forma,_ agitandQ graq caq:
tidad de aire, pero cqnociida , en. agua 
de barita. La ~el ~zoe, y .respectiv.am.en· 
te la del oxJgepo, de Ja manera que 
se ha dicho ~n la preparacion del azoe, 
deducie~do por la cantidad conocida 
de aire que se .~mplea ~ y por la del 
azoe que so ghtie~, J~,. el 01.ígen~ 

, ' 
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que entra en compos1c\-0n del aire. 

16'1. Hay tambien otros medios pa· 
n conocer la cantidad. de oxígeno que 
tiene el air,e ; y son los que · forman la 
parte de Químlc-a, llapiada eudioriletr.ía,. 
porque se usa del iustrumento · conoci· 
do con el rn;nnbre de eudiometro. Los 
medios mas comunes son tratar el aire 
por el..J deutóxido d.e azoe ' y calcular 
por l,a · cantidad de ácido .nitroso la de 
oxígeno que contenia el aire ; y él de 
tr~~<\rl~ con el hidrógeno puro' ponien· 
d·o. e1~ 'el. eudiometro de Yolta ,. ó: en, el. 
si~pliñcado .por Gay Lussac, una mez· 
cla, de partes iguales de aire y de hidró· 
geQO , inflamarlos por medio de la chis· 
pa eléctrica, y dividir por 3 la diferen· 
cia, qne hay entre el reSíduo y el vol u.· 
men t-0taJ de la mezcla; el cociente . se~ 
rá la c:antidad ex~~ta · del. ox_íge1~0 . con
tenido.. en el• air~•;, V • • 

Este. cuerpo simple no, metáli~ , 

co. 5§ halla en cierto~ /ucus, en las e&· 
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ponjas, en las aguas ~adres de la sosa 
ele Varee, en algunas aguas minerales, y 
en nn mineral conocido con el nomhl'e 
de plata vírgen de serpentina. Se obtie· 
ne haciendo una legía con las cenizas de 
diversos fuczts, y concentrada el agua 
madre, cuando ya no depone cristales, 
se pone ell una r~to.rta con tubo que 
va y.a á parar á un recipiente, y se echa 
~n esceso de ácido sulfúrico concentra
do, que descomponiendo el hidriodato 
ele potasa, forma un sulfato de potasa; 
despues, pasad~ ya la efervescenci_a, se ~ 
echa peróxido de manganeso, cuyo oxí· 
geno se une con el hidrógeuo del ácido 
hidroiódico, fonnando agua, y se eleva 
el iodo en forma de vapores violados, 
que van al recipiente para condensars~ 
en laminitas, á primera vista roet~licas: 
estas, si tienen algo, de ácido sulfuroso, 
se purificarán destilándolas con el agua 

· qüe tenga en disolucion la potasa, des· 
pues se secan las laminitas con papel de 
estraza fino, y se funde en un tubo. 

163. El iodo es sólido laminoso, á . 
, la temperatura ordinaria de color azu· 
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lado , de olor propio, ~uy poco tena~~ 
d.e peso específico á la. temperatura ~~ 

, 1~ á 17, igual á 4,946; ~iñe el papel y 
'Ja piel de color flmarillo, que desapare~ 
~e f\l paso qt~e se evaporá el iodo; se 
electri~.ª negativamente. Se funde á los. 
107º, y entr~ ~n hervor á los 175°; se 
evapora igualmente en e{ agua hirvien-, 
do, y el. vapor tiene 1m hermoso color 

' -yiolado. 
' .. 

164. Con et oxígeno. forma~~ ácido 
iódico,. qu.e se compone de 100 de iodo 
y 30,9'.l7 ele oxígeno; ~iene tnucha afi .. 
nidad ~on. el_ hidrógeno, y forma_ el áci· 
do, hidroiódico, compuesto de 1 oo de io ... 
do y de 0,783 de hidróge~o. El iodo 
tambien se combina con el azoe, cloro, 
azufre , (ósforo ~ y con casi todo~ los., 
Jnetales. 

_,1 Bromo . 

. . : 165. Est~. ~uerpo simple no metáli .. 
co se ha descubierto poco tiempo hace, · 

, y en sus principios se conoció con el 
. nombre de mutido ó murigeno: se halla 

atado <le hidrobrom.ato de magnesia, 
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en el agna de war y en otros cuerpos;. 
pero en dor~d~ ~ hall~ con mas ~bun· 
danci~ es en las aguas madres de la so
sa d~ Varee. Se p~>tiep.e añadiendo al 
agua µiadre ~e la~ salinas una <lisolu-: 
cion de cloro, en cantidad no muy esc~
siva, y destil:m~o la me?-cl~ con la pre., 
caucion de condensar poi· medio del frío 
los vapor~& rutih~ntes, en que se ~e~· 
prend~ el bromo. · 

166. Este es líquido, de color rojq 
oscuro, ~ de rojo claro, ~o se vuel-ye 
sólido &ino 4 lps 20-0, ·de plor propio, 
penetrante y des?gradable; quita el co
lor á l~ tiptuTa de tornasol y á l~ <liso., 
lucion sulfúrica del aiiíl, ;tta~a las sns· 
taucias ~:>rg~nicas, y tifle la l1ie1 ~le ll1' 
~plor ~marillo, que prpnto llesaparece 
á nq .ser que ~l contacto sea muy dura
dero, en· cµyQ caso no se quita hasta que 
se desprende el epidermis. El proµip e~ 
<le un peso espeéífico ig~ial ~ 3; eQtr~ 
en hervor á 47º, se volatiliza con facili· 
clad en vapor rutilante muy denso, al 
qde si se le acerca una luz, arde esta 
por algun tiempo con llama verde en su. 
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hase y rojiza eo su ápice.: es mal con· 
ductor de la electricidad, y s.e disuelve 
en el eter, agua, alcohol y iícido acético. 

l67. Con el oxígeno rlá margen al 
ácido .· brómico que es lí.quido, con el 
hi<lrógeno, con quien el bromo tiene 

· mucha :lfiní.dad, <lá el gas ácido hidro; 
hrómico ; y á mas se combina con el 
do.ro, iodo, fósforo, azufre , selenio i 
otros cuerpos. 

Fluor- ó Pthoro. 

168. Asi se llama al que se presu.
me ser radical dd ácido fluórico ó pthó
rico, qne todavía no se ha podido ais
lar, y por cons.igu.iente se igno1an 6U.s 
propiedades . 

. CUEllPOS PONDERABLES <:::OMBtrSTIBLES. 

l'IJET ALJCOS Ó 1'1ETALES. 

169. Se dá el ~nombre de metal á 
tor,la snst:mcia simple, sólida ó líquida, 
casi comp1eltamente opaca, mas pesada 
en general que el ag a, que tenga un 
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brillo notable, á menos que no esté en 
polvo muy ténue, que pueda recibir un 
gra'n pulimento, qne sea conductor del 
~alórico y flnido eléctrico, electrizándo
·ge positivamente; que se pueda combi-
uar en una ó mas proporciones con el 
·oxígeno, formando ácidos, ó lo· que es 
mas comun-~ dan<lo margen á óxidos, de 
Jos que unos no alteran los colores ve
getales y otros ponen verde el jarabe 
morad"O de violetas. · 

170. Los metales se dividen en seis 
·secciones: la primera comprende aque· 
llos qúe aun no han podido obtenerse 
'en estado metálico, y en el estado actual 
de ·conocimientos se admiten romo tales 
po·r analogía tales son, lnaguesio, glu
cinio, ítrio, aluminio, thorino ~ z'irc.o• 
nio y silicio. A estos metaJes se les dá 
tambieü el nombre de terreos. 

En la · segunda se comprenden los 
que al mas alto grado de calórico soo 
capaces de absorver ·eloxígeno y de des
componer 'el agua á la ternperat~ra 01"• 

clinaria, éómbiná_ndose con el oxígeno 
y dejé;ln~o ~u -li.Qerta-d al hidróg nlí> con: 

I 
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grande efervescencia : tales Áori ei calJ 
cio, stroncio ' · bario ; fithio i sodio y 
potasio. A estos metales se les dá tam. 
bien el noinore de alcalirfos! 

En la tercera están los que á iá mas 
alta tempei;atura ahsorveli el oxígeno, 
pero no descompdben el agua sino es 
á '. mi calor rojo, y sod ínangarieso; zinc1 
hierro, estaño y cadmio. 

En lá cuarta los que pueden absm~ .. 
ver el oxígeiio á lá mas alta 1tempera· 
tura; pero que ni en frid ni en caliente 
pueden descompoiier el água, y son ar
sénico, molibdeno, chrorfio, tÚngstenOJ 
colcimbio y aniimonio, que son accidi
ficables ~ y despues ei u rano 1 cerio, co
balto, tifa no~ bii;milto, cobre; telu.to¡ 
íiikel, plomo~ . 

La quintá está ¿dmpt.iesta de ios que 
no se pueden éotnbinar con el o~ígeno, 
.sino á cierta températl,ira; y que tampo-
co pueden descomponer el água; estos r; 

son el mef.curio )' et o~inio4 cuyos óxi· 
f:los se rédricen á una alta temperatura. 

Lá sesta la forman los que n.i absor ... 
ven oxígeno ni descomponen el agua á 
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ninguna temperatura, y los óxidos de 
estos metales' que se forman por otros 
medios, se reducen á menos del calor 
rojo: y son ia plata; pala di~, rhodio; 
platino ~ oro; irídio. . , 

l 71. Los inetales, hablátido ert ge
nerál, tienen á mas de Jas propiedades 
diéhas, la de ser tenaces, duros; dúc
tiles, maleables, elásticos, dilatahle's y 
de estl'Uctura granugienta, fibrosa ó la· 
tninosa.. ' 

J 1~. J .... os inetaies se fundeti á ma~ ' 
~'OI! ó menor grado de temperatura, y 
si al ·enfriarse se agugerea Ja costr~ de 
que se cubren, vertie11do la parte del 
metal que todavia está líqüido, se oh
tiétié uua especie de geoda tapiZada de 
cristales cúbicós ti octaed.ros. A mayor 
temperatura de Ja que necesitan para 
fundirse, algunos se evaporan; El flui·. · 
do eléetri9Q, si el metal no presenta has .. 
Lmte supedicie ;. no pasa; sino qu~ se 
absorv~ y llega á fuudirlos y aun los 
\'olatiliza. · . 

1 7 3. Ei o:JÍge110 en s~o á la tem'pe· 
.ratul'a ordinaria, se uue solo con el p

1

0• ,,.. 
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tasio' pero á cierto grado de calor se 
une con todos los metales, escepto los 
de la 6.ª secciou: si está húmedo, se 
une con los de t.ª y 2.ª, y .con muchos 
de la 3.ª, 4.ª y 5.ª; y si se· oxidan sola
mente p01" el oxígeuo libre, el agua se 
une con el óxido, y se forma un hidra~ 
to; pero sino se descompone el agua, y 
entonces el metal se oxida con el oxí~ 
geno libre y con el que _dá la descom
posicion del agua. El aire atmosférico 
produce lo mismo, aunque. con mucha 
mas lentitud, )' con la diferencia .de que 
el ácido carbónico se une con .el óx:ida 
formando subcarbonatos~ 

i 7!1. 1\'Iuchos metales 1nuy <livididos 
descomponen el agua oxigenada (peró
xido de hídrógeno), y desprenden · el· 
oxígeno sin oxidarse·, y otros la ·des• 
componen apoderándose de .una p()r ~ 
cion de oxígeno~ y tlespren~lienda la 
1·estante. Esta accion es tanto ·1pas enér-' 
gica~ cu11nto el metal está .mas divididos 
en limaduras es menos sensibl~-, y .to 
davía es mas débil cuarldo ·está en p1a· 
sa .. Ninguna sustancia simple no metá ~ 

I r 
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'lica existe que no pu e da , combinarse 
con algun metal~ y casi todos los meta
les son capaces de ~nirse entre ellos, 
formando aleaciones ó amalgamas. 
, 175. Los metales en la· naturaleza 
rara vez se hallan en estado nativo; se 
hallan con frecuencia unidos al azufre, 
al oxígeno; á los áeidos, y ·alguna vez al 
cloro ó-'(!arbono. Los que se hallan en 
estado , nativo tienen poca afinidad con 
el oxígeno, los que se hallan en estado 
de óxido tienen grande afinidad -con él, 
y los que se hallan en estado salino son , 
los que se oxidan mas.facilmente. 

1 76. No todos los metales tie·nen 
usa en medicina, por lo que no se tt'a
tará sino . de los que en estado metálico 
ó en combinacion con otro.~ cuerpos se 
usan en esta ciencia ~as g~neralmen:te • 

• :tlagnesio y Á luminio. 

177. Se dan ·estos nom~res á tas ba
s·es metálicas de la magnesia y alamina, 
sustancias conocidas antes con al nom
bre de tierras, y consideraaas ahora 

7 
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con algun fundamento , como óxido& 
metálicos; pero como todavía no se ha 
generalizado el aislar estos metales del 
oxígeno co~ que están combinados, no 
están aun bien comprobadas sus pro
piedades. 

Calcio y Bario. 

178. El calcio nunca se encuentra en 
estado nativo sino en el de oxidacion, 
y casi siempre unido á los ácidos sulfü· 
rico, carbóuico, fluórico, fosfórico, hi
orosulfúrico' nítrieo' ó al hidroclorico. 

', Se prepara descomponiendo su óxido, 
ó bien su sulfato por medio de la pila · 
voltáica : sus propiedades están poco 
estudiadas. Lo dicho del calcio se .pue .. 
de aplicar ál bario. . 

Potasio. 

179. E~e simple metálico, radical de 
"la potasa, no se halla en la naturaleza 
sii10 es combinado . con el oxígeno ó 
con vario~ ácidos.-Se puede ?btener por 
la. acción · de · la pila· sobre la potasa; 'pe· 
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ro comuomente se prepara poniendo 
en un caño11 de fusil limaduras de hier
ro pien limpias, y potasa pura; se -eleva 
la tempera tura hasta ef calor rojo-hlan· 
co, y la potasa· se descompone: el hier-· 
ro se oxida con el oxígeno tÍel álcali, y , 
el potasio, ya en estado . de metal, se 
recoge en recipiente apropiado. 

180. Este metal, á la tem·peratura 
'Ordinaria, es sólido, <le brillo metálico 
muy vivo, fundido y puesto en el acei··· 
te de pet-roleo tiene el color de plata 
mate; pero si se deja e:o;puesto al aire, 
adquiere el mismo aspecto que el plo
mo; es mas ligero qne el agua, es duc
til y blando como la cera; á la tempe
ratura de oº es fr.agil, su fractura ~s li
sa y muy brillante al principio, .pero 
luego deja de serlo por combinarse -el 
metal con el oxígeno de la atmósfera. 

181. Se funde á 581>, se · vola~iliza á 
poco menos del calor rojo ~; y los 'Vapo
res que despide son verdo~os: absorve 
el gas oxígeno á la temperat11ra ordi
naria; y si se eoha sobre aglia se oh
serva una llama de color de púrpura, 
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desaparece el potasio, y ~l líquido ad
quiere el sabor orinoso de Ja potasa; 
todo lo que indica que el agua se d·es
com pone por Ja· accion del metal, que 
se apoclerá del oxígeno con cator sufi
ciente para inflamar el hidrógeno que 
resulta de la descomposicion. 
. 182. Se mie con todos los combos

- tibies no· metálicos, esceptu·ando el bo-
' ro, carbono y azoe. Descompone, por 

ser tanta su afinidad con el ox·ígeno, los 
oxácídos·; los .~kidos hidro-clórico, hi· 
-Oro-sulfúrico., é nidro-iódico, formanclo 
con sus bases et ruros, sulfuros ó iodo· 
ros' y las sustancias vegetales y anima
les. El potasio tamhien se oxida á es· 
pensas de los óxidos de carbono, fós· 
for-0 y azoe. 

Sodio. 

i 83. ·Este cuerpo simple metálico, 
fd<:l.i.cal de la sosa, se halla en la natu· 
raleza ~orno . ~J . potasio, y se obtiene de 
la ,misma. manera. / . 

184. Es .sófüto ~1 ta temperatura or· 
<:linaria, ~~ color pare-cido al del plo· 

-. -
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mo, tiene brillo metálico, es hJant"o y 
ductil, menos pesado <J.Ue el agua. Se 
funde á los 90º, pero para volatilizarse 
ae necesita una temperatura mas alta 
que la ne.cesaria para fundir el vidrio. 

185. Echa~9 en el agua ~<;>· se ob
serva llama, sino. efervescencia; el so
dio se funde, descompo e el agua, se 
cor:nbina con el oxígeno, se desprende 
el hi_drógeno, y el líquido se pone alca
lino. El sodio se c~mh.ina con el cloro.. 
azufre y fósforo, y se alea con el pota
sio. Por lo demas , el sodio goza de las 
mismas propiedades físicas que el po• 
tasio. 

Manganeso .. 

186. Este metal no se· haUa puro en 
la naturaleza, y es muy dificil obtener
le. Es sólido, de color gris blanquecí- ' 
no , y en la fractura de color blanco 
mate; no se pulveriza fácilmente, es que
bradizo, duro, granugiento, ·se funde 
con dificultad, es de un ... peso específico 
igual á 6,85. 

-
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Zine. 

187. El zinc se halla en estado de 
ó:XidQ, mez~lado con los óxidos de sili
cio, de hierro, y tal vez con el carbon'a· 
to de zinc , y en este estado se conoce 
con el nombre de calamina ó piedra ca
lamina·r, en e estado de cloruró (bien· 
da), 9 bien en el de sulfato ó carbona
to •. Se obtiene calcinando y pulveriz~n- ' 
do Ja. calamina, y mezclándola con el 
carhpn.: el lodo se pone en vaso tapado 
á rn:1:,fuerte..calor, el zinc se sublima, y; 
por tut-'tlio de un tubo de hierro, q.ue 
dt-be tener el vaso, va á par-ar á un re• 
cipie11te lleno de agua. 

drn. Es sólido, poco duro y embo .. 
ta la lima, de color blanco azulado, la
mino~o, mas male,..ble que ductil, de 
un pe"o específic() igual á 7.1. Se funde 
á 370º, y se volatiliza á uua tempera
tura menor que la del calor rojo: calen
tado fuerterneute, en contacto con el 
oxígeno, ó en el aire seco, se pone ro ... 
jo, , a.r<le wn una llama· muy· viva-~ blan· 
ca, ligeramente azulada ó ~ariUa, se 
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oxida rápidamente, y se disipa en for .. 
ma .de flecos blancos (flores de zinc). 

189. El zinc se une al f psfor.o, azu
fre, sel'enio, cloro é iodo~ y tambien 
puede formar aleaciones con todos los 
demas metales. 

Hien·o. 

190. Se halla en la n~tura1ei;a en 
estado nativo, en el de óxido, eq, el de 
sal, ó unido . con otr~s combustibles, 
especialmente con el carbono y el azu
fre. Se puede ob~ener tratando el óxido 
de hierro, que ~sel mas abundante, por 
el carbon á un~ muy elevada tempera
tura. 

191. Es sólido, de colox· gris claro, 
muy d0.~o, granugiento., algo laminoso, 
de peso t"specífic<;>_ igual á 7 ,88 , ~lor 
propio que se desarrolJa por el f~ote, 
de mucho br.illo metálico, par~icular: 
(Qente estando pulido; Jll3leable , rpuy. 
du~til: entra en fu~ion de 130° á 1588 

del pirometro de Wedgwood,, e~ m~y 
f:qmbustible, arde C!>n .luz muy _vivft, ·X 

\ 
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desprende gran cantidad de calórico; 
tiene la propiedad magnética en mas 
alto grado, que adquiere facilmente por 
medio del frote de un iman natural ó 
a rtíficial. 

192. A la temperatura ordinaria el 
oxígeno, y aun el aire húmedo, oxidan 
al hierro; pero estos gases secos no le 
alteran, sino es á una temperatura ele· 
vada: este metal se combi1~a coll' todos 
los <;uerpos simples ponderables no me· 
tálicos, esceptuando el hidrógeuo 'y el 
azoe~ 

Estaño. 

193. Se halla en la naturaleza en el 
estado · de óxido ó de sulfuro , y se oh· 
tiene de las minas del óxido, tratándolo 
por el carbon. 

1 94. Es sólido , de color de plata, 
mas duro y- brillante que el plomo,-de 
peso específico igual á 7,29, sin . olor, 
muy 1naleable, poco ductil: se funde á. 
~ 10º _ sin volatilizarse, y cuando se d~." 
bla en diferen.tes sentidos, tiene un cru· 
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jido particular, que se llama crujido 
del estaño. 

195. El oxígeno y el aire atmosféri-
co, á la temperatura ordinaria, no tie- ' 
nen accion sobre el estaño, pero á una 
temperatbra alta este metal se oxida. Se 
puede unir con el fósforo, azufre, iodo, 
selc11io y cloro, y forma aleaciones con 
casi todos los demas metales . 

.Arsénico. 

196. Se halla en la naturaleza en es· · 
tado _nativo, en el de óxido, combina
do con el ~ azufre,-ó unido á ba~essali
ficables. Se obtiene por la sublimacion 
de los minerales q!le le contienen. 

197. Es sólido, color gris de acero, 
poco duro, tal vez el mas fragil de to· 
dos los metales, de estructura granu· ·ve 

gienta, y con frecuencia escamosa; su 
peso específico igual á 8,3o, calentado 
tiene un olor muy paree.ido al 'clel ajo, 
que le es característico; es brillante cuan· 
do está recien preparado; á la tempera
tura de I Soº se volatiliza sin entrar eo 
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fusion, y da crista1e~ tetaedros; se fün .. 
de con el auxil.io del calóri~o y con el 
de una presion muy superior á la de la 
atmósfera. 

198. El oxígen9 y el aire atmosféri· 
co , á Ja temperatura ordinarm, no tie

, nen mas que nna accion muy débil so-
- h~e el arsénico, y aun para esto_ es ne
ces~rio que los gases esten .húmedos; 
pero á una temperatura elevada, el ·ar
sénico arde en el gas oxígeno con des
prendimiento de calórico y 'de luz, y 
esto se observa tamhien en el aire, con 
la diferencia de ser mas lenta la accion, 
y de ser la luz mas débil. Con el oxíge
no forma dos compuestos, el óxido de 
arsénico, que algunos han conocido 
con el nombre de ácido arsenioso, y el 
ácido arsénico: se une tamhien con el 
hidrógeno, el azufre, el fósforo, el iodo, 
el selenio, el cloro, y con casi todos los 
<lemas metales. 

Antimonio. 

Este metal, conocido.antes ~on 

\ 1 
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el nombre de régulo de antimonio, se 
halla en estado nativo, en el de óxido, 
en el de sulfuro, y en el de óxido sul
furado. Se obtiene tostanrlo el sulfuro 
de antimonio, y calcinándolo en segui
da, despues de haberlo mezclado con el 
carbon. 

200. Es sólido, de color blanco azu
lado, de brillo hermoso, bastante duro, 
muy quebradizo y facil de pulverizar,. 
laminoso, de peso igual á 6,70~, de olor 
notable cuando se le frota entre los de· 
dos; se funde luego que entra en igni· 
cion, y dá, enfriado lentamente, una 
especie de cristales reunidos que se han 
comparado á las hojas de helecho; no 
es volatil bajo la temperatura del calor 

~ rojo, al contacto del oxígeno ó del aire 
se quema lentamente ; pero á mayor 
temperatura que :la del calor rojo, se 
quema rápidamente con desprendimien· 
to de luz y calórico. 

~o r. ':Ni el oxígeno ni el aire tienen 
accion alguna sobre el antimonio, á la · 
temperatura ordinaria, á no ser que es
ten húmedos, en ·cµyo cas() parece que 

. ( 



• ! 

106 

el metal absorve aTgo de oxígeno. El 
antimonio con el oxígeno puede oxidar
se y aun acidifi~arse (1). El cloro, el azu'!' 
fre, el fósforo, el selenio, el iodo, asi 
como la mayor parte de los metales, 
pueden combinarse con el antimonio. 

Bismuto. 

202. Este metal se halla en est-ado 
nativo , en el de óxido, y unido con el 
azufre y el arsénico. Se puede obtener 
por medio de la fusion. 

203. Es sólido, füauco amarillento, 
muy fragil, formado de láminas muy 
brillantes y unidas entre sí, de peso es
pecífico igual á 9,8, se funde á 247º, y 

· si se deja enfriar lentamente, cuando el 
metal es puro, cristaliza en cubos, dis ... 
puestos de manera que forman una pi
rámide. cuadrangu!ar inversa. 

. ( 1) Hay alguna variedad entre l~1 químicos 
acerca de la acidificacion del antimonio: en es
tas lecciones se sigue Jo que se inclina á creer 
el Sr, Desmarest. 7'raité abrégétd~ C~imie • 

. . 
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'204. El oxígeno y el aire atmosféri

co, secos . á la temperatura ordinaria, 
~o tienen accion alguna sobre el bismu
to, pero le oxidan ligeramente, si es tan 
húmedos: si se· a~menta la temperatura 
hasta el color rojo blanco, y se pone 
este metal ~n contacto con los dos refe
ridos gases, el metal ahsorve el oxígeno, 
y se observa una luz azulada, muy viva, 
si el gas es oxígeno, y menos viva, si es 
el aire atmosférico. El bismuto se com
bina con el azufre, fósforo, iodo , sele
nio, cloro, y con la mayor parte de los 
metales. 

·Cobre. 

~o5. Este metal se halla en ·estado 
nativo, en el de óxido., en el de sulfuro, 
ó combinado con los ácidos carbónicO', 
arsénico ó sulfúrico. Se obtiene puro, , 
fundiendo el cobre 'nativo; el óxido y: 
el carbonato se reducen por el carbon. 

206. Es s .. lido, de hermoso c0Jo1· 
rojo, brillante, b~stante duro, su peso 
especifico es igual á 8,89. Tieue un olor: 
propio, sabor estíptico uauseoso 1 es ma· 
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leable, ductil; se funde á 27º del piró
metro de W t>dgwood, y enfriado lenta· 
meute cristaliz~ en 'cristales irregulares: 
á beneficio del soplete d~ oxígeno é hi
drógeno, ardé con fuz viva y llama ver
de: ·este metal es el mas sonoro de to· 
dos los metales. 

207. El oxígeno y aire atmosférico 
secos á la temperatura ordinaria, no al
teran el colJre; p ero si estan htímedos 
s'e forma un óxido, que uniéndose con 
el tiempo al ácido carbónico del · aire, 
viene á resultar un subcarbonato de co
bre: aumen.ta<la la temperatura absorve 
el oxigeno, y aun se combina con el 
que existe en el aire atmosférico. Este 

, metal se une coa el azufre, fósforo, se
lenio, iodo, cloro, y con la mayor parte 

J 

de los otros metales. 

Plomo. 

~.ws. Este metal se lfalla en estado 
nativo, en eJ de s11lfuro (galena), y en 
el Je sal por los ácidos carbónico, cró

mico, sulfúrico, fosfórico, roolibdico Yi 



111 

arsénico. Se obtiene tostando y calci .. 
nando en diferentes veces el sulfuro, y 
tratándole despues por el carbon á una 
alta temperatura. 

209. Es sólido, blanco azulado;hri· , 
llante, pero se deslustra al contacto del 
aire; ~lando en términos <le c_ortarse 
con facilidad , de gravedad específica 
igual á 11,35; es maleable, poco ductil; 
se fun4e á 260•, y si se aumenta la tem
pera~ra, hierve y se evapora lenta· 
mente. 

~ 10. El oxígeno y el aire á la tem
peratura ordinaria, no le alteran, pero 
si estan húmedos Je empañat'.l convir
tiéndole en protóxido, y el aire ademas 
en carbonato. A una alta temperatura 
se combina ' en diferentes proporciones 
con el oxíge~no. El plomo se combina fa~ 
cil'mente c.on el azufre, fósforo, iodo, 
selenio, cloro, y se une con la mayor _ 

l 1 parte de los metales. 
~ 

Mercurio. 

Este metal se halla en estado 

l ¡ 
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nativo, unido al azufre, á la plata, ó al 
cloro. Se obtiene calcinando el sulfuro 

"(cinabrio) con el carbonato de cal. 
2 1 2. Es líquido , blanco azulado, 

muy brillante, de peso específico igual 
á 13,57, hierve y se volatiliza á 35o0

• Es 
capaz de ponerse sólido, y de cristali
zar en octaedros á un frio de cerca de 
40-0: en este caso es parecido á la pla· 
ta, y se pone maleable. 

213 El oxíge~o y aire atmosfé ico á 
la temperatura ordinaria, ni secos ni 
húmedos alteran el mercurio; pero este ' 
metal se oxida. á una temperatura pró .. 
xima á la .ebulicion. El mercurio se une 
con el azufre, cloro, fósforo, selenio, 

-iodo, y con mJ1chos metales. Estas alea- ~ 
ciones reciben el nombre particular él~ 
amalgamas. 

Plata. 

21 q. Este metal se halla en estado 
nativo, combinado coü azufre, cloro, · 
antimonio, arsénico, mercurio, etc. Se 
puede obtener triturando la mina de 
plata, ama_lgamándola cou el mercurio, 
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y a~mentando despues la températur~ 
en apar.ato conveniente. · 

2 ~ 5. Es sólido, mas blanco que los 
demas metales, duro, de peso específico, 
igual á 10,47, maleable, y bastante dut
til f se funde á 22º del ·piroínetro de 
Wedgwood, y antes de fundirse se enrp~ 
jece: puesto en el foco de m~a le~ltemµy 
'fuerte, ó por el soplete de 'Oxígeno é hi· 
drógeno, a-rde y se eva_pora en parte. r 

216. Ni el oxígeno ni el aire atmoJ• 
féric~, secos ó ¡húmedos, á la tempera
tura ordinaria; alteran la plata, y solo 
se conoce un óxido de este metal' que 
se puede formar, ó sujetándolo repeti
das veces al 'calor' de un horno d~ por
celana, ó. por medio de la piÍa de Volta~ 
La plata se pnede unir al azufre, fósfo· 
ro, selenio, iodo, y á µn gran dúmero 
de 'metales . .. 

. Oro. 

217. E~te metal no se halla sino en 
~stado nativo, ó aleado con un poco de 
plata, cobre v hierro. Se obtiene amal-

" &amando la mina con el mercurio ,. y 
8 
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evaporando des pues el mercurio; y si 
el resultado fueie una aleacion de pi~- ' 
ta, y oro, ,~se separa este metal de aquel 
~or 'medió de los ácidos nítrico y sul· 
fürico·. · 

, · 2 r-8., Es sólido, de color amarillo 
, muy brillante, poco duro, de p€so es
peuífico igual á 1 g,3, el mas maleable y· 
ductil de los ;metales; se funde á 32º 
del pirometro de Wedgwood; el mas· 
foerte cafor de nuestras fraguas no le 

, evapora, peró se vola'tÜiza si se alimen
ta el fuego por una corri~nte de oxíge• 

· no, ó si el oro se sujeta á la, accion de 
los espejo~ ustorios. Es bastante sonoro. 

219. Ni el oxígeno ni el aire, húme
dos ó • secos, tienen accion sobre el oro; 
mas una fuerte descarg~ eléctrica pare· 
ce que lé -oxida, y tambien se o~ida 
por otros medios particulares, aunque 
con .alguna dificul-tad. -El azufre' fósf~
ro, iodo , cloro, y la mayor parte de 

· 'fllletales· pheden, unirse con el oro. 



O.ridos.' 

~20. Los óxidos se dividen ·en dos 
grandes seeciones: la pritnera resulta 
de la eombinacion del oxígeno con un 
cuerpo no metálico; tales son ·los'· d0s 
·óxidos de hidrógeno, el de carbono., . et 
·de f.ósforo, los dos de cloro, los dos: de 
azoe y uno de selenio. Los que no ofr~· 
·cen otra consideracion general qtie la. de 
no poder.neutralizar los ácidos ., fol'man
do sales, como lo hacen los de la 2.ª sec
cion. Esta resulta de la union del oxíge• 
no con un .metal; ~ estos óxidos· se les 
llamo cales, tierras metálicas, ó bases 
sati:ficables en general: los óxidos que 
ieomponen la primera seccion, escepto 
el de magnesio, se con ocian con el nom· 
;bre de tienas; el .de magnesio y los de Ja 
-segunda con ef de tierras alcalinas, nie· 
nos al de sodáo y :al de patasio, que se 
conocían con el nombre de álcalis. 

221. Los! óxidos metálicos son, sóli
dos y quebradizos; reducidos á polvo 
no · tienen brillantez, si se esceptúa el -
de osmio; son inodoros·, y muchos son 

' ..... 



. 11'6 

insípidos ; tienen un peso específico su· 
perior al del metal, y támbien al del , 
agua, escept,Ljando el de pC>tasio y so
dio • . No ejercen a ce ion alguna en la tin-· 
tura de tornasol , á DCil ser que esté ell'-

. rojeci.do por un ácido, en cuyo caso la 
•uelven · $U color natural, siempre que 
püedan neutralizar el ácido.: algunos, 
como las lfamadas tierras alcalinas, y 
sobre oodo los álcalis, ponen verde el 
jarabe de violetas, y enrojecen· la tinto· 
ra amarilla de curcuma~ 

u~u. El calórico no ejel'ce a.ccion al· 
guná en los óxidos de los .metales de la 
ºi.ª seccion, los de la 5.ª y 6.ª s.e re .. 
ducen por -el calórico; al paso que los 
de la ~.ª, 3.~ y 4.ª .tao solo disminuyen 
la caútidad de su oxígeno, si esceptua· 
mes los protóxidos · de bario , cobre, 
hierro y plomo, que la aumentan por. 
dicho agent.e. U nos no se pu~clen fon· 
pir á ·1a mayor teroperatu~a de nuestras 
fraguas, como son los de la 1-.ª seccion 
y los protóxido~ de bario, de calcio y 
de stroncio; otros, antes de furyr rse, 
abandonan su o.xíg\!no l como los de las 
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últimas secciones, esceptinando el de 
osmio; los de. las. "restantes son mas ó 
menos fundibles;· y dos solos, el ·de ar
sénico y el de osmio se volatiliz~n. 

~n3.. Gener.almente hablando, 'los 
metales muy fundibles dan óxidos qUf,? 

tieuen esta misma propi'edad; el bismu
to, potasio, sodio, plomo; etc. puedeu 
servir de ejemplo. El lumínico solo, pa
rece puede reducir los de · oro y plata; 
pero unido con el calórico reduce casi 
á todos. La electricidad los reduce á · · 
todos menos á los de la h::t . seccion: el . 
oxígeno se dirige al polo positivo, y el 
metal al negativo. Los proto y deutóxÍ· ' 
dos de hierro son los únicos conocidos, 
que gozan de la propiedad ~agnética. 

~u4. Ningun óxido metálico, á la 
temperatura ordinaria, se une con el 
oxígeno seco , esceptuando ·tal vez ·el 
protóxido de potasio, que se convierte 
en deutoxido: algunos óxidos metálicos 
absorven el o-~po . húm.edo, y· mu~ 
chos, llega~do · á enrojecel'se ~ - se_ apode
ran de nueva cantiaa-d. '1~-0xígeno.., .que 
retienen cou mucha füerza á esta t.em~ 
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·peratura; pet!o los de la 6.ª :seccion re. 
~ularmente lo abandonan. La accion del 
aire atmosférico sobre los óxidos es la 
misma, aunque mas lenta que la del 
oxígeno, advirtiendo que los óxidos, que 
pueden combinarse con el ácido carbb
-nico, absorven el de la atmósfera , y 
.pasan á subcarbonatos ó carbonatos. 

225. El hidrógeno, ·~ la temperatura 
ordinaria, no tiene accion sobre los óxi
.dos metálicos; pero á una mas ó menos 
elevada, aunque no influye en los del~ 
primera seceion , convierte los de1:1tó.
xido& y .peróxidos de la segunda en pro
tóxidos; reduce á ;casi todos los resta~-: 
.tes ·de las demas, y forma ag.ua unien-: 
dose· con el oxígeno que se desprende. 

226. El cat'bono, á una temperatura 
xna.s ó menos elevada, reduce todos los 
óxidos metáli~, esoepto los de la pri
mera seccion , y los die calcio, 'bario, 
stroncio y litio.-Los deutóKidos de calcio, 
bario y stroncio se r.ed~n á pr~tóxidos 

. por et carbono.· E&te.p11incipio, obr.aodo 
sobre~~s...óxidoa, pa al estado de óxido 
ó · de «nlido; al 'da l>x~~~ ~ua~do el ó~~ 
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metálico es de dificil reduc~ion ,, cual
quiera que sea · la proporoion de ~a~bo-
1110 empleado, ó 1bien cuar;i.do, .aunque 
no sea . dificil la ·reduocion ,_ :la cantidad 
de carbono empleado es. ~n· esceso'; y. 
al de ácido, ,cuando .el ó~idct efi 1de facil 
reduccion, ó cuando ili· ~a.ntidad .del ÓJ(Í.~ 
do es superior :á la d~l ca:rbono. Puede 
babel' casos en que ~.la ;vez se forme 
óxido de cai:bono·y áci.do .ca_rbónico . . 

227. ,El 1fósforo. no tiene accion ,so: 
bre los óxidos de. la pr.im~11a secciou; 
se une .con ilos p,rotó~idotJ :de la .segu1,1-

-da, y con los :deutóxidos de...es.ta misma 
-seocion , :ordina~i,ament~ da · margen ,á 
. ó:x.idos fosfo~dos . , . ~ á ·p.r~tafosfa t€»~; 
.descompone .~od_os .los óxid.os d~ ·]as 
,otras seccio~es., dan.do .pr,olluctos muy 
v.ariables: ;e~ ge~eral , _si la . ooduc~i~.n 
.del óooido1de_;alguna de -estas ,cnatro ·se~· 

oiones es ~~cil, :se obtiene un {óstuPo ~ 
ácido fosf~ioot, . () ~ ácido fosfóri€o ·solt>; 
si es . dificil, ise o.htiene un fusiato ··•JH· 

t.álico y .u:rl: fósfuoo. Casi siempre :esths. 
,descomposioiooes ~e ·verifican ,con · de&-.. 
preñdimieDAio de luz,y cal~áoo. 
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~28. El azufre no tiene accion sobre 

los óxidos de la primera seccion; á una 
. temperatura alta descompone los de la 

segunda, dando margen á su1furos y á 
sulfatos, .Y reduce lós óxidos de las cua-, / 

tro últimas secciones. En estos casos s.e. 
desprende siempre gas áddo su]furoso, 
y por lo regular se forma un sulfuro. A 
la temperatura bajo del calor rojo el 
azufre se une á los óxidos, cuya reduc
cion es dificil, y se forman óxidos sul
fo'r~dos. Cuando el azufre se hace her
vir en el agua con un óxido metftlico 
alcalino, una parte del líquido. se des
compone; el ' oxígeno se apodera de par
te del. azufre, y forma el ácido proto 
,sulfúrico, y este con el álcali forma una 
sal; el hidrógeno se apodera de otra 
parte de azufre , y forma un azufre hi
drogenado, qu" uniéndose con la otra 
parte de la base, constituye un sulfuro 
hidrogenado insduble, ó un hidrosul
fato ,su.lfurado soluble. Esta accion pue· 
·de aun tener. · luf:!ar á Ja temperatu~a 
ordinaria. Esta ·preparacion es Ja . que 
antes se conocia con el nombre de hí· 
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gado de azu'fre por la vía húmeda. 
229. El selenio se p~1ede unir con 

la mayor parte de óxidos, y especial~ 
mente con los protóxidos. 

La accion,'que el boro tenga sobre 
los óxidos metálicos, es·poco conocida. 

230. El cloro gaseoso no tiene ac
cion sobre los óxidos metálicos de la 
primera seccion, escepto el de magne-
sio, con el que, y tambien con los .de 
la segunda secciou, forma un cloruro • . 
metálico: lo mismo se cree que sucede 
con los óxidos de los metales incluidos 
en las cuatro últimas secciones. El clo
rp líquido se une, á la t~mperatura or
dinaria, con la mayor parte de los óxi
dos metálicos, especialmente con los de 
la segunda seccion, y se obtienen clo
ruros de los óxidos, que casi siempre 
pasan, por la descomposicion del agua, 
á cloratos é hidrocloratos metálicos. 

~31. El iodo seco, á tina alta tem
peratura, no ejerce accion alg1ma sc,bre 
la mayor parte de óxidos metálicos; se 
une · con los de bario, calcio y estron
cio, y forma ioduros con los de potasio, 
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sodio, plomo y bismuto, desprendien
do su oxígeno. A los protóxidos ·de co
bre y de estaño los convierte en iodu
ros y peróxi.d~s, combináudose el iodo 
con el metal que res1:1lta de la descom
posicion parcial del óxido, y combinán
dose el oxígeno que se desprende con 
lo restante del óxido no descompuesto. 
El iodo líquido, con el óxido de magoe- . 
sio y los de la segunda seccion , forma, 
descomponiendo el agua, iodatos me
tálicos casi insolubles , é hidriodatos 
tambieo metálicos muy solubles. 

23~. El gas hidrógeno carbonado, á 
una temperatura masó menos elevada, 
hace pasar los deutó~idos alcalinos á 0 

protóxidos, y reduce los de las cuatro 
últimas secciones, formándose agua y 
ácido carbónico ú oxido de carbono. El 
gas hidrógeno sulfurado ó ácido hidro
sulfúrico forma sales en todos los óx.i· 
dos, cuya reduccion es dificil, y cuya 
fuerza de coheaion es poca, y descom
·pone todos lo& .ot11as, formando agua y 
un hidrosulfato sulfurado, en razon de 
que p~rte del hidrógenQ del .hidrácido

1 



·. 

12.3 
se une con el oxígeno que pierde el 
óxido, y el hidrácido restante + une 
con el azufre, que re.sulta de la descom
posicion del dicho hidrácido y ll o.n el 
óxido meaos oxigenado. 

233. El agua pu.ede ser ah orvida 
l . 'd 1h' , por a gunos ox1 os, y estos .co1j •!1au-

dose con aquella, formar· hidrat s secos 
~ y pulverulentos. 

Acidos. 

:234. Lqs ácido$ en geneljal, á mas 
~e las propiedades >referidas 1 

( 4o), tie
neu la_ de que ·unidos al agua !y puestos 
al corriente de la pila galvánica, ó se 
descomponen, ó se dirigeµ en fuerza de 
la atraccion al polo positivo. Unos exis
ten en forma sólida , como el bórico, y 
algunos pueden cristalizar, v.g. el eró· 
mi~o; otros son líquido5, como el ní
trico, otros gaseosos, como el carbóni
co; y son todos mas ó menos solubles 
en el agua, á escepcion del tungatico, 
que es insoluble. Se divides en inorigá· 
~icos y ~rgánicos ~ los primeros .sou JOA 

. ( 



1~4 ! . 
'que s~ obtienen sin recurrir á los p~o
ductos vegetales ó animales, como el 

·sulfú~ico , , clórico, selénico etc., y los 
segundos son el producto de los cuer
pos 01~gánicos, como el acético, ox~li-
co, al~ntóico, hidrociánico etc. · 

2351 Los ácidos se pueden unir con 
casi to~os los óxidos: de estos hay mu
chos * 1e se combinan con los ácidos, 
sin esperimen tar ~i hacer esperimentar 
d ' . . l . escompos1c10n a guna; otros muy oxi-
dados no se pueden combinar con los 
ácidos sin perder oxígeno; y los hay 
que e~tailido poco ,oxidados quitan oxí
geno al ácido ó al agua para oxigenarse 
mas, y iasi poder entrar en combina
cion. En g.eneral es tanto mayor la ten
dencia de los óxidos, para unirse con los 
ácidos, cuanto menor es su oxidacion. 

Sales . 

. 236. En su principio se daba el nom
bre ·de sal tan solamente á la marina, y 
á las que se encontraban preparadas con 
-abundancia en la naturaleza, como la 
sal 11itro: despues se estendió á ·los es-



tractos vegetales bien secos; péro en la 
actualidad se limita á la combinaclon 
de un ácido con una base salificable, 
entendiendo por bases salificables · los 
óxidos metálicos, el . amon~aco y al~u· · 
nos compuestos vegetales. . 

237. No se conoce sal alguna gaseo· 
sa, hay algunas líquidas, como el fluo
borato de amoniaco; pero las mas s~n , 
sólidas, como el sobredeutosulfato de 
cobre y varias otras. Cuando las sales 
tienen por base una sola sustancia sa
lificable, v. g • . el protosulfato de hier
ro, se llalllail sales de hase simple; cuan
do de dos ó de tres, como el deutopro
totartrato de pota.sio y antimonio, y el
deutosulfato de potasio, aluminio y amo-

. niaco, se .llaman sales de base doble ó 
triple. I 

Las saJes sólidas pueden estar en for
ma de masas informes ó pulverulentas; 
tal es. el suhcarbonato de mag~esio; ó 
bien en forma cristaHna, tal es el peu-: 
tosulfato de potasio, que tiene la <lQ 
prismas rectangulare~ de cuatro cara?, 
terminados en rer:nates diedros. . ( 
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238. El agua que sirve para hacer 

cristalizar las sales se solidifica entre 
sus piolé~ulas , y en este caso el caló_ri
eo puede fundirlas en sn agua de cris· , 
talizacion, y asi hacerlas perder la for· 
ma' cristalina; y aun continuando el ca· 
lótico pueden perder enteramente di
cha agua, y adquirir la forma pulveru
lenta, como sucede con el sobresÚlfato 
de aluminio, y deutóxido de potasio, 
que· pierde su cristalizacion octaedra 
por la accion del dicho calórico, y con
tinuando -este llega hasta reducirse á 
polvo. Algunas despues de fundirse en· 
su· agua de cristalizacion, lo que se Ha.! 
ma fundicion acuosa, pueden fundirse 
tambien des pues . de evaporada dicha 
agua, y esto se llama fundicion ígnea. 

239. I.Jas sales son insípidas, si son 
insolubles en el· agua, y tienen diferen
tes sabores, si son solubles en este· lí-

- quido. La solubilidad de las sales en el 
agua está en razon directa de la alini· 
dad que tienen con este liquid-0, é in ver· 
sa de su cohesion. En general las sales 
ion solubles, si sus bases lo son, y _las ' 
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sobresales tambien son solubles, aun
que sus bases no lo sean. Casi todas las 
sales se dis~elven en mayor cantidad en 
el agúa hirviendo que en la fria. ~ l 

~40. La~ sa.les al contacto del a&re, 
unas absorven humedad, y se lic 1 an, 
otras no sufren alteracion , otras se vo-
1 atilizan, y otras en fin pierden su a~ua 
de cristalizacion. l..ias primeras se ¡lla
man delicuescentes, y las últimas e;tlo-
rescentes. \ 

~4 • · La luz no tiene accion sino so
bre algunas sales, cuyo coJor muda.1'0-

1 ' / das las sales se pueden descorn poner 
por el fluido eléctrico, con tal que es
tén húmedas ó disueltas , y con fi;e

~u~ncia tambien se d_escomponen fus 
a cid os. r 

24~. Algunos cuerpos simples, /no 
·1· d d r. meta 1cos, pue en escomponer va1,"1as 

sales con el auxilio del calótico, p~' ro 
en general tienen poca accion so re 
sus disoluciones. . 

243. Los metales de las cuatro ~l
timas secciones no tienen accion algu
na sobre las sales, ni diioluciones sa~i- · 

1 
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nas de los metales de la primera scc• 
cion, ni sobre las de la segunda; al pa
so que el sodio y el p9tasio descompo-

- J1en á mayor ó menor temperatura, to• 
das las sales. Los metales de la segunda 
secoion, puestos en contacto con las 
disoluciones salinas 1 se oxidan descom .. · 
poniendo el agua, y en general preci
pitan la base, que estaba unida al áci· 
do, combinándose con este. Muchos 
metales de las cuatro últimas secciones, 
obmndo sobre las sales ele las mismas 
secciones, se apoderan riel oxígeno de 
sus bases, y las precipitan en estado 
metálico. Todos los óxidos metálicos de 
la segunda seccion descomponen, en 
frio ó en caliente, á casi todas las <le
mas sales ó disoluciones salinas. 

~44· Las sales se pueden descom
poner por los ácidos, que tengan mas 
afinidad con su base salificada; se for

. ma entonces una sal nueva, y se vola

. tiliza, disuelve ó precipita el ácido~ que 
fo~a la primera sal, segun que sea ga• 
seoso, líquido ó sólido, soluble ó inso• 
luble. A veces el ácido no d,es·compone· 
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ma~ que en parte la sal, y entonces se 
obtienen dos sales; y otras veces. el áci
do, por decirlo asi, descomponente, se 
d~scompone á sí ~ismo y al óxido de 
la base, corno suced@ echando el áciqo 
hidrosqlfúrico en una disolucion ·del 
protonitrato de plomo, que resu~ta agl;la 
y su !furo de plomo. 

~45. Siempre que se unan dos .sales 
disueltas, y q ue estas. tengan elem~ntos 
capaces de producir una sal soluble y 
otra insoluble, ó bien dos sales insolu
bles, se verifica su descomposicion; y 
lo ~ismo suce~le si se puede formar una 
sal soluble y un cuerpo insoluble . que 
no sea sal. Siempre que una s~l soluble 
y una· sal insoluble contengan elemen
tos para formar' dos sales in~oluhles, . se 
verifica la descomposicion. Si se tratan 
por el calórico dos sales só,lidas, y el 
4cido <;le la una puede formar con la 
base de la otra una nueva sal volatil y 
otra ·fija, se verifi~a. la descomposicíou. 



Principios inmediatos vegetales. 

1 
246. Llámanse principios inmedia

tos -de los vegetales, las sustancias que 
dan inmediatamen e las plantas por me· 
dio de la anafü.is, y se forman de hi
drógeno, ()xígeno, carbono, y á veces 
de azoe. Tales son las gomas, resinas, 
~ceites, almidon, etc. 

247. Los principios inmediatos, 
aun«lue todos se compongan de los tres 
ó cuacro elementos referidos, llamados 
estos principios mediatos ~e los vege
tales, po;que se obtienen mediante el 
analisis de los inmediatos, con todo, 
como los ·referidos cuerpos elementales 
entran -en diversas proporciones, resul
ta que 'tienen <hforeucias llotables para 
poderse dividir en siete diferentes sec ... 
'cioues. E-n la pr1m't'rá se i11cluyen las 
sustancias compuestas de oxígeno, bi. 
drogeuo y cal'bo1w, ·t'n las que d oxí
geno e~tá en mayor proporcion que la 
necesaria para formar agua, y ~vn los 
ácidos vegetales. · La :,egunda compreñ-
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de las sustaycias que pueden formar . 
sales con los ácidos, cuyas proporcio
nes de oxígeno con el hidrógeno to
davía no están averiguadas, y son los 
principios . inmediatos alcalinos. En la 
tercera se comprenden aquellas cuyo 
'oxígeno ó hidrógeno están en las ~ebi
das proporciones para formar agua, y 
se llaman principios inmediatos neu
tros .. En la cuarta aquellos principios en · 
que el hidrógeno está con relacion al 
oxígeilo en mayor cantidad que en el 
agtia' y tienen respectivamente mucho 
carbono. En la quinta' las materias co· 
!orantes aisladas hasta el dia. En la ses
ta las susta~cias aun poco estudiadas. 
La séptima comprende aquell6ts princi
pios inmediatos, que contieneq á mas 
de Jos tres principios mediatos, el azoe, 
y se llaman sustancias vegeto-animales . 

.Acidos vegetales .. 

248. Estos tienen la ropiedad ca
racterística de enrojecel' los colores azu
les vegetales, y de formar sales con la¡ 
bases. Sé componen de o:xígeuo, . hidró .. 
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geno y c~rbono, con mayor cantidad, 
de oxígeno que la necesaria para for
mar agua. Todos los ácidos vegetalc~ se. 
pueden obtener eu ~stado sólido, me
nos et rnálico; todos pueden cristalizar. 
á escepcion <lel málico, fúngico, subé
rico y nancéico. No tienen color á es1. 
cepcion del nancéico, málico y lácqui .. 
co, ni olor á escepcion del ácido acéti
co ;·mas pesados que el ag~a, menos el 
ácido margárico y oléico; casi todos son 
solubles ·en el agua, y muchos en el.al
cohot El calórico volatiliza á alguno5 
sin descomponerlos, y °f?~r consiguiente 
pueden destilarse, tal es ·el vinagre; otros 
se descomponen en parte, y sus prin
cipios coustituyerites se volatilizan jun· 
tamente con la porcion de ácido no des
compuesta; de estos son el áciilo galli
co, . beuzóico, ,oxa lico: otros, en fin, se 
descomponen y, dan árido carbónico, 
agna, carbon y una st~~t'ancia. aceitosa, 
como st.tcede con <: t :lcict-o tartárico. 

2ftq. Los ~cirl' s vegetales toman el 
, nombre. por tu ·c.mmm, d la su~tancia 

en ·q tie se eiicneutran., y son l.os si· 
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guientés: acético, benzóico, canf6rfoo, 
cítrico, fúngi{;o, gáUico, quínico, lao .. 
qui~, lámpi'Co, málico, ma-rgárico, me· 
cóaico, melítico, menispermico, móri
co, múcico, oléico, oxálico, pirotartá
rico, reúmico, suhérico, succínico, sul
fovínico, tartárico y zúmico. Estos áci-

' dos tienen propiedades dife1·entes, por
que sas principios constituyentes, aun
que los mismos en general, c~tán eu di~ 
ferentes proporciones: sirvan de ejem
plo el ácido benzóico y el tart.rico, for
mados·, el primero de carbono 74,71, 
oxígeno 20,02-, hidrógeno 5,27: el segun· 
<lo de carbono ~4,5o, oxígeno 69,3~ 1, 

hidrógeno 6,629. 

Ba~s salificables veg~tales. 

250. Estas son los princj.pios. inme
diatos, dichos álcalis · vegetales ó alca· 
loides, los que en estado ele pureza son 
blancos, inodoros, mas pesados que el 
agua, unas veces insípidos, y otras acres 
ó amargos; algunos son cristalizables, 
ceneralmerrte .lnsolubÍes' ó muy poco 
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solubles en el agua ; pero solubles en 
alcohol, y en este caso ponen verde el 
jarabe de violetas; algunos se disuelven 
en el eter ,: son insolubles en los aceites 
fijos, y ligeramente solubles e"n lo~ acei
tes volátiles. El calórico los descompo ... 
ne á una a ta temperatura, dando lugar 
á los nrios productos de los vegetales;. 
unidos con los ácidos forman sales. En 
estos álcalis, sobre todo en estado salí .. 
no, residen las virtudes medicinales 1 
los efectos venenosps de las plantas. E&~ 
tas sustancias son las siguientes: atro
pina, brucina, cinconina, dafnina, da
turina, delfina, emetina, esculina, ~ios
ciamina, morfina, narcotina, picroto
xina, quinina, rabarbarina, solanina,. 
stricnina, veratrina. Pelletie y Dumas 
aseg4ran que á mas del carbono oxíge ... 
n.o é hidrógeno, entra el azoe en com
posicion de los álcalis vegetales. 

SUBlancias neutras -vesetales. 

~5 1. Estos pri~oipios inmediatgs 
vegeté:\les. son sól~dos,. ·ó. ~uede)\ serlo,, 
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mas pe$ados que el ~gua, sin accion !O• 

bre. los colores. vegetales, por ahora se 
incluyen las siguientes: asparraguino, 
goma, principio leñoso, ~anito, miel,. 
azucar y almidon. 

Cua_l'la . ~eccio'f'!,:. 

252.. Estas sustancias son .Jos prin
cipios inmediatos, que contienen esce
dencia de hidrógeno con relacion á I~ 

necesaria para formar agua, y tamQie.P 
grai;a cantidad de carbono, ,por lo que 
son eminentemente ·combustil;>l~s, y e.rJ. 

I 

general muy fusibles y ~<>lá.tHes. Todos 1{ 

so.o insolubles en .el agua y solubles en 
alcohol, y algunos.' en el a<:eite y en el 
ácido acético. se. descompQ~el;l á un~ 
.temper~tura mas ó meno~ elevada, y 
.dan gran . caQ.~idad de hidrógeno per
carbonado , d~ gfls ~xi do <Je c~rbo.no "·y · 
.un resíduo catbonoso: se . su,bdi~idel) e~ 

sie~e órd.enEJs •. El 1.º COfflpre~de .los acti-
tes. fijos.; el 2. • 10:1 aceites YQ).tiles ;. ·~l 
~-ºlas resinas; el 4.0 las sonao-resinas; 
el 5 ... ' 10$ bálsamos.; el 6.0 .el. alcohol, y 
el 7-.º los. ét~rés. · 

·i'. 

~ ' 
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~53. Aceites fijos, dulces ó <;rasos, 

se llaman los líquidos untuosos que se. 
sacan del fruto carnoso del olivo (acei· 
tuna), de las semillas de la mayor par· 
te <le los vege\ales, y de varias otras· 
sustancias. Todos $.On inflamables y for
man jabon con los álcalis; tienen mu~ 
cha afinidad c<>n el oxígeno, por lo que 
se enrancian con facilidad, se apoderan 
de mucha cantidad de caJórÍC<?, 110 se 
mezcl~n con e) agua sino por el_ inter
medio de un mucílago, yema de huevo 
ó d~ algun álcali. Se obtienen por me- · 
dio de. la compresion, y se subdividen 
·en dos cuerpos stearino y elaino, que 
tam~it'n entran e11 co~posicion de las 
gras~s animales. 

~M. Los aceites esenciales ó voláti· 
les se hallan en diferentes partes de los 
vege~ales, y son probablemente el prin
cipio oloroso <le las plantas: s~ di~tin
p,uen 11!1~ volátil~s de . los fijos por su 
·oJu-i, 6 muy suave, -ó muy picante, 6 
des.ágfad.able; . P.º~ su volatilidad,- y por 
•no d~jar m'anchad·o· e( papel. Tienen un 

~abor acre y queman·t~; no tienen color,~ 
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ó son de colores diversos; mas ligeros 
que el· agua ' á escepcion de los de c~me· 
la, clavo, mostaza y sasafrás: algunos se 
espesan á la temperatu.i-a ordinaria, y 
llegan á concretarse, como lo hacen el 
de anís, el de hinojo etc., y todos es
puestos por mucho ~iempo al aire at
mosférico ó al contacto del º"ígeno, 
se convierten en sustancias resinifor
mes, queman con , llama brillante, y 
dan muchísimo humo. Por medi·o del 
calórico disuelven al fósforo, el que se 
precipita, cuando se enfrían; tambien 
disuelven al azufre, que conservan en 
parte, aun des pues ele fríos: á esta úl· 
tiro.a disolucion .se llama bálsamo de 
azufre anisado, trementinadb etc., se
gun sea el aceite esencial . que disuelva 
al azufre. Todos son solubles en alcohol 
y en los aceites fijos, ' los qtie comu
nican su olor; se disuelven tambien en 
una gran cantidad de agua. El cloro y 
el iodo les quitan en parte el- hidróge
no, y los vuelven mas espesos con su 
union. Algunas bases salificables Jos 
~onvierten- en jaboncillos. 

, 
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255. Las resinas se aproxima11·á los 

-aceites esenciales por su composicfon y 
por a1guoos caracteres; son sólid~s ó lí
quidas, y se obtienen por exsudacion ó 

· por incision de los vegetales; no tienen , 
color, ó le tienen amarillo oscuro; el sa
bor es acre y caliente, y algunas veces 
amargo; son mas pesadas que el agua, 
insolubles en este líquido, solubles en 
alcohol, eter, ácido acético, y la mayor 
parte se disuelven en los aceites fijos; 
110 tienen olor, y si algunas son oloro
sas, lo deben al aceite esencial con que 
estan mezcladas. Frotadas con paño, ba
yeta, estameña, ó con piel de gato, se 
apoderan de aquel fluido eléctrico, lla
mado resinoso, que tambien se llama 
negativo; espuestas á la accion del ca-

. lórico al aire libre, se qu.eman, dando 
un humo sumamente espeso; pero si se 
queman en vaso tapado 1 dan muchísi· 
mo carbon, hidrógeno carbonado y acei
te empireumático. 

256. Se llaman goma-resinas los 
jt1gos blanquecinos, que rezuman de 
los vegetales por incision, y q\w-pues· 
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tos al contacto del aire, se concretan y 
adquieren diferente color. Estas sustan
cias son unos compuestos . de resinas, 
. 1 

~ceites volátiles y gomas ó mucílagos; 
son mas pesadas que el agua, solubles 
e~. parte .en este líquido y en parte en 
·alcohol; tr~tadas con el ácido sulfúrico 
se carbonizan y producen el tanino ar
tificial. 

257. Los bálsamos son unos cuer
pos ya sólidos, ya líquidos, compuestos 
de resina, ácido henzóico, y algunós de 
aceite volatil y de alguna otra sustancia; 
de sabor acre y picante, y pierden por 
el caló.rico el ácido benzóico. En rigor 
ni lias gorno-resinas ní los bálsamos son 
principios inmediatos vegetales. 

258. ~l alcohol, que debilitadG se 
llama aguardiente , y mas ó m~nos rec-

. tificado se llama espíritu de vino, se ob
tiene por medio de la'fermentacion (266) 
de las sustan~ias ~zucaradas, ó del mis
mo azocar, que se convierte en ácidp car
bónico y alcohol. Aunque se dudaba si · 
el alcohol estaba formado en el vino ó 
~ra produc~o ~e ~~ dest~lacion de este lí-

.• 
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quido, se ha visto que el alcohol existe 
formado en el vino, pues si se pone un · 
capitel herméticamente cerrado enc1ma 
de un tonel de vino aun en formentacion, 
se obtiene, al cabo de dos ó tres <lías, 
alcohol. 

2 g. Antes por la destilacion del vi-
.no no se preparaba mas que dos espe
cies de alcohol; la una, que se conoce en 
el comercie;> 'con el nombre de aguar
diente de prueba de Holanda , marca 
en el arec.)metro de Raumé 20 grados, 
'y la otra, que se llama aguardiente de 
prueba de aceite, marca de 22 á 23 gra
dos en el mismo areómetro; pero en la 
actualidad, perfeccionados los in ru
mentos ó aparatos de destilacion, se 
obtiene el alcohol que marca de 28 á 38 
grados ~ ·y aun el de 41, si se agita al 
alcohol con el cloruro de calcio bien 
seco, y al ·cabo ele uno ó dos días se / 
vuelve á destilar' en cuyo caso es el 
alcohol absoluto, ó en el mayor grado 
de concentraci~n. conocido. . 

260. El alcohol puro no tie'rle color, 
·es t·ransparente, de olor parÚcular, de 
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~bor urente, muy volatil, mal conduc
tor del fluido eléctrico, y arde cuando· 
5e escitan las chispas en su superficie, 
estando espuesto al aire atmosférico; 
hierve con facilidad , y al calor rojo 
de~tro de un tub0 de porcelana, se des· 
compone en gas hidrógeno carbonado, 
en gas óxido de carbono, en agua, y 
en ':'ºª cosa que da algun ind~cio de 
ser ácido acético; dejado el alcohol al 
contácto del aire atmosférico, aunque 
~ea á la temperatura ordinaria, €n par~ 
te se evapora, y lo restante absorve la 
humedad de la atm<)sfera en términos 
de marcar nada mas que e 4 grados, y á 
veces menos; es el disolvente natural 
de las resinas, bálsamos, aceites esen~ 
ciales etc.; pero si á estas disoluciones 
se les añade agua en poca cantidad, se 
enturbia, como ~ucede con el aguar
diente anisado, y si es mucha se preci
pita el cuerpo disuelto; el alcohol µre· 

-eipita las sales disueltas en el agua,~ 
cuando no son solubles en el alcohol; 

1 

tambien reacciona sobre los nitratos de 
plata y de mercurio-, y produce preci-

,, 
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pitados conocidos con el nombre de 
polvos fulminantes, que detonan con 
el choque. Los áeidos reaccionan sobre 
el alcohol, y dan el producto incluido 
en la séptima subdivision de esta cuar~ 
ta secciou. 

261. Se entiende por éteres el produc
to de los cuerpos dichos ( 260) que no 
tienen color y sou transparentes, suma
mente volátiles, muy inflamables, gran• 
des robadores de calórico, de olor pene
trante intenso, sabor picante masó me-. 
nos activo, algo amargo á veces, y otras 
suhd u lee. Los éteres conocidos son el 
sulfúrico, el arsénico, el fosfórico, el 
hidroclórico,_ el liidroiódico, el acético, 
el nítrico y el oxálico. 

Sustancias colorantes. 

262. Son aquellos principios inme
diatos vegetales, que dan color á los ve
getales, y sou sólidos, sin ·sabor ni olor; 
los unos solubles en el agua, los otros 
en el alcohol y en el eter, y mu~hos en 
.los aceites. y en los a cid os; se alteran 
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por la humedaJ del aire y'por el influ
jo de la luz solar; el cloro las destruye 
c·ompletamente: á esta clase pertenecen 
el hcmatino, carmino, el rojo de carta
mo, de la granza , de la quina, de aza.. _ 
f~a11, etc. 

Sustancias poco estudiadas. 

263. Estas son las que no pueden 
describirse eri geueral, porque cac.Ja una 
tiene propiedades muy diferentes, y la 
mayor parte d'e naturaleza poco cono
cida; estas son las siguientes: ami dino, 
basoriuo, calendulino, carthatino, ce- . 
rino, dalhino, estractivo, fungí u o, ja
lea, glicirricino, liga, hordeino, leño
so, inuiino, medulino, olivilo, piperi
no, quassino, saponino, scilitino·, sene-· 
gin o, sarcocolla, subcri no, tanino, ul
mino y zeino. Las sustancfas compren
didas en esta seccion y en la precedente, 
se incluyen por algunos en la de aui
tancias n~utras. 



Sustancias vegeto -animales. 
11 

264. E~tos principios inmediatos se 
forman ele oxígeno, hidrógeno, carbo
no y de . azoe~ pues que dan amoniaco 
por la destilacion; no ¡e diferencian 
esencialmente de las iustancias anima
les' y se comportan con los diferentes 
agentes del mismo modo, como se dirá 
en dichas sustancias; las q ue se in el u-
-yen en esta seccion son: el ~liadino, fer
mento y gluten. 

265. _ En los vegetales, asi como en 
los demas cuerpos orgánicos, privados . , . 
ya de la vida y abandonados á sí mis
mos, se ?bserva un movimiento espon
táneo del que resulta su descomposicion. 
Esto se conoce . con el no~nbre de fer- · 
roen tacion; y la de los vegetales, segun 
lc>s resultados que produce, se llama 
vinosa, ó bien alcohólica, áci~a y pú
trida. 

266. La fermentacion vinosa ó al
cohólica se verifica, cuando las sustan
ctas azucaradas, disueltas en agua Y. 
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unidas al fermento, se ponen á una tem• 
peratura de 1 5 á 2.5° del centig. de lo que 
resulta la descomposicion del azucar y 
del fermento, dando alcohol por un_a par .. : 
te, y ácido carbónico por otra. La fer- . 
mentacion alcohólica · cesa cuando . está. 
descompuesta la sustancia sacarina ó el. 
fermento. Se puede obtener la fermen-· 
tacitm alcohólica poniendo 5 de azucar, 
25 ó 3o de agua, y 1 de fermento. Tarn:· · 
bien hay jugos naturales qu,e entran en 
fermentacion alcohólica ó vinosa, como 
son el de las u vas , el de · las manzanas, 
el que da la cebada que ha empez2do 
la germinacion y que ha estado en agua, 
y el de otras partes vegetales d':llces,. 
todos los que con tienen agua, azucar 
y fermento, ó á lo menos una materiai 
que solo necesita el contacto del aire 
para obrar como tal. El yino usual ó 
tinto resulta de la fermentacion del ju
go de la uva negra madura con su ho., 
llejo: se compone de mucha agua, de 
una cantidad variable de alcohol, que le 
hace mas ó menos fuerte, de un poco 
d~ mucilago, de una sustancia azoosa, 

·JO 
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de tirt poco de curtiente que le da el 
s.ahór áspero, de un principio coloran· 
te azul que pasa á rojo, uniéndose con 
los ácidos, de ácido acético, de sobre-

. deuto-tartrato de potasio, de tartrato 
de calcio; y de deuto-sulfato de potasio: 
si'l~s uvas son muy dulces, ó no se h;a. ··· 
prolongado lo suficiente la fermenta
ci~)n, entonces pneJen tener cierta can
tidad de azucar. 

267. La fermentacion ácida no se 
sabe á punto fijo en qué consiste, pues 
aunque se creyó que el oxígeno tiján .. 
dose con el vino le convertía en viua
gre, ó lo que es lo mismo., hacia que 
se desarrollase mayor c~ntidad de áci
do acético, tambicn se· sabe que la de 
oxígeno, que pierde una <lada cantidad 
ele aire atmosférico, es igual á-la pro-· 
porcion aumentada de ácido carbónico, 
en cuyo caso ni un átomo de oxígeno 
se absorveria por el vir~o, sino que á 
su afooho1 se le quitaría cantidad de car· 
bon0, falt~udo únicamente para decidir 
la. cu<."stion, saber, si el hid.f'óg.eno se 
combina con el oxígeno pa1'~ aumentar 
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la cantidad de ag1Ja. Sea de esto lo que 
quiera, las condiciones :necesarias para 
que se' ejecute la fermentacion ácida; 
son las siguientes: 1.0 que el vino esté 
al contacto del aire; 2.º q .ue tenga fer. 
mento, ó la materia ·qtte hace oficio 
de tal: con.viene que esté á una tempe- 1 

raiura de 1 5 á 25° centigr.; y cuanto 
mayor sea la superficie espuesta al aire, 
tanto mas pronto se verifica. Cuando 
el vino entra en form'eutacion ácida, se 
~u turbia primeramente, se forman unos 
copos que ·se posan poco á poco con Ja 
parte colorante ~ el vino recobra toda su 
transparencia, adquiere uu sabor agrio 
y uf1 olor particular ·, que le dan el ca
racter de vinagre. En este despues se 
forma una sustancia como carnosa, d~ 
color blanco sucio, transparente, debas
tante consistencia y elástica. 

268. La fermentacion pútrida de 
sustancias vegeta les no se verifica, cuan
do están bien secas; pues es coudicion 
in<lispensab.Je que se ablanden por me
d.io del agua, á Jo q11~ · se uile u ria tem. 

pera tura de i3 i 18º centigr.; que es la 

1; 
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mas proporcionada. En estas cirCUQS· 
tancias los cadáveres vegetales se ablan
dan, hinchan y cambian de color; se 
forma una espuma mas -ó menos abun~ 
dante, y se eleva la temperatura hasta 
el térmiuo de quemarse á veces el ve- , 
getal: el olor que desprenden es /fétido, _, 
y alguna vez amoniacal. La química 
ha demostrado que los gases que se des· 
prenden son el azoe, hidrógeno carbo
nado, ácido carbónico y acético , y 

1 

muy rara vez amoniaco é hidrógeno 
sulforado; el ·resíduo es lo que se llama 
tierra vegetal, que es diferente segun 
los vegetales corrompidos; y en gene
ral contiene carbono muy dividido, ul
mino ,-carbonato y fosfato de cal, óxido 
de silicio, subcarbonato de magnesio, 
sobre- sulfato de aluminio , óxido de 
hierro, manganeso, etc. y tiene la p~o
pieJad de absorver e~ oxígeno del aire. 

~69. Algunos llaman fermentacion 
sacari~a á la accion,-por la qne se desar
rolla azncar en varios cuerpos abando
nados á sí mism~s; pero todavía se ig- 1 

riora él modo como esto se verifica. 1 
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270. La fermcmtacion panaria ó pa-

nificacion , no es mas que el resultado 
de la fermentacion alcohólica y de la 
ácida. 

} 

Principios ~nmediatos an'imales. 

271. Las sustancias animales se des· 
componen á una temperatura alta, y 
dan pro.duetos ó principios inmediatos 
parecidos á los de. los vegetales, con la 
diferencia de que por la~ mayor parte 
tienen azoe, y algunos fósforo y azufre. 
Se dividen estos principios inmediatos 
en ocho secciones, á saber: 1 .ª Cuerpos 
grasos: 2.ªácidos: 3.ª sustancias, que no 
son ácidos ni cuerpos grasos: 4.ª sus
tancias salinas ó ter.reas: 5.ª productos 
de la digestion: 6.ª sangre: 7.ª humo· 
res segregados: 8.ª sustancias blandas 
·y sólidas. Estos principios, que por lo 
comun están poco estudiados, no ofre- ' 
cen consideraciones generales propias, 
y aquellos que son de interés para el 
médico, se tratan en particular en las 
as.ig~a~uras correspo.ndientes. •I(• 

' . 
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272. Lo qu~ en las sustancias vege· 
tales se llama fermentacion pútrida, en 
las animales, que en igualdad de cir
cunstancias se corrompen mas pronto 
que las vegetales, se llama putrefac
cio~, y se verifica del modo siguiente: 
si la sustancia animal es sólida, empie
za á reblandecerse, se pone azulada, y 
da un líquido de diferente color, se 
hincha sucesivamente mas, se funde, 
se aplasta, adquiere un color mas su
bido, y disminuye mucho de volumen 
por la evaporacion de los líquidos y 
produccion de gases , qnedando una 
sustancia grasa, terrosa y fétida, que se 
llama tierra animal. Si la sustancia es 
líquida St" enturbia -su color, y deposita 
una porcion de copos. Las sustancias 
animales en putrt>faccion, dan al prin
cipio un olor fasti<lioso y nauseabundo, 
y luego es tap fétido que no se puede 
sufrir; los gases que se desprenden son 
el hidrógeno carbonado, y á veces fos· 
forado, azoe, ácido hidrosulfúriC<>, amo
niaco, áci<lo carbónico, y · vapor _,de 
agua;, algunas· de es~s sustancias QJlteS, 
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de~ aporars~ se combfoan entre &í, co
mP b~de ct;>n e1 :á<;ido carbónicQ: y J;l 
amoniaco. La tierra , que re~ulta <\e la 
d~~comp ~j~ip de: Jas. sustan~ias ani
m;tl. ~p&orve el ox'ge.t1Q ..¡lel il¡irie at
mosférico, y á mas de varias sales, da 
una sustancia grasa, carbonosa, la que 
se descowpo~e, por .la dest" acion, en 
carh a.to .a~ia~al, eu '1.u . cei~ roji-
1t0 y ~ ~:Unos '1sfatQS meZ-Ol~dO$ · ~Qn 
ca 

l 

/)e las op:racion~ q uifl1ica1 • • 

' f 

JA q\!Írl)Í~~ fi'.S UD.éJ .Qien.cia lnn· 
&perirpentos , y e~die puede 
~ •:Wer. algo de ella si Qo t a
i mismo-, en fa \ntE;ligeacia 

P'r~ionf:s ó m"1.ipqlnqio-
JMM~S ·gen una hal>" idad .pr~

Q se adquiere ~ re~ti@s 
,PAa . • .p lQ qn~ .se p~n á conti
u ·_Q '118UJlas iQ~\fll-OQ~ , gener:a

les, que podran servír de g:\Üft á los que 
P· r eta deban li itarse.á feali

JM~~-91u ;~op..._~¡oucs ya ~ ~dts,. o, á 
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ensayar algunas nuevas, que el espíritu 
de investigacioo ó la curiosidad puedan 
sugerirles. ,.. 

En las operacÍones químicas se usan. 
instrumentos ó aparatos, y reactivos. 

Instrumentos ó aparatos_. 

274. Los mas usuales son: 
Campanas ó recipientes. Vasos de. 

vidrio · gr:-aduados ó no , con llave de 
fuente ó sin ella, abiertos por su base, 
que tienen á veces aberturas laterales y 
sirven para recoger los gases, medir
los, etc. 

275. Crisoles. Vasos de barro, plata 
ó platino, y sirven para las fundiciones, 
descomposiciones etc. Se llaman criso- ' 
les braseados, cuando su cavidad está 
Hena de üna mezcla de carbon pulveri-

-rzado y un poco de arcilla humed~cida . 
. , En esta mezcla se hace un hoyo. 

276. Probetas. Vasos d~ vidrio ó de 
·cristal, por lo coman, mucho mas largos 
q.ue anchos. · 

!:!77. ~·oplete. Tubo de plat~, v!~r\o 
ó. laton encorvado, dilatado despues en: 
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una bola y terminado en punta: sirve 
para calentar ó fundir materias, que .se 
ponen en un hoyo hecho en un peda
zo de carbon. 

278. Retorta. Vaso destilatorio, ca
si esférico, con cuello prol'lngado y en
corvado, de vidrio, barr? ó porcelana, 
de varios tamaños. 

279. - Alargadera. Instrumento hue
co de· vidrio, que sirve para tener dis
tante del fuego los recipientes; se hace 
comunicar por una parte con la retor
ta, y por la otra con el recipiente, las 
~as veces, por medio de un tubo. Los 
tubos pueden ser rectos, encorvados ó 
~e figuras . distintas. 

2.80. Tubo de seguridad de bola. Se 
forma de un tubo sencillo encorvado, 
al q1:1e se suelda otro tubo encorvado 
terminado por un embudo, teniendo 
ademas una bola que se llena hasta la 
mitad ele agua ó de mercurio. Estos tu
bos en ocasiones se ¡suplen por otros 
rectos, que entran · t~_na ó dos líneas 
dentro del agua .del frasco' Y' se l lla-

· 1_11an tubos · de. segurid~ derechos·, .Se 
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usan unos y otros con el objeto de evi
tar la absorcion ó la rotura del a para t~. 

281. Frascos de IYoul.ff. Son. unos 
frascos como los ordinarios, con .dos ó 
tres golle~es, en los que comunmente 
se colocan las diferentes especies de 
tubos. 

282. Balon se llama un vaso esféri· 
co con uno ó <los golletes, y á veces 
con un tubo, en cuyo caso se llama tu· 
bulado. , , -- · . 

283. ~Matraz se llama un vasq, esfé~ 
rico, de m~yor ó menor cétpaciJad, con 
un cuello estrecho y muy prolongado. 

284. Hornilla comun. Se compoi1e 
de una sola pieza, que tiene hogar en 
que se pone el carbon; cenicero eu que 
cae la ceniza; pi1ertecilla en el hogar; 
otra en el cenicero; varias muescas · •m 
la parte supe

1

rior para <lar paso al aire. 
285. Horno de reverbero. Se com

pone de tres piezas: la inferior t~ene 
el ceuicero y el Logar; la media se lla
ma l.ilhoratorio, y se .adapta ~l lwgar: en" 
el labor.~toriQ . hlly suficiente capacidad 
para colocar eLcqeipo de la,;relorta, y 
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una muesca para dar salida al cuello de 

' 1a mism~ retorta: l~ superior se llama 
reverbero, cúpula ,ó med~a naranja; es
tá dispuesta de modo que colocándose 
sobre el laboratorio refleja el calórico 
sobre la retorta. · 

286. Baño pneumático-quimico. Es 
un baño por lo comun cuadrado, de 
madera, de cobre, hojadelata etc. con 
una tablita mas baja que los bordes su
periores del baño, en la que hay una 
muesca y algun agujero; sirve para re
coger los gases in:;olubles ó poco solu
bles en el.agua. 

287. Baño hidrargiro-pneumático ó 
de mercurio. Es de marmol ó de piedra 
dura, dispuesto de la misma manera que 
el ~nterior, aunqoe es mas pequeño; se 
llena de azogue lo mismo que los reci
pientes, en que deben ~ecQgerse los ga
ses que son muy solubles en el agua. 

~88. Baño de arena. Se reduce á un 
vaso de hierro ó de barro, que se llena 
de arena, 1 se pone encima del ~ogar 
de la hornilla coman.¿ J • • 

· ~2~9· .J.Íambique de co!Hth S'e ·oom-
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pone de cucurbita, capitel, y serpeo• 
tin. La cucurbita es la parte en que se 

· ponen las sustancias, que se quieren 
destilar, el capitel se pone encima de 
la cucurbita, tiene la parte superior 
hueca, en la que se pone una sus tan-

, cia poco conductora del calórico, co
mo carbou molido, y tiene ademas un 
.tubo inclinado que se Barna pico, y se 
~ete en el tubo del serpentin. Este es 
un tubo largo dispuesto en espiral, me
tido y fijo en un cubo de cobre y esta
ñado, el que tiene una espita y á mas 
un agugero, para que salga el estremo 
inferior de dicho tubo. Cuando se usa 
este alambique se pone la cucurbita en
.cima deJ hogar de la hornilla, se pone 

· un recipiente proporcionado en el es .. 
-tremó inferior del serpentin para reci
bir la sustancia destil~da, y se llena de. 
agua fria el cubo del serpentin: esta 
agua.se debe mudar siempre que se ca
liente, para l() ·cual tiene dicho cubo 
otra .espita • . :.. . 

!lgo. Alambique de vidrio. Este so
,. lo ·Ji~ corop;>ne de cucurbita y capitel, 
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cuyo pico se hace comunicar, á veces· 
por medío de un tubo, con un frasco en 
que se recibe el líquido destilado. Se 
u.sa en las destilaciones que se deben . 
hacer ~n el baño de arena. 

291 • Tamhien se usan con frecuen .. · 
cia otras vasijas y medios bastante co
nocidos , como son: frascos ordinarios, 
redomas, vasos comunes, copas, caño· 
nes del calibre ele los de fo.ti, poco mas 
ó menos, de porcelana ó de hierro, 
embudos, escofinas, espátulas, corchos 
y lodos para enlodar las uniones de las· 
varias piezas, de que se compongan los 
aparatos, y para cubrir las retortas, ca
iiones etc. que deben sufrir un grado 
muy elevado de calor. 

292. El lodo, que puede servir en- ,. 
operaciones que exijan una temperatu-
ra poco elevada, se compone de partes 
iguales de engrudo y harina de linaza .. 
El que se usa en operaciones, que exi
gen mayor temperatura, se compone de 
cal viva y clara de huevo; y el q.l!e de- . 
be .servir en operaciones en que sea . 
ne<:esaria una te1nperatura muy elevad' _,. 
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se compone con tierra arcilla y agua, 
ó con la misma arcilla y estie_rcol de 
caballo. 

293. Para enlodar los aparatos es 
necesario advertir que, por lo comun, se 
necesitan poner dos ó tres capas ele lo
do' y que no debe darse la segunda ma
no sin estar ~eca la primera, ni la terce· 
ra sin estarlo I~ segunda, asi como tam
poco debe t11arse el aparato sin estar 
seco el lodo. 

294. El aparato, que se usa en las 
operaciones químicas, varia segun el es
tado del producto que se va á obtener. 

295. Cuando se van á obtener pro
ductos gaseosos, el aparato casi siem
pre se compone de una retorta de vi
drio ó de barro, conforme el grado de 
calor que se necesite, de una alargade
ra que se fija en la retorta con un cor
cho enlodado, y de un tubo de seguri
dad que va á parar debajo de un réci
piente, puesto en el baño pneumato-quí- ' 
mico .. El gas, no siendo soluble, ó sien
.do muy poco soluble en el agua, ocupa 
la parte superior del recipiente. Si el gas 
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fuese soluble en el f!gua, se usa del 
mismo aparato, pero con bano de mer
curw. 

~g6. . Si el gas soluble en el agua se 
quiere obtener disuelto en este líquido, 
se usa del aparato de Woulff, que se -
compotfe de una retorta de vidrio ó de 
barro, que comunica con el primer fras
co de tres golletes por medio ele un tu
bo de seguridad de bola, y de varios 
frascos unidos entre sí por tubos en
corvados, teniendo cada frasco en el 
gollete del medio un tubo de seguridad 
recto, que se sumerge do~ ó tres líneas 
en el agua, que hay dentro de dicho 
frasco. 

~97· Cuando el producto que se ha 
de obtener es líqliido y se desprende en 
estado de vapor, se usa un aparato com
puesto ele una retorta de vidrio ó de 
barro, y de una alargadera que va á pa
rar á un balon tuhulado; en e] tubo de 
este s;e mete el estremo de la ~largadera, 
y en el gollete se pone otro tobo recto 
y largo. El balon debe estar metido en 
una mezcla refrigerante, ó á lo meno¡ 
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rodeado .de un cuerpo, que siendo con• 
ductor del calórico, facilite la conden
saciou de los vapores. 

298. Cuando se quieren descompo
ner vaporea ó gases, ó bien se quieren 
combinar con una sustancia sólida á 
una temperatura mas ó menós elevada, 
se usa un aparato compuesto de un 
horno de reverbero, en el que se pone 
un cañon enlodado de porcelana ó bien 
de hierro; el ·ca ñon ó estará vacío, o 
contendrá el sólido sobre et que ha de 
obrar el gas;, tendrá en un estremo llna 
vejiga llena de gas ó vapor, y en el otro 
estremo ó bien tendrá otra vejiga, ó 
bien se le pone un tubo encorvado que 

l ' vaya á parar al recipiente colocado en. 
el haño pneumato-químico en que se 
recogerá el gas. Ordinariamente no se 
hace pasar el g·as ó el vapor por el ca-
ñon hasta que esté rojo. por el calórico. 

~99· Ningun aparato particular se 
usa en la preparacion de productos só
lidos, la que por otra parte ofrece muy; 
poca dificultad. 
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Reacti"os. 

300. Casi todos los cuerpos tienen 
accion unos sc;>hre otros, si se les coloca_ 
en circunstancias convenientes. Se ha 
convenido en dar el nombre de reacti~ 
vos á los cuerpos, que puestos en con- . 
tacto con otros, descubren la presencia 
de estos, .. aunque se hallen en estado 
de combina~ion, dando resultados par~ 
ticulares y propios de cada uno de ellos: 
asi es que los ácidos enrojecoo la ma• 
yor parte de los colores azules vegeta· 
les, los álcalis los ponen verdes,. el co
bre precipita al mercurio de sus diso
luciones, en estado metálico; el azufre 
ennegrece la plata, el plomo, etc. 

3o 1. Los reactivo§ se pueden di vi· 
dir en seis secciones, y son: tipturas, 
sustancias orgánicas, metales, óxidos 
metálicos, ácidos, y sales. 

Reactivos tinturas. 

3o!l~ · De flor de malva, color azula· 
do: se. ·pone roja por los ácidos, verde. 

II 

-· 
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por los álcalis, se destiñe por los sul. 
furos y los sulfitos. 

3o3. De tornasol, azulada: se enro. 
jece por los ácidos; los álcalis no tieuen 
•oh re eUa a~ciop, á no' ser que esté en
~01ecida po~ los ácidos, en cuyo caso le 
vuelven S,ll cqlor. 

304. De curcuma, color amarillo, 
que se convierte en rojo ó en naranjado 
por los álcalis. 

3o5. De campeche, colQr rojo; los 
álcalis le dan el de violeta-

R~acti"os sustancias orgánicas. 

306. Albumina, principio inmedia
to anir;nai, qne está incluido en la terce
ra seccion, sin color, liquido, transpa· 
reqte, y &in olor, precipita al cloruro 
del del\tÓJi'do ·de inetctJ-fÍo en copos 
blancos, insolubles en el agu~, aunque 
el cloruro esté en muy pequeñas canti
dades. 

3o7· Alcohol= puede considerarse co· 
mo menstruQ y. C(>OM> fleactivo; preci· 

/ p.i~ las sales-disueltas en el-- agua0
, uo 
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siendo solubles en alcohol, separa el azu
car de las setas, la mannita del man
ná, el gliadino del gluten, la cetina del 
esuerma de ballena, la resina de los es-

~ 

tractos, y la goma de fas d isol nciones 
·acuosas. Es un escelénte menstruo paya 
conocer la pureza del aceite de ricino, 
que se <lisuelve en alcohol en todas pro
porciones, y los otros necesitan 1 ooo 
de alcohol para disolverse, segun su 
naturaleza, de 3 á 8 partes; el eter pue
de sustituirse al alcohol. 

308. Almidon: su~ disofocioues de
muestran la presencia del iodo, por el 
color azul mas ó menos subido que ad
quieren por este cuerpo .simple. 

309. Gelatina, principio inmediato 
animal, incluido en la tercera seccion, 
sin color, ó bien de color amaril.Jento, 
transparente, sin ólor ni sabor, indica 
el tannino por el precipitado blanco 
amarillento que forma, aun.que esté en 
muy poca proporcion; tambien ' preci
pita eu blanco al nitrattl de mercurio; 

Sro. Gliadino, reacti,.-o· del mismo 
tannino disuelto en alc~hol, preferibfe 
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,á la gelatina, porque el gliadino se di
suelve en alcohol, precipitando el tan 
nino, y 1-a gelatina se precipita con di
cho principio. 

311. La disolucion del añil puro en 
el ácido sulfúrico, itestendida en agua, es 
reactivo del cloro, porque este 1a quita 
el color. 

La infosion de agallas precipita la 
disolucion de las sales. 
De hierro, 

De osmio, 
De telhno, 
De plata, 
De me1·curio, 

en precipitado negro, 
mas ó menos oscu
ro~ segun la oxigena
cion . dd óxido. 

en precipitado azul, 
en amarillo. ~. 

en hlanco .. 
en naranja_do. 

De .u.rano, en moreno. 
3-l !&. FA picromel, principio inme .. 

d.iato animal incluido en fa tercera sec-
.:cion, algo parecid<;> á la . tr~mentina,_ sin 
~~or, olor nauseabundo, S;.lbor acre, 
~margo .Y az\lcarado ; en disolucion 
acuosa · precip~t~ ~l sub a~tato d~. plo
~o en c~pos . blancos.. 



Metales rsactiyos. 

313. J~a plata sirve · par~ manif~star 
el azufre ó ácido hidro sulfúrico por el 
color negro, que adqúiere, el que piel' .. 
de por el ácido sulfúrico~ -

314. El cobre precipita á la plata de 
sus disoluciones, en estado metálico: al
gunas veces el precipi tac~O · se forma en 
pequeños cristales, y otras en forma de 
moho ó de esponja. Tambien precipita· 
el mercurio de las sales mercuriales. 

315. El estaño precipita al oro de 
sus disoluciolies: sis.un m·uy estendidas, 
el precipitado es purpúreo rojizo; pero . 
si están poco disueltas, se acercan mas 
ó meno$ al color purpúreo negruzco. 

316.. El hierro pre~ipita al oro, pla
ta,. antimonio, cobre y telluro de sus 
disoludones salinas, en estado. metálico: 

317. El mercurio indica la presen
cia del azufre, -se pone negro, y se con-
vierte en sulfuro. · 
~ 313·. El zinc· precipita la_s disolucio
nes de las sales de cobre, plata, estaño 
y telluro. 



Reactlvos óxidos. 

31~ Cal: el agua de cal es reactivo 
del ácido carbónico en un líquido, y 
dá ,el carbonato de cal por precipitado. 
El agua de cal pone verde el jarabe de 
violetas; y da un precipitado anaranja
do, cuando se mezcla con el deuto clo
ruro de.mercurio, sublimado corrosivo, 
disuelto en agua, lo que no sucede con 
el proto cloruro de mercurio ó mercu
rio dulce. 

3~o. Barita; el agua de barita es un 
escelente reactivo para conocer el áci
do carbónico, y aun mas el ácido sul· 
fúrico, precipitando un carbonato de 
barita ó bien un sulfato: el carbonato 
de barita se distingue del sulfato, por-. 
que este no se disuelve en el ácido ní
trico y aquel · sí. Prec~pita tambien la 
stronciana de las disoluciones salinas. 
Pone verde . el jarabe de violetas. 

321. La stronciana es un reactivo 
igual á la barita. ·La magnesia es reac
tivo del salep, con quien forma una es
pecie de engrudo. 
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32~. La potasa pone-vé'tdes los co

lores vejetales~ con tal qt1e no.sea la tin
tura de tornasol. Precipita á la ma
yor parte de los metales, en el estarlo 
de óxidos hidratad.os de diferentes colo· 
res , como sorl :-

El de magnesio, 
El de nikel, 

blanco. 
""\ 

verde rntui~arta. 
btanco. El de aluminio, 

El d~ hierro, blanco, verde o ama· 
rillo, segun el gra· 
do de 9xidacion. 

El zirconio, blanco gris. 
· El de oro, roJ1zo. . 

El de manganeso, blanco sonrosado. 
El de bismuto, blanco. 
El de e'obaho, azut -qetdoso .. 
El de protó~ido de 

mercur10, negro. 
El de deutóxido· de 

mercnr10, amarillo. 

El de· uran-0, . verde ama.iillenio. 

'323. Se us1l t_ambien pura e_ nocer 
el color facfrcio · qne se da ál fos vinos,, . 1 f 
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Jos que naturalmente dan con losáJcalis 
un precipitado verde, y cuando tieuen 
el color facticio que les da ' 

El palo campeche, e) precipitado es de 

El tornasol 
Las hayas de yezgo 
Las de sauco 
La disolucion de 

añil en ácido sul-
fúrico 

color rojo violado. 
es violado claro. 
es como violado. 
es azulado. / 

es verdoso.. 

ReactiÍJos . ácidos. 

3:24. Acido. acético: cuando en el 
analisis de algun vejetal se debe sepa
rar-gluten de la resina, se disuelve todo 
en este ácido concentrado , se añade 
agua y se precipita Ja resilla, y despues 
se satura el ácido por un álcali, y se ob
tiene el gluten. 

325 . . El ácido arsenioso demuestra la, 
presencia del hidrosulfúrico, formán
dose gua, y precipitándose azufre. 

32 . El ácido carb_ói:iico d~ ~ pre-. 
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cipitado blanco con el agua de cal, de 
barita ó de stronciana, soluble en un 
csceso de ácido. Tambien da un preci
pitado blanco, que es un carbonato, 
cuando se hace obrar sobre el acetat~ ó 
·subacetato de plomo: este precipitado 
se <lescompone con efervescencia por el 
ácido nítrico. 

327. ' El hidroclórico forma con las 
disoluciones de plata un prccipita'do 
blanco, condensado y pesado, que es1 

un cloruro insoluble en un esceso <le 
áCÍdo nítl'ico, y soluble en un esce..so (]e 
amoniaco. El ácido hidroclórico hace lo 
mismo con .el sobrenitrato .de plmno, 
con la diferencia de que el precipitado 
no está condensado, y es soluble en una 
gran cantidad de agua. Cuando el ácido 
hidroclórico se une con el amoniaco, se 
desprenden en el acto una porcion de 
vapores blancos. 

3a8. El ácido· hidrosulfúrico preci
pita las· disoluciones metálicas, en el es

- tado de sulfuros. 

~os de viata' his-
~mto y plomo son negros. 

/ 
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el de arsénico, 
. el de cadmio, 
el de hidrosulfato 

amarillo anaranjado, 
amarillo, t - ) . 

de antimonio, moreno castaño. 
Tamhien descompone el ácido iódi

co; el hidrógeno se une al oxígeno, de 
este último ácido, se forma agua, y se 
precipita el iodo. 

329. El :ícido nítrico es reactivo del 1 

cobre por la efervescencia verde que 
_ hace con este metal, y por el color ver

de del óxido: distingue el estaño· de 
\ los otros metales que disuelve, al paso 

que no hace mas que oxidar al estaño: -
tambien da un precipitado hianco con 
los arsénitos , y no tiene accion sobre 
los arseniatos. 

330. El ácido oxálico es el mejor 
reactivo de Ja cal ó de las sales ctJlcá
reas en un líqnido: si es poca Ja canti
dad de cal el líquido se pone- algo tur
bio, pero si es mucha se forma un pre
cipitado blanco muy abundante, que 
es un oxalato de cal, soluble en el áci .. 
do oúlico y que .por calcinacion cla la 
cal pura. 
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33t El ácido sulfuroso descompo
ne al iódico y-precipita al iodo . . 
· 33'.l. 

1 

El á.cido sultürico precipita la 
barita, y la stronciana, y sus disolucio
nes salinas, en un sulfato blanco, que 
es insol'uble: lo mismo hace con· las sa
les <le plomo. 

333. El amoniaco forma un preci
pitado, de hermoso color ·azul celeste, 
con las düwlociones salinas del cobre, 
que se vuelve á dis-Olver á favoF de un , 
esceso de amoniaco; prodnce el mis-

' mo efecto en las sales- de niket, con · la 
diferencia de s.er el color menos her
moso~ y de qué E:on el hidrociauato- ele 
potasa y de hierro forma un ·precipita
do ver'd'e, a:l paso- que es de un color 
castaño o8curo, s.i et amoniuro es de 
cobre. Igualme11te sirve para dará co
nocer fos precipitadvsi del cloruro de 
plata, que disuelve. Tamhien indica la 
presencia de la magneiia en las sales, 
por un precipitado- blanco ligero y fo
fo que pr~doce. 



Reactlvos sales. 

334. El arseniato de potasa es reac
, tivo del cobre, con el que da un pre

cipitado verde, conocido por verde de 
,./ Schele, y que es una simple mezcla de 

arsénico y óxido de cobre . 
. 335. El acetato de pl~mo con los 

sulfatos da un precipitado blanco muy 
pesado, que es un sulfato de plomo in
soluble en el ácido nítrico: con el . áci .. 
do bórico precipita un borato de plomo 
blanco, soluble en un eséeso de ácido 
nítrico, fusible y vitrificable: con el 
ácido hidrosulfürico y los hidrosulfatos 
da, un sulfo,ro negro: separa la resina 
de la bilis, precipitándose con aquella, 
y á Jos ácidos vegetales en disolucion, ó 
bien unidos con otras sustancias, for. 
mando precipitados insolubles. 

336. El subacetato de plomo, á mas 
de ser un reactivo muy análogo al ace
tato, precipita al moco con· un precipi
tado~pmo vedijoso, lo que no hace 
con Ía gelatina animal , y por consi-

I 
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guicnte sirve para distinguir estas dos 
sustancias. 

337. El benzoato de amoniaco sirve 
para separar en una disolucion al hier
ro del manga~eso, porque se precipita 
un henzoato de hierro insoluble, y el 
manganeso queda disuelto en el líquido. 

338. El suhcarbonato de -amoniaco 
precipita en m:ia disolucion la alumina 
y la glucina ·, esta 'se vpelve á disolver 
por un esceso de sal, y se separa la alu-
mina por el filtro. -

339. Los suhcarbonatos de sosa y 
<le potasa precipitan las sales metálicas, 
en e! estado de subcarbonatos, que á 
difel'entes grados de temperatura se re
ducen á óxidos metálicos. Por el c9lor 
<le los precipitados se puede conocer ra 
naturaleza del metal, asi el pr~cipitado 
que dan 
I ... asdisoluciones de 

. sales aluminosas es blanco y en co
águlos. 

Las disoluciones sa.. · 

.. li.nas de plata e.s blanco, y la luz 
le ennegre&-~ 
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De barita, 

De )bismuto, 

De cerio, 
De cal, 

De cobalto, 
De cobre, 
De hierro, 

blanco, &o1uble en el 
ácido nítrico é hidro
clórico, eón eferves
cencia. 

blanco, que se pone ne
gro por el ácido hi· 
drosulfúrico é hidro
sulfatos. 

blanco plateado. 
blanco, soluble en los 

ácidos, con eferves
cencia. " 

violado. 
verde manzana; 
amarillo ó moreno, se-

gun la oxidacion. 
De· glucino, blanco. 
De Itrio, blanco pulverulento. 
De manganeso, blanco rosado. 
De magnesio, blanco, ligero, vedijoso 

soluble con eferves-
cencia en los ácidos 
nítrico sulfúrico é hi
droclórico:. 

blanco, muy pesado y 
forma un sulfuro ne-



De stroncio, 
D(f titano, 
De urano, 

De zinc y de 
zirconio, 
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gro con el ácido hidro
sulfúrico y sulfatos. 

como el de barita . . 
blanco rojizo. 
blanco, al paso que es 

amarillc~el que es pro
ducido por ~os álcalis. ' 

blanco. 

340. El cr,omato de potasa produce, 
en las disoluciones de sales metálicas, 
precipitados de diferente color: en las 
Je pl~mo ·da un precipitado de un 

De nitrato de 
protóxido de 

hermoso color amari- ' 
llo, si es de sal neu
tra, y amarillo ana- '- '• 
ranjado, si es de una ' 
:suhsat 

mercurio, de nn eolor rojo p
1
uro. 

De plata, . 
1 

de p1írpura subido . 
. 341. El hidroclora.to de amoniaco 

precipita. las s·al'es de platina en sal do
.ble: el precipitado se descompone por 
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él calórico, y queda el metal en formá 
esponjosa. Esta sa·L en polvo, un poco 
húmeda, démuestra ·las mezclas <le cal 
por los vapores amoniacales que des
prende. 

342. El hidroclorato y nitrato de 
barita sirve para conocer la existencia 
de los sulfatos solubles y la del ácido 
sulfúrico, y precipita un sulfato de ha· 
rita blanco. 

343. ·El hidroclorato de potasa sir• 
ve para distinguir el ácido tartárico del 
cítrico, porque esta sal en disolucion 
con el ácido tartárico da un sobretar
trato de potasa por precipitado, y no se 
descompone por el ácido cítrico. 

344. El hidroclorato d~ estaño t1a 
un precipitado azul con el ácido mo
líbdico, y amarillo naranjado con las 
sales de platino: este precipitado se re .. 
duce por el calórico, y conserva una 
forma esponjosa. 

345. EL hidroclorato de oro, con· laS 
sales de estaño, da un précipitado que , 
se llama púrpura de casio: con el proto .. 
~ulfato de hierro un polvo moreno; 
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que con el frote adquiere el brillo . del 
oro·. 

346. El hidroclorato de pÍatino ha-' 
ce ttistinguir la potasa,. ó s~les de ' pó .. 
ta.sa, de la sosa ó de las sales . e\~ sosa, 
porque con la potas.a y sus sa.lei for- , 
ma una doble,¡ que se precipita por set 
muy poco soluble; y con la sosa y sus 
sales forma un~ que no da precipitado, 
porque es muy soluble. , 

3471. El hidrocianato de potasa y de 
hie1-r0;, y el de' sola potasa son reao.ti-" 
vos de las disoluciones ~tálicas de 
plata, con las que da un preci

pitado . de color amarillo 
hermoso. 

Plomo; · amariÜo brillante. 
Peróxido de . . 

mer:curw, . ro10. 
Bismuto,. - -castañ~ moreno. 

348 . . LQs hidrosulfatos de amonia
co, de potas:t ó de sosa, precipitan las 
disoluciones m:etálicas qe plata, de co
balto , de cobre, e hierro, de nikel, 
de oro,' de paladio, de platiná, de plo• 

1 :& 

< 1 

\ 
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mo, cle telluro, y de mercurio en sul • . 
furos é hidrosulfatos sulfurados negros; 
bs de aatip1onio en hidr@sulfato- an~a· : 
rilfo 1Mranjado ·:. en sulfuros, las de ar• . 
séniieo .y catllrtiiot de col0r amarillo; las 
de cerio. mor~no; las de cromo, verde; 
las- d~ coloJnbio, de calt>v pardo obscu 
ro; la.si de molibdeno y tita no, de cQlor . 
rojo. m.•net1u el prhne1·0 y de verde bo· . 
teila el segundo: en hidro sulfatos, las 
del proto y deutaxido de estaño, de eo
lar obscuro ei primero y amaFillo el . 

. seguntfo ; las de rtlagnesio, de color . 
hlaNco suci·0,; las de rinc en hidrosul
fato ·blanco, J las de zjrconio en óxi
do de zirconio blatum. 

349. El nitr:ttto de piata indica los 
.hidrocloratos y ~cido hidroclóri~O· por 
un precipitado blanco·, peBatl0 y ·con
densado en \'llriés 'pedaáos; i8'St>luble 
en el ácido nítrico: precipita, con un co
lor llIDM'iffü de!füm~n ,.Jo·s fil~Jatos- alca
lill<J-'; cayo pTecípitéldo·es un suhfosfa., . 
to tle plam~, y C<Mt· ~"ª 'dísoh1ciúbes d• 
~~sinioo da uo :prettpit:ulo s~nu~jrrnr& 
Lo& biel~ ..... Kato• y cd .~a: hidl'eSW~ 
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ri·co precipitan ~ esta sal con un ·color 
negro. ! . • ·- • 

350. El protonitrato de mercuri9 
indica el anioni&dó· por un precipitado 
moreno, el oro en: sus disolucjones po.r 
nno azulado, y la platina por otrd ama
rillo naranjado,. reduciéndose estos dos 
por el calórico. , 

35r. "El sobrenitrato de mercurio 
Solidific'3 a:l aoeite comun; J~ ~eja líqui
dos á los demas-. · 

352. El o»alato ·de- amoniaco es el 
reactivo mas sensible de la cal y de sus 
sales, las que dan por precipitado oxa
latos blancos, re<lucihles á cal pura por 
el calórico. 

353 El fosfato de sosa precipita· las 
disoluciones de, plata, con un color ·:upa
rillo claro. 

354. El sulfato de cobre es reactivo 
enérgico, para manifestar en un-líqui
dO' Ja Pn·áls p~qt'Jlefür p>rriion ·dé arsénico; 
áfi.a·d1erulo ~- pinc·o ile sfilt1éion de po
tasa!, y en segtltidil unas cú'anta5 gotas 
del ~u-lfato~ se forrtia un ptecipl:taid:o 
Vá'de:, que f>Or el· (lalOri~ -e~bg_t,t un 

l • 
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·olor 'd-e ajo muy marcado. El sulfato-de 
cobre y de amoniaco es preferible al de . 
solo cobre. 

1 • 

355. El protosulfafo de hierro da 
-,un precipitado moreno con el oro, azu_l 

subido con el ácido hidrociánico é hi
drocianatos, y negro con el ácido gál
lico: sirve tambien para conocer la can
tidad de oxígeno disuelta en el agua. 

356. El sulfato de potasa y de s-osa 
forma con las sales de plomo sulfatos 
blancos, insolubles en el agua, y solu- -
bles en los ácidos sulfúrico é hidrocló
r1co. 

357. Los jabones in(Jic~n en el agua 
las sales calcáreas, formando (copos 
.b an-cos ligeros q lle se suspenden en el 
Hquid~. · 

.. J Ana lisis. . de agúa's minerales. 
- 1 

358. · Estas aguas pu~den cont_ener, 
en suspen~io'n o en disQ;l~cion, diversas 
.sustancias. gaseosas, mNMicas 9 sah_nas, 
cuyo uú11lero ·y pr~Jp<>rciones soe>, ~ife
reut.es, y aun mucl)ªs ·Son mcompati-
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bles en una-misma a~ua. La.s sustancias 
que pueden hallarse. en dichas aguas 
son; ácido hidrosu1fúrico, ácido carbó
nico; hidrosulfatos de sosa y de cal sul
furados; carbonatos· de cal, de m~gne-

- sia y de hierro, disueltos con auxilio d.el · 
ácido carbónico~ ca.r:bouatos de sosa, 
de potasa y de amoniaco; sulf~tos de 
·sosa, d~ cal, de magnesia, de potasa., ele 
amoniaco, d.e hierro, de cobre y de. ah)
mina;. hjd.rodoratos de sosa, de cal, de 
magnesia, de potasa., de amoniaco, de 
barita y de manganeso; nitratos de po
tasa, de caLy de magnesia, ácido bóri
co, subborato de cal, sosa, sílice., ;ic\(lo 
sulfuroso, materias .vegetales y anima.;. 
les, oxígeno, azoe~. y se presume si en 
cierta especie, como son ~as sulfurosas, 
habrá iodo en estado: de l\i,<l~iodato de 
potasa. 

356. Las sustancias incompatibles 
en una misma agua son las siguientes: 

El oxíg.eno no puede coexistir en et 
· agua con los ácidos QÍ· 

drosu lfúrico ó sulfuroso. 
El ácido carbó· 
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nicono puede 

El iodo no po-

1 

con ningun álcali libre" 
ni co~ los óxidos de 
hieuo, de magnesio, y 
ele cal. 

dFia con los ácidos bidrosul-

Los sulfatos de. 
potasa y de 
sosa 

El sulfato de a-

El sulfato de cal 

El sulfato de co· 
bre. 

fúricg ó sulfuroso. 

con los nitntos da cal 
. y de magnesia, ni con , 
Jos hidrocloratos de las, 
misIQas bases. 

con los álcalis, hidro
. cl,oi:-a~o de b~rio, el ni

trllto é hidr.oclorato de 
cal, el carbonato de cal 
y el de magn~sia. 

con los álcalis, el hidro· 
clorato de barita y e~ 

carbonato de magnesia. 

con lo~ álcalis, el hidro
cl,orat0 y ~itra.to ~e ha· 
ri~~h 



El sulfato de ' mag-
nesi~. con los á_lca.lis, hidro-

~~ora tf! de }¡la·rita, 
,11\trntP é P,ieilf.G~lo-
f«\tíl qe 'Cji}. - ~ 

~l hidrocl()ra~ d., . 
~arita i}Oíl lQ~ mlf:Jf P&, '1 

~flrl)f.Hl~ws~, 

El hiaroclor;tto de 
cal ~o~ toilQs lo~ suJfa. ~ 

!ºti meno& el de fa\, 
y k)~ f.~Fhoµatq$ ffl· 
.P.~Jiuq~ 

.El hjdrMl.t:1fAtP de .. 
rnagq~~iª ~Qf) f<p& sm lfatps y qir:r 

bom1tos ~lcíllinos. 

El :qjtr;¡tp ~~ pal c.on lq~ . ~rl,loQatos 
{érpeos .y al~aliJJffS, 
y l.qs sµlf;}t9s,. . 

t:l .carb1matp §e 8P· 
. ~~y de pota~ pon el p~1dr'o~1~I!;ito 

d~ h~.ri~~' de ~fll y 
.de ~glJ~i~, .el · n~'! · 
trMp-rle cal, J11s&u·l-
fa toit qe ma gn.esi._, 
de alúmina, hierro, 
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cobre, y con el áci~ 
do bórico .• 

359. Las snsta~c-ias que ~on ~a~ 
frecuencia entran en l~s ~guas miner~· 
les son el ácido carbónico,. el ácido hi· 
drosulfórico, los carbonatos de ca.1, de. 
magnesia y de hierro, los sulfatos de so
~ª, c~l y magnesia, y los hidrocloratos, 
de S()S~, de cal y de magnesia. 

J..i~s aguas minerales, s~gun las sus~

tanci~s qt'e so~resalen eo ellas, se divi
dt!n en llamada$ acídul~s ó gaseosas~ 
cuando sobresale ó 1as mineraliza el gas. 
ácido-carbónico; en su~furosas, cuan- , 
do s~bresale e~ ác~do hidrosulfúrico (gas 
hi~lróg~no sulf~nado), ó bien un sulfu~ 
rq ; en salinas, cua.ndo las minerali~a al

guna sal'· co~- ta.l q\le no sea de base de. 
'h:ierro; y E>n ferruginosas si sobresale. 
el carbonato de hierro, ó. a~.mque rar~ 
-yez, el s11lfato~ebierro. 

360. El agua.,. e~ lo posible debe exa~ 
~inar~e~iempre en el manantial mismo,, 
despt1e$ de haber recorrido el terreno, 
~e los alrededores, para couocer su u~~ 

tu~ieza, y observar s~ ~ay ~l~~n~ ~~~ 
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na en la direccion que corren las aguás. 
Se debe medir, en diferentes ép~cas del 
~ia y del año, la tern.peratura, con bue
~os termómetros, observar la transpa
rencia ú oscuridad, ó bien el color del 
agua, el sabor y olor de la misma, y el 
·modo de salir; si deja depósito ó léga
mo se debe J1ecoger, y des pues de haber 
examinado en todo lo posible el agua en 
el parage de su nacimiento, se pasa al 
analisis_por el calórico y por los reac-
~ivos 1 

Ánalisis por el cqlórica. 
. 1 

361. Aunque se use principalmente 
~el calórico para separar ~iertos .cuer· 
pos, y deducir despues su naturaleza, 
sin embargo en la analisis por el calóri
co ta~bien se usan otras sustancias, que 
se ~tie~~e~ ~on el nombre de reactivos, 
lo mismo que en la de reactivos au~i· 

. liamos su accion por el calórico. 
36~. Hirviendo el agua se separan 

lo~ cue~pus gaseo~os. , y el líquido que
~a s~n l~s propiedades que le daban: así 
~~ ~ue las ~guas acidulas que enrojecen 



11 
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la tintura de tornasol, y las sulfurosas 
_por el Q.i.dróg~no sulfur.acfo, que se pO
neu negras po.r· él ac~fatQ d,e pl-omo. 
despu.e$ d~ hervida$ np ~.ufr.el.l altera
ciqn por etilos raactivos. 

T~mhien ee conn.ce c11al sea la natu
raleza del preparadó de azufre ó de hier
ro, que mineraliza el agua, pues si her
vida el ' agua no· sufre alteracjon por el 

,· acetato de plomo ni por el ácid-0 gállico, 
es señal de que el ·áoido hidrosulfüriCo 
y el carbonato ácido de hieno es el mi
neralizador; pero si ~e verificasen las in· 

' dicarlas alteraciones, entonces era señal . 
de que la ferruginosa tenia el sulfato de 
hierro, y no el ~rb,m;ito ácido, porque 

, est~ por la ebuJici.o.Q se hub~era pre::cipi
tado,por 1 .. ~f para~im1 del es ceso .de 4ci
do, y l;i stilfuroi~ que fo f:!l'i! por uq fml
furo, y no por ~l bidróg.eqo sulfur.ado, 
el que se hubiera marc~do por l;. ~
cion d~l calóri~o. 

363- Para obteu~r los g:u;~s, que se 
d~spr.end~ll, 1>4! héjc.e .hervir ej ~ua e~ 
una re\orta, ci1y<) pi~P Q ~~Jlp ~~; ,hace 

~c;>mu.nicar po14 una . proh.e~~;, _ U.eJJa de 

-
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mercurio, puesta boca ahajo, y entoutte~ 
por los rea.ctivos propios se conoc6r,án· 
los gases, que .serán comunmente . el · 
ácido carbónico, el hidrosulfúrico, el 
pxígeoo, el Jizoe, y á "~ces él · bid róge
no, y c::isi síempre u~a porcion de .aire 
atmosférico. La cantidtt<l de estos cÍJel'• 
pos se saca por l<;>s productos que daii, 
tomando en coosi<leracicm las c;mtida
des de los constituyentes de los pxidos, 
;iCidos, sales y combinaciones de cuer
pos combustibles no metático.s' entre iSÍ, 

' ó coo l~s -meta lea. , · 

vÍrt().lisis por re4ctivos. 

364, · Esta se ~mp~~~í4 pQr t:l catMico 
para Qpt6peJ¡, en CftfiO 9e qne el ugua 
Íos conleug~, #!lg,un" de los tra~ c~rbp· 
natos cle cal 1 de magnesia y de hierr.o, 
que solo sop sdh)bles por un et'ceso de 
ácido: adviértªse que tambien enlr<: los 
carbonatos se puedeu obt.ener el sulfi~to 
de cal y el óxidq de siliciQ. Cuando el 
líquic}Q hirviendo IJ~ga á lci 1J1Ítau, se 
~ltr'J, y ~ocim,a del filtro se h.a\hm al-



188 

guno ó algunqs de dichos cuerpos: en 
seguida se hace evaporar. en vaso de 
porcelana hasta la completa sequedad~ 
El resíduo ,se pesa, y en seguida, tam
hie1~ en vaso de por·celana, se hace her· 
vir con ocho veces su peso de agua des., 
tilada, se filtra, y despues, si hay resí· · 

' duo, se lava el filtro, se dej,a secar, y se 
pesa para conocer la cantidad disuelta 
por el agua: se deja evaporar la disolu"' 
cion acuosa hasta sequedad, y el resí-

l duo se disuelve en alcohol concentra
do, se filtra, se lava el ~ltro con el 
mismo alcohol si hay resíduo-, y se hace 
tambien evaporar la disolucion alcohó- \ 
lica. 

365. Con estas tres operaciones se 
sacan: 1.q las sustancias que el agua 
hirviendo no puede contener, tales son 
los cár~onatos de ca.1, magnesia y hier
ro, el sulfato de cal y la sílice: 2.~ las 
solubles en agua y e.o alcohol, y pue~len 
ser la sosa, los nitratos de cal y de mag· 
nesia, y los hidr.oclo:ratos de cal , de 
magnesia, de amoniaco y de sosa; pero 
ordinariamente no se observan otros 



189 
que los hidrocloratos de sosa, de cal y 
de magnesia, y los nitratos de cal y de . 
magnesia: 3.0 las sustancias solubles en 
agua y 110 en alcohol: tales pneden ser 
los sulfatos de magnesia, de sosa, cie 
amoniaco, de cobre, de hierro y de 
alúmina, el nitrato de potasa, y los hi· 
droclorátos de sosa y de potasa, que 
por la desecacion pasan á ser cloruros; 
los subcarbonatos de sosa y de potasa, 
el ácido bórico y el subborato de sosa; 
pero es muy frecuente que solo se en
cuentren á los sulfatos de magnesia y de 
sosa, y al hidroclorato y subcarbonato 
de sosa; y es claro que de estas cuatro 
sales, solo tres, porque el sulfato de _ 
magnesia -~s incompatible con el snb
carbonato de sosa. Este es poco mas ó 
menos el modo de analizar , en general 

, las aguas minera_les, que deberá variar-
- se, cuando en el agua exist~ .algun prin

cipio particular, cuya e~i_stencia se de
mosti:ara, usando alguno. de los reacti
vos atriba. indi.c;idqs. 

·" 

r 
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