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ADVERTENCIA PRELIMINAR

El propósito que nos mueve a publicar este mo

-desto trabajo no es otro que estimular el 'nterés del

maestro en los fecundos métodos de laboratorio, en

el trabajo experimental de carácter científico, el cual,
aunque limitadísimo como corresponde a la forma
-ción mental del alumno de la escuela primaria, debe
definirse y orientarse vigorosamente. Las primeras

.

tentativas de vulgarización científica y de adaptación
del método experimental a la escuela dieron el ser a

la ciencia recreatíva, mezcla artificiosa del arte del

prestidigitador y de una física explicativa ramplona,
que ofrece al maestro escasa o ninguna substancia
aprovechable. Actualmente, el trabajo del alumno
en el laboratorio de la escuela tiene un carácter de

investigación muy acentuado, sobre todo en Inglate
rra, donde la enseñanza elemental de las ciencias se

realiza con un sentido pedagógico no superado en el"
.resto de Europa. Hemos procurado dar este carác
ter a los experimentos descritos en la segunda parte
de este folleto; muchos de estos experimentos están
tomados de obras especiales modernas; algunos son



6 ADVERTENCIA PRELIMINAR

originales, sugeridos en el curso de las prácticas que

regularmente se realizan en el laboratorio del Museo

Pedagógico Nacional, y todos ellos han sido com

probados y adaptados con el eficacísimo concurso

de mis discípulos.
En el capítulo V y último encontrarán nuestros.

lectores un extenso resumen de un Informe sobre

la enseñanza de las ciencias naturales de la escuela

primaria. En ningún sentido puede mejorarse este

admirable documento pedagógico, y, por esta razón)
nada añadiremos por nuestra cuenta.



PARTE P¡RIMERA

CAPITULO PRIMERO

PEDAGOGíA DE LAS CIENCIAS FíSICO-QuíMICAS;

EL PROGRAMA; EL LIBRO DE TEXTO

No es necesario ponderar el valor utilitario del

contenido de las ciencias físico-químicas; nadie ig
nora que a toda conquista realizada en el dominio

de estas ciencias corresponde un progreso en todas

las afines o bien algún adelanto industrial importan
te. Desde este punto de vistahay razones suficientes

para que su enseñanza se incorpore al programa de

la escuela primaria. Pero, aparte de todo motivo de

carácter utilitario o de mera cultura, existen otros

de índole pedagógica, de los cuales vamos a ocupar
nos. Antes de comenzar esta labor, conviene bos

quejar, aunque sea muy de paso, el carácter y el

método de estas ciencias, con el propósitode dis

cernir lo que de ellas puede aprovechar el maestro.

La Física y la Química se ocupan de los fenóme

nos o cambios realizados en un sistema de cuerpos,

por virtud de acciones internas o externas al mismo.

Para estudiar estos cambios y construir su represen

tación adecuada, es necesario, en primer término,

experimentar, esto es, colocar el sistema en condi-
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eiones apropiadas para que pueda observarse indi
vidualmente cada acción y el correspondiente efecto.

La experiencia físico-química ofrece, en general,
las dos fases siguientes:

a) Se hace variar uno de los parámetros o con

diciones actuales de un sistema (temperatura, pre
sión, estado eléctrico, etc.), con el propósito de ave

riguar el sentido de la variación correspondiente en

dicho sistema. Esta primera fase es puramente cualí
tatíva y constituye el experimento vulgar; su resul
tado establece únicamente una relación de causali
dad entre dos hechos concretos, aislados, sin referir
los a ninguna construcción sistemática determinada.

Supongamos, por ejemplo, que nos proponemos es

tudiar la acción del calor sobre el aire. Con este pro
pósito se incluye el gas, perfectamente seco y puri
ficado, en el bulbo de un tubo termométrico y se le
aisla del aire ambiente mediante una columnita de

mercurio alojada en el vástago, la cual sirve al mis
mo tiempo de indice o indicador de la variación del
volumen del aire confinado. En este caso, el sistema

puede considerarse reducido a un solo cuerpo (el
aire), cuyo estado está condicionado por tres pará
metros: volumen, presión y temperatura. El roza

miento del índice del mercurio con la pared del tubo,
al moverse empujado por el aire, es muy pequeño;
por consiguiente, la presión del aire confinado per
manece igual a la presión atmosférica, la cual, por
variar muy poco durante la experiencia, puede su

ponerse constante. Tenemos, pues, el sistema redu

cido a las condiciones requeridas para intentar ,la
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experiència, puesto que se han eliminado las varia
ciones de presión. Sumergiendo el aparato en un

baño de agua caliente se observará que el aire que

aquél contiene aumenta en volumen, empujando el

índice a lo largo del tubo; si después se introduce en

agua fría, el índice retrocede, indicando una dismi
nución del volumen del aire que confina. De esta

experiència se deduce que el volumen del aire varía

en el mismo sentido que la temperatura, cuando se

opera a presión constante (I).
b) Si los cambios observados son susceptibles de

medida, se hace variar arbitrariamente uno de los

parámetros y se determina cuantitativamente la va

riación correspondiente del sistema. De este modo

se obtiene una serie de pares de valores que, en ge
neral, encajan en alguna fórmula matemática cono

cida. La traducción de esta fórmula, que simboliza
una relación cuantitativa existente en un grupo de

variaciones más o menos extenso, expresa lo que
con dudosa exactitud se ha llamado ley física. Esta

segunda parte del experimento constituye la fase
cuantitativa o cíentifica.

Volvamos, para aclarar lo dicho, al caso de la di

latación del aire por la acción del calor, proponién
doncs ahora estudiar cuantitativamente el fenómeno.
Con este objeto se comienza por averiguar el volu
men del bulbo de vidrio y el que representa cada

(1) Si la presión exterior hubiese aumentado durante la ex

periencia, la dilatación del aire sería menor, nula o negativa (dis
minución del volumen), según el valor que aquélla hubiese al

canzado; de aquí la necesidad de mantenerle constante.
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una de las divisiones del tubo.· Luego se deseca el

aire contenido en el aparato; se introduce el índice

de mercurio y se procede a medir los volúmenes

o, v', v" ... , correspondientes a las temperaturas o, t',
t" (I) ... En una hoja de papel cuadriculado se trazan

dos rectas perpendiculares entre sí, OX, O Y (fig. J .");
sobre la recta Ox, y partiendo del punto O, se mi

dea segmentos proporcionales a las temperaturas

(un centímetro por cada grad�, por ejemplo) y sobre
.

la recta O Y,
partes propor
cionales a los

volúmenes ob

servados (a una

escala apropia
daal tamaño del

bulbo). Por el

punto t', se tra

za una paralela
a OY, y por el

o', una paralela
a OX; la inter-

Fig. La sección de estas

dos rectas determina un punto P', llamado punto
figuratívo del sistema. Trazando por VIa recta V a"

paralela a Ox, es evidente que a' P' representa el

aumento de volumen experimentado por el aire

(I) En la medida de v, v' ... se tiene en cuenta la dilatación

experimentada por el bulbo a la temperatura correspondiente.
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cuando la temperatura crece de o a I' grados. Del

mismo modo obtendríamos los puntos P", P"' .... La

serie de estos puntos determina una línea sinuosa

que se aproxima a una recta, tanto más cuanto ma

yor es la exactitud de las medidas. Podemos, pues,

suponer que realmente es una recta R S, trazada de

modo que los referidos puntos se distribuyan por

igual a uno y otro lado. Siendo esto así, tenemos una
serie de triángulos rectángulos semejantes, Va' P',
Va" P" ... , en los cuales se verifica la relación:

P' a' p" a" Aumento de vol.
-------- = constante;

Temperatura

-- = --- =
....

V a' V a"

o bien

Aumento de vol. = Temperatura x constante.

Esta fórmula, traducida al lenguaje común, enun

cia la siguiente ley física: El aumento de volumen

experimentado por el aire bajo la acción del calor es

proporcional a la temperatura.
La importancia de la ley física depende dé la ex

tensión del grupo de variaciones que simboliza y de
la amplitud de las desviaciones que generalmente
ofrece respecto a los datos de la observación. Es una

�

fórmula mental aproximada, de valor circunstancial,
el cual depende, en último término, del grado de
exactitud y penetración de los métodos y medios
empleados en la experimentación.

Cuando se ha conseguido establecer varias leyes
relativas al mismo dominio físico (por ejemplo, las
referentes al estado gaseoso), surge Ia necesidad de



12 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

enlazarlas en una teoria jísíca. En la manera de rea

lizar la construcción de ésta se manifiestan dos ten

dencias extremas, dos puntos de vista radicalmente

opuestos: el nomínalísmo y el mecanicismo,

La doctrina norninalista, tal .como la expone

Duhem (I), distingue en la elaboración de la teoría

física cuatro operaciones fundamentales:

1.° La definición y Ia medida de las magnitudes
físicas mediante símbolos matemáticos que no tie

nen, con las propiedades a las variaciones que re

presentan, otra relación que la del signo con la cosa

significada. A cada estado de ésta corresponde un

valor del signo representativo.
2.° . El enlace de todos estos símbolos, mediante

un número muy limitado de hlpótesú, imaginadas
arbitrariamente, sin otra restricción que la de evitar

toda contradicción lógica entre los términos de la

misma hipótesis a entre las hipótesis de una misma

teoría. Con estas hipótesis no se pretende enunciar

relaciones verdaderas entre las propiedades reales

de los cuerpos.

3.° El desarrollo matemático del conjunto de hi

pótesis. En esta operación se tiene en cuenta sola

mente las exigencias de la lógica algebraica. Las

magnitudes que intervienen en los cálculos non son

realidades físicas, del mismo modo que los princi
pios 0. hipótesis que les sirven de fundamento no

corresponden, como y3. se ha dicho, a relaciones

verdaderas de las cosas.
.

(I) P. Duhem: La Théorie physique. Son objet et sa structu

re, I906.



4.° La comparación de la teoría con la experien
cia. Las diversas consecuencias a las cualesconduce

el desarrollo matemático de la teoría, se traducen en

juicios relativos a las propiedades o las variaciones

de los sistemas físicos. Estos juicios se comparan con

las leyes que la teoría se propone representar; si

conforman con ella, la teoría cumple su objeto; si no

concuerdan, debe desecharse o modificarse.

De lo dicho se deduce que la teoría física, elabo

rada conforme al punto de vista nominalista, no in

tenta penetrar en la realidad que se oculta bajo la

apariencia recogida por nuestras percepciones sen

sibles; no pretende ezpHcar los fenómenos físicos

mediante construcciones metafísicas. Sólo se propo

ne condensar, ordenar, clasificar las leyes físicas en

una forma abstracta, que guarda con las apariencias
fenomenales una relación análoga a la que existe,

por ejemplo, entre la variación de la temperatura
del aire y la gráfica que la simboliza. El nominalis

mo, por la manera de considerar las relaciones del

pensamiento con las cosas, nò admite la posibilidad _

de un conocimiento verdadero de los elementos ín

timos o esenciales de los fenómenos (I); en este res-

t pecto, es decididamente agnóstico.
El mecanicismo, por el contrario, pretende deseu-

13 FlSICO-QUIMICAS y NATURALES

(I) Véase S. B. Stallo: Le Matière et la Physique moderne,

pág. 99 y siguientes:
E. Mach: La Mécanique: exposé historique et critique de son dé

véloppement, art. 4.°: La science comme économie de la pensù
pág·449·

Karl Pearson: 'j he Grammar o/Science.
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brir, en la infinita complejidad de los fenómenos, dos

elementos reales e indestructibles-masa y movi

miento-; afirma que todos sus conceptos corres

ponden a cosas reales-átomo, éter. . .=-; implícita
mente admite que los conceptos más generales y las

realidades que les corresponden, preexisten, son an

teriores a los conceptos y realidades particulares y,

también, que estos últimos se deducen de los prime
ros- por adición de atributos o de propiedades. En

suma: el mecanicismo se propone explicar el mundo

físico, construírle como una síntesis de elementos

conceptuales objetivados.
La crítica de los princios de la mecánica clásica y

el fracaso de la doctrina mecanicista, cuando en la

última mitad del siglo pasado se intentó la explica
ción de los fenómenos físicos mediante las propieda
des mecánicas del éter, ha estimulado el punto de

vista nominalista. Ultimamente, el descubrimiento

de los electrones, la investigación de las relaciones

y los fenómenos que han servido para confirmar y

completar la teoría electromagnética de la luz, la ex

plicación cinética de los movimientos brownianos,
etcétera, y, por otra parte, el radicalismo nominalis

ta, que amenaza convertir la Física en una pura ilu

sión, han vigorizado el mecanicismo, hoy prevalente
en el dominio de las ciencias físico-químicas (I).

(I) El eminente químico y pensador W. Ostwald, quien du

rante largos años ha combatido ardientemente el atomismo y,
en general, las explicaciones mecánicas, dice en el prólogo de

la 4.a edición de su QUímica generat: «Estoy convencido de que

al presente poseemos la prueba experimental de la naturaleza
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Probablemente llegará un momento en que las exa

geraciones mecanicistas provocarán una crítica que

resucitará el nominalismo, y así continuará la doc

trina física, desenvolviéndose progresivamente en

una especie de curva periódica.
Conocido el carácter abstracto de las construccio

nes y clasificaciones físico-químicas, bien se echa de

ver que la parte de estas ciencias accesible al alum

..10 de la escuela primaria es la repetición empírica
de algunos de los hechos que sirven de fundamento

a la teoría, o que representan aplicaciones útiles de

la misma y, por tanto, el valor pedagógico de su en

señanza puede equipararse al de un trabajo manual.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que todo

experimento físico-químico-aparte de su utilidad

como labor manual-sirve para comprobar una ley
física cualitativa o cuantitativa; y tampoco se debe

olvidar que algunas de estas últimas pueden expre

sarse, con la suficiente aproximación, en términos

de las operaciones de la aritmética vulgar, o bien

con el auxilio de construcciones geométricas elf men

tales; lo cual quiere decir que, mediante una discreta

selección del trabajo experimental, puede éste ad

quirir cierta finalidad científica accesible al alumno,
consiguiendo de este modo un valor muy superior al

del mero trabajo mecánico.

La enseñanza elemental de las ciencias físico-quí
micas ha de hacerse, por tanto, en el laboratorio.

discreta, granulosa de la materia; prueba inútilmente buscada

durante miles de años por la hipótesis atómica>. La conversión

de Ostwald es un triunfo del mecanicismo.
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Los alumnos deben ejecutar todos los experirnentos
seleccionados por el maestro: construir los aparatos,.
razonando sus detalles; observar cuidadosamente to

das las circunstancias del experimento y su resultado,
anotando en el cuaderno de laboratorio todas sus

observaciones y ejecutando los cálculos, dibujos y

gráficas con el mayor esmero. Los experimentos de

ben ser repetidos hasta conseguir un éxito satísfac

torio; el material, la mesa de trabajo y ellocal deben

mantenerse en perfecto estado de limpieza. Convie
ne que el maestro prepare cuestionarios, correspon
dientes a los experimentos ejecutados, a los euales

contestará por escrito el alumno (I). Estos cuestio

narios no se limitarán a la mera descripción del ex

perimento, sino que han de comprender las conclu
siones más inmediatas que de él pueden derivarse.

El examen y corrección de las respuestas-las
cuales exigen por parte del alumno un trabajo refle

xivo-y la comparación y discusión de las notas de

laboratorio, deben ser los únicos asuntos de las cla

ses orales.

(I) Así, por ejemplo, después de determinar los puntos de
ebullición del alcohol puro y mezclado con el agua puede pro
ponerse al alumno la siguiente lista de preguntas:

¿Por qué razón conviene agregar al líquido pequeños frag
mentos de un sólido insoluble?

¿Varía la temperatura del vapor de alcohol puro manteniendo
la ebullición algunos minutos?

¿Varía la temperatura del vapor de las mezclas de agua y al
cohol?

¿De qué manera podría averiguarse si una muestra de alcohol
tiene agua?
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Realizada la enseñanza de las ciencias físico-quí
micas en las condiciones mencionadas, tiende a esti
mular la iniciativa y el hábito del trabajo reflexivo y
ordenado, contribuyendo a preparar el espíritu del
alumno para la labor futura y definitiva.

Si por casualidad lo escrito en los párrafos ante
riores llega a manos de algún maestro confinado en

ignorada aldea, sin duda formulará, a guisa de co

mentario, la siguiente pregunta: ¿Puede nadie imagi
narse que en una escuela cuya consignación no es

suficiente para comprar papel y escobas llegue a

instalarse un laboratorio para la enseñanza de las
ciencias físico-químicas?

La respuesta a esta pregunta 'no es difícil. La pre
paración y el buen deseo del maestro pueden reme

diar en gran parte la penuria de los medios; en _todo
caso, sus esfuerzos serán sedundados con el mayor
entusiasmo por el alumno a quien la accíón interesa
y arrastra. Todos los trebejos del desván, los cacha
rros inútiles de la cocina, los objetos más heterogé
neos serán puestos a contribución para construir un

gabinete de Física, un laboratorio químico de un va

lor pedagógico infinitivamente superior al de la más
brillante colección de aparatos producidos por la

quincallería extranjera. Y si el maestro no tiene vo

cación o carece de aptitud para esta obra, preferible
es que borre de su programa esta enseñanza a que
intente realizarla ex cathedra, utilizando alguno de
los «Manuales» que tan profusamente circulan en

nuestro país, extractados del vetusto y siempre re

mozado libro de Ganot o de otros análogos.
2
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La extensión del programa al cual ha de ajustarse
la enseñanza de las ciencias físico-químicas debe su

peditarse exclusivamente, cuando menos en sus pri
meros grados, a la conveniencia pedagógica. Es cosa

sabida que la capacidad receptiva y la de retener el

conocimiento adquirido son muy limitadas en el niño,

especialmente para ciertas disciplinas; su atención

divaga muy lejos del presente encerrado en los con

fines de la clase y su imaginación labora sin des

canso en un mundo poblado de quimeras infantiles,

de extrañas asociaciones entre la realidad actual, tal

como él la percibe, y las fantásticas representaciones
sedimentadas en su memoria. El coeficiente útíl de la

enseñanza primaria con relación a su eficacia cultu

ral es, por esta y otras razones, necesariamente muy

insignificante. Una de las ventajas de la enseñanza

de que- tratamos consiste en. que suministra datos

reales, de carácter experimental, a la actividad ima

ginativa del niño, despojándola gradualmente de

todo elemento fantástico y arbitrario, disciplinando

y encauzando de este modo su pensamiento hacia

una percepción de las cosas más lógica y exacta.

Pero esta ventaja será ilusoria si el contenido de di

cha enseñanza no se circunscribe y limita ajustándo
lo a la capacidad del niño, en cantídad y cualidad y,

sobre todo, si no se mantiene su interés al máximo

de intensidad. La graduacíón de esta enseñanza no

ofrece dificultades. Los temas pueden ser repetidos

indefinidamente, cada vez según nuevos aspectos y

relaciones, sin otras limitaciones que las impuestas

por la organización peculiar de cada escuela y por
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el riesgo de comprometer er interés del asunto por
la excesiva reiteración. Cualquiera que sea la distri

bución adoptada, no deben separarse la Física y la

Química en los primeros grados de su 'enseñanza,
parcelándolas en cotos redondos independientes. La

tendencia a encasillar prematuramente IlS ciencias
en los programas de estudios da origen a una repre
sentación del mundo físico incoherente y falsa (I).
Tampoco es conveniente que el contenido del pro

grama se ajuste a ningún género de construcción o

.clasificación que tienda a sistematizarlo según un

plan educativo, dogmático, de una rigidez geométrica
-que paralice toda iniciativa y progreso. En suma: el

programa debe comprender escaso número de te

mas, seleccionados de tal modo que cada uno de
ellos constituya un grupo de hechos sencillos, fácil
mentè observables, interesantes por sí mismos y por
sus relaciones con otros hechos y que ofrezcan cier
to enlace lógico. Hofler recomienda que el progra
ma se ajuste al desenvolvimiento histórico de la
ciencia. En todo caso, es necesario tener en cuenta

-que la enseñanza de las ciencias físico-químicas en

la escuela primaria tiene como fin esencial, no la
mera adquisición de conocimientos más o menos

útiles, sino más bien la formación del háblto dentífi-

(r) En la introducción de un libro sobre la enseñanza de las
ciencias (F. Hodson: Broad Lines in Science Teaching. Londres,
1909), hace notar el profesor Sadler la influencia perniciosa de
la multiplicación de disciplinas, la cual obliga al alumno a cam

biar constantemente el foco mental.
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co, el cultivo de un método y de una orientaciân del

pensamiento.

El abuso del libro de texto en todos los grados de

la enseñanza ha producido una reacción marcada

mente hostil a su empleo en la escuela primaria.
Obligar al alumno a estudiar diariamente de memo-.
ria unos cuantos párrafos de un Manual o de una

Carlílla más o menos inteligibles, es, sin duda, un

mal procedimiento, juzgado 'y condenado hace mu

cho tiempo (en España se practica en grande escala);
pero si al llegar el alumno a la edad en que comien

zan a manifestarse los primeros síntomas de lo que

pudiera llamarse actítud critica ponemos a su alcan

ce libros discretos y cuidadosamente seleccionados,
no para que los estudie de memoria, sino para que

afirme y complete lo que ya ha adquirido por su

propio esfuerzo, no se comete por eso ninguna here

jía pedagógica; antes bien, es conveniente que el

alumno adquiera, antes de abandonar la escuela, una

idea exacta del valor y uso discreto del libra, no sólo

como fuente de información, sino también como un

medio de comunicación espiritual con sus semejan
tes. En España se ha escrito mucho para la ín/ancla;
Iq mayor parte de ello a bien es puramente didáctico

a la antigua usanza (y como tal, seco y repulsivo) o

pertenece al género soporífero, con cierta trastienda

tendenciosa hacia una moral ñoña y egoísta. No es

maravilla que la ínfanda, huyendo de esta literatu

ra, tropiece con las A venturas de Búfalo Bíll y con

la novela policíaca y patibularia, prostituyéndose su
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tierno paladar literario con tales manjares de taberna.
Tocante a la enseñanza de que tratamos, conven

drían dos clases de libros: guías del trabajo de labo
Tatorio, completadas con amplios cuestionarios, y
páginas de la historia de las ciencias físico-químicas
"Y de sus aplicaciones � influencia social.



CAPITULO II

EL LABORATORIO Y EL GABINETE DE FíSICA

DE LA ESCUELA

El examen de los numerosos catálogos del material

destinado a la enseñanza elemental de las ciencias

físico-químicas produce casi siempre, en el maestro,
una impresión de desaliento, no sólo porque los pre

cios asignados a los aparatos son de tal modo exce

sivos que le hacen perder toda esperanza de poseer
los más indispensables, sino también por la desorien

tación pedagógica que, en general, acusa la inven

ción y ejecución de los mismos. Probablemente no es

posible importar un modesto gabinete de física ele

mental y el material. de un laboratorio rudimentario

de Química por menos de 1.500 pesetas, pues aun

cuando se venden colecciones de aparatos muy eco

nómicas (del tipo del gabinete Bopp, por ejemplo),
su adquisición no debe recomendarse: más bien que
material de enseñanza, tales colecciones parecen, por
su incongruencia y presentación teatral, pintorescas
panoplias de chirimbolos de juegos malabares; ade

más, los diferentes artilugios que las constituyen son

de naturaleza tan deleznable y frágil, que suelen

quedar lisiados en la primera manipulación, siendo
su compostura irrealizable. Afortunadamente, como
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todos saben, el carácter que debe darse a la ense

ñanza elemental de las ciencias físico-químicas no

exige el empleo de otros aparatos que los construí
dos en la clase, valiéndose de materiales y medios

asequibles al maestro. Este modo de formar el gabi
nete de física y el laboratorio de la escuela, además
de resolver el difícil problema económico que impli
ca su adquisición, da lugar a un interesante curso de

trabajo manual, que es, quizás, más educador y más

agradable al alumno que la construcción de una caja
de uso arbitrario o de una ensambladura de cola de

milano con arreglo a los rígidos cánones de la car

pintería docente. También es preciso tener en cuen

ta que -los experimentos realizados con aparatos sen

cillos, construídos con objetos y materiales de uso

corriente, y en los que no existen relaciones compli
cadas, son más accesibles al alumno que los que se

ejecutan con los más lujosos y acabados del gabinete
importado, con los cuales, por un mal entendido

prurito de precisión, innecesaria en este caso, se

acumula toda clase de detalles complicados.
Los aparatos del gabinete de física elemental pue

den clasificarse en dos grupos: los destinados a la

comprobación de ciertas leyes cuantitativas o cuali

tativas, y los modelos mecárucos, cuyo fin consiste en

ilustrar o hacer más comprensibles, mediante analo

gías mecánicas más o menos remotas y alambicadas,
ciertos procesos físico-químicos. Aún se conserva en

los catálogos modernos el extraordinario aparato del

granizo, en el cual están representadas las nubes y
la tierra por dos platillos metálicos-enlazado uno de
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ellos con una máquina eléctrica y ambos cobijados
por una campana de vidrio-y el granizo convertido

en bolitas de medula de SáÚCO que, en el momento

de iniciarse el fenómeno, ascienden del platillo tierra

al platillo nube. En la construcción de modelos me

cánicos explicatioos, los constructores y los físicos

{sobre todo los ingleses) han llegado a la extravagan
cia: el modelo hídráuHco de la botella de Leyden ima

ginado por Lodge es verdaderamente imponente, y

no lo son menos los modelos del campo magnético
y otro que el mismo eminente físico llama «cruda

analogia mecánica que aclara algunas particularida
des de un circuito parcialmente electrolítico» (I).
Después de contemplar estos ingeniosísimos y com

plicados artificios, no es extraño que el alumno aso

de todas sus concepciones del mundo físico con ex

traordinarios conjuntos de ruedas dentadas, resortes,

poleas, tubos y recipientes. Las analogías mecáni

cas son, casi siempre, de escaso provecho en la es

cuela, puesto que exigen, a su vez, una explicación
quizá más complicada que la del fenómeno que se in

tenta aclarar; estos aparatos deben desterrarse dellabo

ratorio escolar o,cuando menos, someterse a un dete

nido escrutinio y simplificación antes de adoptarlos.
La construcción del aparato de Fisica pedagógíco

)I barato exige que el maestro posea, aparte de la

orientación conveniente en la enseñanza de las cien-

(I) Sir Oliver Lodge: Modern Viezees of Electricity. La nece

sidad imprescindible de asociar el modelo mecánico a la cons

trucción de la teoría física es característica en los físicos ingle
ses más eminentes.
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cias físico-químicas, cierta habilidad manual e intui

ción constructora. Deberá, pues, adiestrarse; en la

medida necesaria y, sin aspirar a la eficiencia de un

obrero profesional, en la práctica de la carpintería,
fragua y hojalatería. Es posible que en un futuro más

o menos lejano la preparación mecánica del maestro

se realice en las Normales; por el momento tiene

que encomendarse a su propio esfuerzo, y quizá esta

circunstancia es una de las causas que, sumada al ca

rácter verbalista de la enseñanza que se le adminis

tra, contribuye a fomentar su indiferencia, cuando no

su despego, por el trabajo experimental de laborato

rio, desperdiciándose de este modo un instrumento

pedagógico de primera importancia.
En muchos establecimientos oficiales de enseñan

za se oye siempre la misma queja, más o menos fun

dada, e idéntica inofensiva protesta contra la mez

quindad de la dotación de los gabinetes y laborato

rios, atribuyéndose a esta circunstancia la inferiori

dad de nuestra enseñanza científica. Sin embargo, el

Estado ha derrochado sumas enormes � en llenar las

vitrinas de los centros docentes con brillantes y cos

tosos aparatos que, en muchos casos, permanecen
en �u encierro de cristal años y más años, polvorien
tos, en solemne reposo, testificando su propia inuti

lidad y la de todo el sistema que les dió la existen

cia ... y el descanso.

Descripciones de aparatos y procedimientos utili

zables en la escuela se encuentran diseminadas en

numerosas publicaciones, entre las cuales pueden
citarse las siguientes:
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A. Mermet: ManiPulations de Chimíe. Le petit la

boratoíre.-Le materiel s�mplíjié. 2 tomos. París, li

brería de Félix Juven.
Henri Abraham: Recueil d' expériences élémentaíres

de Physíque. 2 tomos. París, Gauthier-Villars.

Perkin and Lean: Introductíon to Chemístry and

l-hysícs. 2 tomos. Londres, Macmillan y Compañía.
Eutimio D'Ovidio: Ejercicios de Laboratorío. 2 to

mos. Buenos Aires, Cabaut y Comp."
A. M. Mayer: Sound. Líght. 2' tomos. Londres,

Macmillan. Nature Series.
No obstante la eficaz ayuda que el maestro puede

recibir de la lectura de las publicaciones especiales,
debe cultivar, ante todo, su propia iniciativa com

plementada con la de sus discípulos, quienes sugie
ren a veces ideas originales de una espontaneidad y

de un alcance no sospechado.
Como complemento alas ligeras indicaciones que

anteceden, describiré algunos aparatos que pueden
servir de norma al maestro en la construcción. de los

que han de constituir el gabinete y el laboratorio de

la escuela.

BALANZA (I)
(Figuras 2.11. a S.a)

A, cruz, formada por dos varillas delgadas de ma

dera, de sección rectangular, encorvadas sobre el

taco de madera a y sujetas en los extremos con tira

fondos o bien con abrazaderas de alambre. Cuanto

(I) Descrita pòr G. S. Newth en, su libro Chemical Lecture

Experiments. Londres, I gOO.
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más ligera sea la cruz, más sensible será la balanza.
En el taco a se fija la cuchilla B, que consiste en

una lima triangular, cuyo picado se hace desaparecer
en una de las aristas con una piedra de afilar. En la

punta de la lima se inserta un corcho b, y en éste
una paja larga e, que sirve de fiel.

En los extremos m, m de la cruz, y en línea recta

con la arista de

la cuchilla, se

fijan dos troci

tos de aguj a

calcetera par a

suspender los

platillos.
C, soporte de

madera. Sobre
los pies dere
chos se fijan,
con alambre,
dos tubos de
vidrio d, d, so

bre los cuales
descansa la cu

chilla.
En el pie del

soporte se fija
un cartón o una

tablita con la lí

nea cero, y al

gunas divisio
nes a ambos Ia-

�.,_.���,�
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dos de .la misma para determinar la posición del fiel
en las pesadas.

La fig. 5.
a

representa la balanza completa en el

momento de hacer
una pesada para de

terminar aproximada
mente el peso del
aire.

La lima triangular
que sirve de cuchilla
puede sustituirse, en

los modelos más pe

queños, por un trozo

de aguj a calcetera.
Con facilidad pueden construirse balanzas de este

tipo, que oscilan con cinco miligramos de diferencia
en cargas que no excedan de cien gramos. En este

caso, la cruz es de una sola pieza recta y cada brazo
se divide en diez partes iguales, para el uso del rider
o caballero en la apreciación de las fracciones del
gramo. La colección de pesas se hace con monedas
de cobre de IO, 5, 2 Y un gramo, que se ajustan cui
dadosamente con la línea, haciéndolas cornparables.
Para los divisores del gramo es mejor emplear un

rider de un gramo, hecho de alambre de cobre esta
ñado, el cual apreciará los decigramos, y otro de un

decigramo para apreciar los centigramos.

Fig. S.a
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AP ARATOS PARA EL ESTUDIO DE LA CAíDA

En la máquina de Atwood y el plano inclinado, la

caída del cuerpo no es libre, circunstancia que cons

tituye el defecto pedagógico de estos aparatos; ade

más, su uso implica el de un aparato cronométrico.

El aparato de Morin no presenta estos inconvenien

tes; pero es difícil obtener la uniformidad de rota

ción del cilindro inscriptor, y tam

bién la interpretación de la gráfica
es un tanto obscura para el alum

no. Quizá el dispositivo siguiente,
ideado por Bourbouze, es más

conveniente, aun cuando la inter

pretación de la gráfica no es más

clara que la obtenida en el apara

to Morin.

El cuerpo que cae es una tabla

A, dirigida por dos correderas B,
c. En la cara anterior de esta ta-

bla se fija una tira de papel sati

nado, la cual se ahuma con la lla

ma de una bujía hasta obtener una

capa negra uniforme. En el trave

saño D se fija una lámina E, de

madera elástica o, mejor,. de ace

ro, de dimensiones convenientes

para que vibre durante algunos

e

DE LOS CUERPOS

o

Fig. 6.a
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segundos. Es mejor dar a esta lámina bastante lon
gitud y fijarla
en el travesaño CI b e ri e ,

con una cuña, ��.}
t

,

aumentando <O
r

disminuyendo
por tanteo la

porción vibran- Fig. 7·a
te hasta obtener el resultado necesario. En el extre
mo inferior de la lámina se fija un estilete F, de ba
llena o pergamino grueso, encorvado de manera que
un extremo libre se apoye sobre la superficie negra
de la tabla A. Si ésta permanece inmóvil y se hace
vibrar la lámina, el estilete marca un arco que mide
la amplitud de la oscilación; si mientras la lámina
vibra se deja caer la tabla, el estilete dibuja una cur

va análoga a la indicarla en la fig. 7.
a

Por ser isâcronas las vibraciones de las varillas,
las distancias a b, b e, e d... , han sido recorridas en

tiempos iguales. Midiéndolas con un compás se ob
servará que be = 3 ab, cd =5 ab, de = 7 ab ... Los
espacios recorridos en tiempos sucesivos crecen, por
tanto, proporcionalmente a la serie de los números
impares. De esta ley se deduce inmediatamente la
ley de los cuadrados.

FONÓGRAFO

(Fígura B.a)

El órgano principal del aparato es el tímpano
A B. Se compone éste de un anillo de hojalata A,
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sobre el cual se fija una membrana B (vejiga de car

nero, membrana intestinal raspada, etc.). Conviene

que esta membrana se coloque cuando aún está hú

meda; al secarse queda muy tensa.

e es una paja que puede moverse sobre la aguja
. D, que le sirve de eje; está sujeta a la membrana me

diante una tira de papel engomado. En su extremo

libre lleva una lengüeta encorvada, de ballena, que

apoya sobre la tabla E, la cual se ennegrece con la

llama de una bujía.
F es un pabellón cónico, de cartulina, destinado

a concentrar los sonidos sobre la membrana del tím

pano, haciéndola vibrar. El movimiento de la mem

brana se transmite a la paja y ésta la registra sobre

la tabla E, que

se moverá sua

vemente con la

mano sobre el

soporte G, el

cual puede ser

una caja o unos

cuantos libros.

Es conveniente

apoyar sobre

una regla uno

de los bordes de
la tabla para

guiar su movi

miento. La lon

gitud de la pa

ja se fija por
Fig.8.a
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tanteo y en vista de la elasticidad de la membrana.

Las líneas registradas se examinan con una lente.

Con este aparato puede estudiarse todas las cualida

des del sonido.

ALAMBIQUE

(Fígura 9.a)
Todo el aparato se construye con hojalata y solda

dura ordinaria de plomo y estaño. Consta de tres

partes: la caldera A, de un litro de capacidad próxi
mamente; el rectificador B, en el cual se ponen bo
las de vidrio (las que usan los niños para ciertos jue
gos) o pedacitos de cuarzo, que se sostienen sobre

un disco perforado, soldado cerca del extremo infe

rior del rectificador; este disco puede estar suelto,
apoyado en la boca de la caldera. El rectificador está

provisto de u n a

tapadera para fa

cilitar su limpie
za e introducir las

bolas. e es el re

frigeraute; consis
te en un tubo rec

to de 80 centíme

tros p r ó x i m a -

mente; cerca del

extremo libre se --Fig·9·a
suelda un disco E. Sobre el refrigerante se arrolla
una torcida de algodón D, que se mantiene constan

temente humedecida con agua fría; el disco B tiene

por objeto impedir que el agua, corriendo a lo largo
3
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del tubo se mezcle con los productos de la destila

ción.

Con este alambique puede destilarse el agua y lí

quidos alcohólicos (vino, cerveza, etc.). También pue

den obtenerse algunas esencias.

Se calienta con un hornillo de petróleo a de car

bón (los empleados para asar castañas son muy a

propósito). La caldera debe ponerse sobre una reji
lla y no en contacto de la brasa. El refrigerante se

apoya sobre un soporte de madera. Todas las piezas
del aparato ajustan por enchufe y las juntas se recu

bren con papel engrudado.

APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES

DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ

(Figura 10.)

A, espejo de vidrio, encolado al soporte de made

ra B. El borde inferior del espejo se fija a dos centí

metros de la arista del soporte.
C, hembrilla por la cual se hace pasar un hilo ne

gro E e D. Desde el punto donde se inserta la hem

brilla se traza una recta perpendicular a la arista del

soporte, y se prolonga, con tinta, sobre el espejo.
F, pantalla vertical de madera, en la cual se prac

tica una ventanilla en forma de tronera, de unos dos

milímetros de anchura y cuyo extremo inferior dista

dos centímetros del borde inferior de .la pantalla.
G es otra pantalla igual a la descrita. La ventani

lla se cubre con papel fino engrasado; colocando de

trás una luz, sirve de objeto luminoso.



mismo plano.
Sobre un tablero de dibujo o sobre una mesa, se

traza la recta MN, la perpendicular HA � la semi
circunferencia M HN. Se coloca el espejo de modo
que el borde del soporte coincida con M N y la
hembrilla situada sobre el pie de la perpendicular
A H. Se coloca la pantalla G (con la luz detrás de la

ventanilla) en una posición cualquiera; luego se
mueve la pantalla F (manteniendo el hilo tirante)
hasta que, mirando por la ranura, se percibe la ima
gen del objeto luminoso reflejada en el espejo sobre
la línea marcada en el mismo. Midiendo los arcos
D H y H E se verá que son iguales. Una laminita
pulimentada de laton o de metal blanco serviría me

jor que el espejo ordinario, el cual produce dos imá
genes del objeto luminoso correspondiente a las dos
caras de la lámina de vidrio.

Fig.lO
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Las dos pantallas llevan cerca del borde inferior
y en la vertical

que pasa por el

centro d e I as

ventanas u na

hembrilla para

sujetar los ca

bos del hilo E
e D.Nótese que
el borde infe
rior del espejo
y ventanillas es

tán todos en el
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MÁQUINA ELÉcrRICA (I)
(Figura I I.)

Pertenece al tipo de las llamadas de frotamiento.
Está construída con dos botellas ordinarias de vidrio

negro. La botella A tiene el fondo perforado y está

montada sobre un eje de madera soportado por los

pies derechos P Q y provisto de una manivela, me

diante la cual se hace girar la botella. Sobre ésta se

apoya fuertemente una almohadilla de badana B, re

llena de crin, la cual está fijada sobre una ballesta de

madera C. El conductor está formado por otra bote-

lla D, forrada

hasta la mitad

c o n una hoja
de papel de es

taño Is, El pei
n e F consiste
en un cilindro
de madera cu

bierte de papel
de estaño y su

jeto a la botella

D mediante un

alambre; sobre

el cilindro se

fija con puntas
una lámina den-

Fig. II.

(I) El original de esta máquina eléctrica se conserva en el

Museo Pedagógico Nacional; ha sido construída por los alum

nos de la Escuela Nacional Superior de Maestros de Tokio

(Japón).
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tada de hojalata. Con esta máquina se obtienen des
cargas a la distancia de uno o dos centímetros. Su
eficacia puede aumentarse pegando sobre el borde
de la ballesta una tira de papel de estaño unida a un

alambre de cobre que ponga la almohadilla en co

municación con el suelo. 1 ambién es conveníente
inpregnar la superficie de la almohadilla con oro

mulsivo (sulfuro estdnnicoJ, o con una amalgama
compuesta de cinc, estaño y mercurio.



PARTE SEGUNDA

CAPITULO III

Como aplicación de las breves consideraciones

generales sobre la enseñanza elemental de las cien

cias físico-químicas, expuestas en la primera parte
de este folleto, se ha preparado el siguiente bos

quejo de un programa adaptado a la escuela pri
maria.

Probablemente es más oportuno dividir dicha en

señanza en tres cursos, correspondientes ti. los tres

momentos o fases que puede señalarse en el desen

volvimiento de aquellas ciencias: fase empíricajl cua

lítatíva; fase cuantitatiua, preparatoría de la sistemd

Uca o cíentfjica. A primera vista, acaso parezca esta

graduación de la enseñanza un tanto artificiosa y

alambicada; pero, actualmente, merece el favor de

los especialistas, por acomodarse, quizá mejor que
otras, al proceso del desenvolvimiento mental del

alumno.

El programa del primer curso, que probablemente
es el único realizable en una escuela rural, se ha des

arrollad o con cierta extensión con el propósito de

facili tar la labor del maestro. En cuanto al curso ter

cero y último, solamente se indicará el sumario co-
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rrespondiente; su desarrollo no cabe dentro de los

límites impuestos a este folleto.

No es necesario advertir allector que el contenido

del programa que se le ofrece en estas páginas debe

modificarse según convenga a las necesidades y exi

gencias de cada escuela. Lo que quizá no admite

variación, sin desvirtuar el punto de vista adoptado
en su elaboración, es el tratamiento de dicho conte

nido, reflejo más o menos fiel ?e las ideas pedagógi
cas más en boga en el presente momento.

PRIMER CURSO

EL AIRE

I. Acciân del calor sobre el aire. (Fig. I2.)

A, matraz de vidrio, tapado con un corcho por el

cual pasa el codillo B.

C, bocal de vidrio, lleno de agua e invertido sobre
el lebrillo D, que también

contiene el mismo líquido.
Se introduce en el bocal

el extremo a bier to del

codillo, según indica la fi

gura, y se calienta el ma

traz ligerame'ute con una

lámpara de alcohol. Se ob

servará que el aire confinado en el mismo se des

prende formando burbujas, cuyo tamaño disminuye
gradualmente. Retirando la llama, se detiene la sali
da del aire y el agua penetra en el matraz hasta al

canzar cierto nivel, que permanece invariable cuando

Fig. IZ.
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ta te�perutura del aparato desciende hasta igualar
la del aire ambiente. Con un lapicero (I), o mediante
un hilo, se marca el nivel del agua en el bocal C, en

el cual, después de vaciado, se echa el agua que ha

penetrado en el matraz. El nivel del líquido coinci

dirá, aproximadamente, con el que antes se había
marcado. Si el matraz se calienta demasiado, es casi

seguro que se romperá en contacto del agua fría que

penetra cuando se separa la lámpara de alcohol. Se
evita este inconveniente inclinando el matraz de
modo que el agua no toque la pared caliente.

El experimento realizado demuestra:

I.
° Que el matraz A contiene aire.

2.° Que el volumen del aire varía cen la tempe
ratura, aumentando cuando ésta crece.

3.° Que el volumen del agua gue penetra en el

matraz es igual al del aire desalojado por la acción
del calor.

INDICACIONES PRÁCTICAS

I. Para cortar un tube de vidrio, de pequeño
diámetro, se le hace un trazo transversal con una

lima triangular (de las usadas por los carpinteros
para afilar las sierras) y, sujetándole con las dos
manos cerca del trazo, se hace un ligero esfuerzo de

flexión, tirando al mismo tiempo como para separar
las dos porciones en que ha de dividirse. Los bordes
de la sección, que son cortantes, se suavizan y re-

(I) Véase en Apéndice el modo de preparar la pasta para
escribir sobre el vidrio.
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dondean calentándolos en la llama de una lámpara
de alcohol.

Cuando el tubo tiene un diámetro de más de ocho

milímetros y la pared. muy delgada, se le hace el

trazo con la lima y sobre éste se aplica una brasa o,

mejor aún, el extremo de una

varilla maciza de vidrio, calen-
Ci==::j(=;=:;::¡�====:::i

tado al rojo. Si la pared del

�1
\ ) J) .

tubo fuese gruesa, se hace el

trazo completo alrededor del __

mismo. En el punto de contac-

to de la varilla incandescente
o de la brasa con el tubo se

Fig. 13.,

produce una hienda que fácilmente se prolonga mo-'
viendo el objeto caliente sobre el trazo.

2. Para doblar un tubo de vidrio se le calienta

el} la parte alta de la llama de una lámpara de al

cohol (iig. 13), haciéndole girar lentamente sobre. su

Fig. 14.

eje. Cuando el vidrio se haya reblandecido de modo
. que el tubo comience a doblarse por su propio peso
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(Iig. 14), se separa de la llama y continúa doblándose

hasta obtener el ángulo necesario.

3. Los tapones de corcho se ajustan limándolos

con una escofina en el sentido del eje, cuidando de

darles forma ligeramente cónica.

Para ajustar un codillo a UB tapón se perfora con

un punzón fino o con una lezna, comenzando en las

dos bases, y luego se ensancha y redondea el aguje
ro con una lima redonda (cola de ratón) de tamaño

conveniente.

Para cerrar un tubo se calíenta en la llama de un

soplete ordinario hasta que el vi

drio esté reblandecido; se separa

de la llama y se estira (fig. 15).
Se corta en A y se introduce de

Fig.I7

nuevo en la llama hasta que quede cerrado (fig. 16).
Puede redondearse el extremo cerrado mientras

está el vidrio reblandecido, soplando ligeramente
por el extremo abierto.

Para que las dos manos estén libres, el soplete se

fija con una cuña en un taco de madera, según se

indica en la fig. 17.
El kilogramo de varilla hueca, de vidrio, cuesta

tres o cuatro pesetas; los matraces de vidrio, desde

40 céntimos de peseta, según su capacidad.

A

...1 .........-
.....> ,. <:

Fig. IS Fig.I6
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Cuando no se dispone de material de vidrio puede
ejecutarse el experimento descrito empleando una

vasija de hojalata y reemplazando el codillo de vi
drio por un tubo metálico recto o por una caña o

paja enceradas.

2. Probar que el aire es pesado.
Se emplea el mismo matraz que en el experimento

anterior, s u s titu-

yendo e I codillo

por un tubo esti
rado.

Preparadoelma- ts

traz, se suspende o

se coloca en el pla
tillo E de Ja balan

za (fig. 18) Y se

tara con arena;

luego se le calien
ta fuertemente hasta expulsar una buena parte del
aire que contiene y, sin perder tiempo, se introduce
en la llama de alcohol la punta afilada del tubo B, la
cual se fundirá, quedando cerrada, de modo que no

podrá penetrar el aire exterior en el matraz cuando
éste se enfríe.

Según demuestra el experimento descrito en el

párrafo I, el matraz contiene, ahora, menos aire que
.antes de calentado; colocado de nuevo en el platillo
,de la balanza, se observará que ha perdido peso.

Fig.I8
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.i3. La presión atmosférica.
Se cuece un huevo y se le despoja de la cáscara.

Se estira un tubo de vidrio, se cierra su extremo afi

lado y luego se inserta en el huevo en la dirección
del eje mayor. Caliéntese un matraz de vidrio (de
200 centímetros cúbicos, próximamente), tápese con

el huevo según indica la fig. 19 Y déjese enfriar du

rante algunos minutos. Se observará que el huevo
tiende a penetrar en el matraz, quedando sujeto y
como adherido al mismo, en cualquiera posición que
coloquemos el aparato.

Por los experimentos anteriores sabemos que el

calor expulsa una parte del aire del matraz. Exterior
mente sólo el aire está en contacto con

el huevo, y no habiendo entre éste y el

matraz ninguna adherencia (como puede
probarse antes y después de realizada la

experiencia), podemos suponer que el

esfuerzo o presión que los mantiene uni

dos es debido al aire atmosférico. Rom

piendo la punta del tubo estirado, el

aire penetra en el matraz y el huevo

queda libre. El aire ejerce, por tanto, Fig. 19.

cierta presión en todas direcciones, en

virtud de la cual tiende a moverse de los lugares.
donde es mayor hacia aquellos en que tiene menor

intensidad.

4. Corrientes atmosfërlcas producídas p01� la acdón
del calor; tiro de las chimeneas; el viento ..

Colocando un tubo de quinqué sobre la llama de

una bujía y acercando un trocito encendido de al-

/
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canfor 0 de yesca, según indica la fig. 20, se obser

vará que el humo producido por estas substancias

penetra en el tubo y asciende rápidamente.
La teoría de este experimento es como sigue: el

aire se calienta en contacto de la llama y forma alre

-dedor de ésta una zona en la que posee menor peso

-que el aire ambiente. Esta masa de aire más ligera
tiende a elevarse en la atmósfera, del mismo modo

-que un corcho sujeto en el fondo del agua tiende a

subir a la superficie dellíquido. Al aire

que se eleva por el tubo sustituye el aire

Trío inmediato, el cual se calienta a su

vez, y se eleva, originándose una corrien

te continua, ascendente, de aire caliente.

De este medo se produce el tiro de las

chimeneas.

Para comprobar la tendencia del aire

caliente a elevarse en la atmósfera debe

construirse un globo de papel de seda

provisto de una mecha de algod6n im- ,

pregnada de petróleo o de alcohol.

También es muy ínstructivo el exa

men de las corrientes que se producen

Fig. 20 _
entre dos habitaciones a temperatura

-diferente. La llama de una bu-

jía colocada en la parte supe

.rior de una puerta que las pon

g� en comunicación, se dirige
de la más caliente hacia la más

fría.Io contrario se observa cer

-ca del piso. La figura 2 I repre- Fig. z r.
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senta, esquemáticamente, la circulación del aire en

ambas habitaciones.
Se considera como una de las causas más activas

de los vientos la diferencia de temperatura del suelo
de dos regiones inmediatas. Supongamos que A B
(fig. 22) representa una región del globo arenosa,
desnuda, a cuyo contacto el aire se calienta más que
en las regiones inmediatas, más húmedas a pobladas

r-

Fig.22
de vegetación. El aire se elevará en dicha reglOn,
produciendo el acceso del aire circundante en la di
rección indicada por las flechas a, a .

.5. Demostrar que el aire atmosférico contiene. hume

dad; el rocío.

Se demuestra la presencia del vapor de agua en

el aire atmosférico poniendo en una copa de vidrio
ácido sulfúrico concentrado; esta substancia absorbe
el vapor atmosférico en tal cantidad que llega a re

bosar en pocos días. El cloruro cálcico fundido, re

ducido a fragmentos pequeños y extendido sobre un

plato, absorbe la humedad atmosférica con más ra

pidez que el ácido sulfúrico.
También puede emplearse las mezclas frigoríficas

puestas en vasijas de hojalata. Mezclando una parte
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de sal común con dos partes de hielo o de nieve, se

obtiene un descenso de temperatura de más de 30Q.
Cuando no se dispone de hielo, puede usarse la mez

cla siguiente, que produce casi el mismo descenso de

temperatura que la anterior:

Sal amoníaco. 5 partes ( en peso).
Nitro. . 5

Agua. . . . . . 16

El empleo de las mezclas frigoríficas es más de

mostratívo que el de las substancias higroscópicas,
.

puesto que permite observar la formación progresiva.
de rocío, que luego se convierte en gotas gruesas de

agua, sobre la superficie exterior de la vasija que
contiene la mezcla.

6. Combustíón del carbón; demostrar que produce
un gas (jue enturbía el agua de cal (Gas carbónico,
anhidrido carbónico),
Se monta el aparato representado en la fig. 23, el

cual se com

pone de un

embudo de

vidrio enlaza

do con un

fraseo lavador

que contiene

agua de cal.

Se pesa una

cantidad de

Fig. 23· carbón, se en-

ciende y se coloca sobre una tela metálica dispuesta

debajo del embudo El aparato se pone en comunica-
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ción con un aspirador que hace pasar los productos
de la combustión por el agua de cal. Se observará
que ésta se enturbia, poniéndose opalina y, por fin,
lechosa. Si la corriente gaseosa se continúa durante
cierto tiempo, el enturbiamiento desaparece (forma
ción de bicarbonato cálcico, soluble). Antes de que
esto suceda se interrumpe la marcha del aspirador y
se deja el fraseo lavador en reposo hasta que se acla
re el líquido; se obtendrá un sedimento blanco que
desaparece agregando. agua fuerte (ácido nítrico).

Pesando el residuo sólido de la combustión (ceni
za, carbón sin quemar), se observará que pesa menos

que el carbón empleado.
Del resultado del experimento descrito puede In

ducírse:
LO Que el carbón vegetal, seco, se compone,

cuando menos, de ceniza y carbón.
2.

o Que el carbón consumido durante la combus
tión debe formar parte del gas que enturbia el agua
de cal. Provisionalmente le llamaremos gas car
bón{co.

Colocando sobre la llama de una bujía una super
ficie fría (una lámina de porcelana o de vidrio), se
forma sobre ésta una mancha negra de carbón (ne
gro de humo). Por tanto, la substancia de que está
hecha la bujía contiene carbón. Quemando papel se
obtiene un residuo carbonoso. Si el experimento
descrito en este número se practica sustituyendo el
carbón vegetal por la llama de una bujía o por un
roIlito de papel, se produce el mismo enturbiamien
to en el agua de cal.

-4
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OBSERVACIONES PRÁCTICAS

Aparato aspirador (fig. 24).-A, S, frascos de dos

a cinco litros de capacidad. El fraseo A se llena de

agua.
C, tubo de caucho que une los dos codillos largos

E, F. Aspirando por el codillo D, el tubo F e E

actúa como un sifón;-trasvasando el agua de A a B.

El agua de A es reemplazada por el aire que pe-

netra por el codi-
llo G.

Cuando e 1 nivel
del agua en A des

cienda has ta muy

cerca d e I extremo

del codillo F, se cie

rra la pinza H y se

cambia la posición
de los frascos. La

aspiración (o entra-
-'loo

da de aire) se verifi

cará entonces por el

codillo D.
Puede simplificar

se este aspirador su

primiendo el fraseo

B; en este caso se

conserva el tubo de

goma C, o bien se

Fig. 24. sustituye con otro

de vidrio, de suficiente longitud para que pueda si

fonarse todo el agua del fraseo A.

B
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Preparación del agua de cal.-Se pone en un fras
co cal recién apagada y se agrega agua, en la pro
porción de un litro por dos o tres cucharadas de cal;
se agita y luego se deja en reposo hasta que ellíqui
do se aclare.

Parte de éste se trasvasa a un fraseo más pequeño
tapado con un corcho.

7. Combustión del carbón realizada en espacio con

finado; disminución de volumen ezperimentada
por el aire; residuo gaseoso. (Fig. 25.)
Se fija un cabo de vela sobre un objeto pesado

(un trozo de azulejo, una lámina metálica, etc.), y se

coloca en un lebrillo que contiene

agua de cal. Se enciende la bujía

Jl". _

y se cubre con un fraseo desfon-

dado, de unos dos litros de capa-
cidad, al cual se ajusta luego un

buen tapón de corcho.
La llama se extinguirá lenta-

mente, y el agua ascenderá en el Fig. 25·

fraseo hasta cierta altura. Se agrega más agua en el
lebrillo para igualar niveles; se destapa el fraseo con

cuidado y se introduce una cerilla encendida, sujeta
al extremo de un alambre; se observará que la ceri
lla se apaga inmediatamente.

Este experimento nos enseña:

L° Que la combustión del carbó= consume una

parte del aire.
2.

o Que el residuo gaseoso es incapaz de mante

ner la combustión.
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_ 3.° Que el aire se compone, por lo menos, de dos

partes: una que es comburente (oxígeno) y otra que

no lo es (nitrógeno, ázoe).
8. Obtendón del oxígeno. El nitrógeno. (Fig. 26.)

Se pulveriza en un mortero de porcelana o de vi

drio bien limpio, una mezcla de una parte de clorato.

potásico y dos partes de manganesa (bióxido de

manganeso). Se introduce la mezcla en un tubo de

ensayo provisto de un codillo, al que se adapta un

tubo de goma para dar salida al gas; éste se recoge

en un fraseo o en una campana de vidrio llena de

agua e invertida
sob-re un a vasija
que también con

tiene dicho líqui-
. do. Se calienta el \¡'
tubo con una lám- '\ /

para de alcohol. JÍL.
A veces, la man- �

ganesa del comer- Fig. 26.

do contiene carbón en polvo, substancia que forma,

con el clorato una mezcla explosiva. Conviene, por

tanto, para evitar un grave accidente, cerciorarse de

la pureza de la manganesa. Para esto se

mezcla una pequeña porción con igual
peso de clorato y se _calienta en una lá

mina de hierro o de hojalata.

Algunas proPiedades del oxígeno.
I. Cuando el fraseo esté lleno de gas

oxígeno se separa el tubo de desprendi- Fig. 27-
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miento, se tapa el fraseo con una lámina de vidrio o

<C0n un tapón, y se saca de la vasija.
Se calienta un extremo de una barrita de'carbon

cillo y se introduce en el fraseo (fig. 27). El carbón
arde con llama brillante, proyectando fragmentos
âncandescentes en todas direcciones. Si el fraseo
contiene agua de cal, se observará, agitando el líqui
do después de terminada la combustión, la forma
ción de carbonato cálcico.

2. Un fraseo lleno de oxígeno y colocado con la
boca hacia arriba conserva el gas durante más tiem
po que un fraseo invertido; por tanto, el oxígeno
pesa más que el aire.

3· Se llena de oxígeno hasta la mitad un tubo de
ensayo y se coloca, invertido, en una' copa que con

tiene mercurio (fig. 28). Se introduce en el tubo, sin
sacarlo del mercurio, un fragmeato de

potasa cáustica, y después, envuelto en

papel de seda, una cantidad de piroga-
101 (ácido pirogálico de los fotógrafos).
Se tapa el tubo con el dedo pulgar y se

agita hasta que el líquido adquiere un

color obscuro, casi negro. Se le coloca
de nuevo sobre el mercurio y se destapa
con cuidado. Si la solución potásica de Fig. 28.

pirogalol está bastante concentrada, Sè notará que
todo el oxígeno ha sido absorbido.

4·
.

Si al residuo gaseoso de la combustión de la
bujía (núm. 7) se agrega una cuarta parte (de su

volumen) de oxígeno, se obtendrá una mezcla ga
seosa que ofrece las mismas propiedades que el aire.
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Al estudiar la combustión del carbón en espacio
confinado, se obtuvo un residuo gaseoso incombus

tible e incomburente, el cual no es absorbido por la

solución alcalina de pirogalol. Este gas se llama ni

trógeno (porque entra en la composición del nitro).
instrucciones práctícas'7'Para desfondar un fraseo

.se hace con una lima un trazo alrededor del fondo;

.luego se pasa por el trazo el extremo encendido de

una barrita de carbón de Gahn (véase en el Apéndice
la preparación de esta substancia).

-9. Demostrar que el aire respirado contiene gas car

bóníco, y que' esta substancia forma parte de los

gases exhalados por las plantas durante la noche

(o privadas de luz); el aín uiciado.

Se pone un poco de agua de cal en un vaso de vi

drio y se hace pasar por ellíquido
aire espirado, valiéndose de un

tubo afilado de vidrio o de una

paja'. Se observará el conocido

enturbiamiento, que desaparece
casi por completo si se continúa

el experimento durante el tiempo,
conveniente.

Se pone en un bocal de vidrio

(fig. 29) algunas ramitas verdes provistas de abun

dante follaje; se echa agùa de cal en el fraseo lava

dor y se deja el aparato en lugar privado de luz

hasta la clase del día siguiente. Se echa agua por el

embudo (al cual se fija un tubo de goma que llega al

fondo del bocal); el aire contenido en el bocal, des-

Fig.29·
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alojado por el líquido, saldrá por el codillo, pasando

por el agua de cal, que se pondrá lechosa. El expe

rimento puede realizarse a la luz sí en lugar de las

ramas verdes se pone en el bocal guisantes o judías
en germinación.

Las combustiones y la respiración modifican la

composición del aire, haciéndola inservible para la

continuación de dichos fenómenos. Ya hemos visto

que la combustión realizada en espacio limitado se

extingue en poce tiempo. Aún más rápidamente se

acaba por asfixia la vida de un animal colocado en

las mismas condiciones .. Por esta razón son peligro
sos los braseros y las chimeneas de escaso tiro en

habitaciones mal ventiladas; también es pernicioso
el hábito de dormir en alcobas cerradas. El aire ex

terior debe tener libre acceso a los dorrnitorios, evi

tando en lo posible las corrientes; el ideal sería dor

mir al aire libre, protegiendo el cuerpo con espesas

mantas.

IO. Partículas sólídas suspendidas en el aín' el polvo,
los fermentos, losgërmenes patógenos.

El aire atmosférico está viciado, especialmente en

las ciudades populosas, no solamente por los pro

ductos de la respiración y de la combustión, sino

también por toda clase de corpúsculos sólidos y mul

titud de gérmenes vivos. La presencia de estos últi

mos se investiga del modo siguiente:
Se pone un poco de caldo filtrado y esterilizado

(por la ebullición, sostenida durante veinte o treinta

minutos) en tres tubos de ensayo bien limpios y pa-
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sados por la llama de una lámpara de alcohol; luego
se hierve de nuevo el contenido de cada tubo duran
te algunos minutos. Uno de los tubos se cierra con

un tapón de algodón hidrófilo, bien ajustado y pasa
de rápidamente por llama; en otro, se incorpoa al
caldo una pequeña cantidad del polvo que se depo
sita sobre los muebles y objetos expuestos al aire
'exterior, y después se tapa del mismo modo que el
primero; finalmente, el tercer tubo de ensayo se deja
abierto, con el caldo expuesto al aire. Colocados los
tres tubos en un lugar templado, se observará que el
líquido contenido en el primero permanece claro, o,
cuando más, ofrecerá un ligero sedimento, mientras
que en los otros dos se habrán desarrollado numero

ros mohos de diferentes colores. Si el caldo se alca
liniza previamente con unas gotas de legía de sosa

muy diluída, probablemente se desarrollarán nume

rosas bacterias; pero el examen microscópico de es

tos organismos exige ciertos medios que no están,
de ordinario, al alcance de los maestros. En el engru
do preparado con harina de trigo se desarrollan al
gunas mucidíneas muy interesantes observables con
una lente.

II. Acción del aín húmedo sobre el híerro.

Se pone en un saquito de muselina previamente
pesado IS o 20 gramos de limaduras de hierro re

cientes y bien lavadas con alcoholo bencina (para
separar la grasa que pudieran contener); se pesa de
nuevo para comprobar las pesadas anteriores. Se
impregna de agua el saquito con la limadura, y luego
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se cuelga de un gancho de alambre, sujeto a un ta

pón de corcho adaptado al fraseo

desfondado, empleado para el estu

dio de la combustión de carbón (figu
ra 30); se introduce el fraseo en un le

brillo que contenga agua, se igualan
los niveles, levantando el tapón, y se

cubre éste COIl parafina para asegu
rar un cierre perfecto. El volumen

del aire confinado disminuirá lenta-Fig. 30.

mente durante algunos días, quedando, por fin, esta

cionarío. Se igualan los niveles agregando agua al

lebrillo y se quita el tapón. Introduciendo en el fras
co una cerilla encendida, se observará que el residuo

gaseoso no es com burente. Esta prueba debe ejecu
tarse con toda la expedición posible, pues el men

cionado residuo gaseoso (nitrógeno) es un poco más

ligero que el aire y abandona el fraseo rápidamente.
La bolsita que contiene las limaduras de hierro se

deseca colgándola cerca de una estufa, y se pesa de

nuevo; se observará que su peso ha aumentado y que
la mayor parte del metal se ha transformado en una

substancia pulverulenta de color pardo obscuro (un
hidrato férrico).

Este experimento es muy instructivo. Compárese
con la combustión del carbón en espacio confinado,
etcétera.
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EL AGUA

12. Relaciones entre las unidades de peso JI de volu

men en el sistema métríco decimal; aforo y gra
duaciân de las vasijas de uso corriente en ella

boratorío.

En el uso corriente de las unidades métricas pue

de suponerse que el kilogramo es igual al peso de

un litro de agua potable, medido a temperaturas que
no difieren demasiado de + 4°; por tanto, el número

que expresa en kilos o en gramos el peso de una

cantidad de agua indica también el volumen de la

misma en litros o en centímetros cúbicos. Esta co

rrespondencia entre ambas clases de medidas per
mite una serie de ejercicios muy interesantes de

aforo y calibración de vasijas.
Para aforar un vaso, por ejemplo, �e coloca en un

platillo de la balanza (siempre el dellado izquierdo,
por conveniència del manejo de las pesas) y se tara;

luego se llena Je agua y se pesa. Como ya se ha di

cho, el peso obtenido, expresado en gramos, repre
senta la capacidad del vaso en centímetros cúbicos.

Puede construirse una probeta (fig. 31) con un

tubo de quinqué. Con este propósito se le corta por
la estranguladura A y luego se fija sobre UJ1 pie de

hojalata o de madera, mediante alguna de las pastas
impermeables descritas en el Apéndice.

Para graduar las vasijas de forma cilíndrica se pro
cede del modo siguiente:
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Se coloca en la balanza y se tara; con un cuenta

gotas se agrega agua

hasta que el nivel de

este líquido aparezca
un poco más alto que
el soporte (procuran
do que sea un número

entero de gramos) y

se hace con una lima

o con un lapicero de

"marcar vidrio (I) un trazo horizontal correspondien
te al vértice del menisco B. Se agrega más agua

hasta completar 25 gramos (u otro peso conveniente)

y se hace el trazo correspondiente. Luego se añade

nuevas porciones de agua, cada una de 25 gramos,

marcando, cada vez, la posición del nivel dellíquido.
Las marcas obtenidas indicarán sucesivamente, a

partir de la más baja, volúmenes de 25, 50,75 ... c -. c.

Los volúmenes intermedios se obtienen dividien

do en partes iguales los intervalos señalados por pe

sada. Cuanto más cortos sean éstos, mayor será la

exactitud de la calibración.
Si la vasija no es cilíndrica, todas las divisiones se

fijan por pesada.

A···

Fig·3I.

13. Determinacion del volumen de los cuerpos solidos

de forma irregular.
Se pone agua en un vaso (fig. 32), se marca su ni

vel a y se sumerge el cuerpo sólido, cuidando que

(1) Véase en el Apéndice el modo de marcar el vidrio.
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no queden burbujas de aire adheridas a su superfi
cie. El nivel del agua subirá hasta b. Es evidente que
el volumen del líquido compren-

?idOI enltrellas dos marcas�, b

eS� _
... fiij __ .

rgua a de cuerpo sumergido, I (l

el vaso está graduado, el volumen
buscado se obtendrá por diferen-
cia de las dos lecturas (b-a); si Fig. 32·

no lo está, el volumen del agua comprendido entre
a y b se mide con la probeta graduada.

Si el cuerpo sólido es soluble en el agua, se em

pleará.petróleo, alcohol, aceite u otro líquido apre
piado. Si es flotante, se le sujeta con un hilo muy
fino a otro cuerpo más pesado, cuyo volumen se de
termina previamente.

I4. La superfide libre del agua.
Hágase notar que el aguat como los demás líqui

dos, se amolda a la forma de las vasijas en que está
contenida (sin cambiar de volumen), y tanibién que
la superficie que está en contacto del aire es siem
pre plana, excepto en una pequeña zonainmediata a

la pared del vaso, en la cual se encorva hacia afuera
o hacia adentro, según que moje o no la mencionada
pared. Se consigue la inversión de la curvatura de la
superficie cubriendo la pared del vaso con una pe
lícula de grasa (el sebo da buen resultado). Cuando
el diámetro del vaso es pequeño, la superficie libre
del agua forma un casquete cóncavo (merusco], cuyo
borde es borroso, poco determinado, por cuya razón
los niveles se aprecian haciendo pasar horizontal-
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mente una visual tangente al vértíce del menisco, se

gún se indica en l� fig. 33.
El cambio de fórma que expe

rimenta la superticie del agua en

contacto del vidrio se hace más

perceptible sumergiendo en dicho

líquido el extremo de un tubo de

poco diámetro (I o 2 mm.), o bien

dos láminas de vidrio que formen

un ángulo muy agudo; en el pri
mer caso, el agua asciende en el

Fig. 33· tubo hasta alcanzar cierta altura,
que depende, entre otras cosas, del diámetro del

mismo, y en el segundo, trepa por la arista del die

dro formado 'por las láminas, formando una intere

sante superficie curva.

IS. Los vasos comunicantes, construccíón � uso del

niue! del agua.

Con tres tubos de quinqué, dos codillos de vidrio

y tres tapones de corcho se construye el aparato in

dicado en la fig. 34. Echan-

j do agua en uno de los tu

bos pasará a los demás por
los codillos que les ponen
en comunicación. Dirigien
do una visual por dos nive-

L
les se observará que pasa
por el tercero: el plano que

= pasa por los tres se llama

Fig. 34. plano horizontal. Será ins-
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tructivo completar el aparato con otro tubo de uno

o dos milímetros de diámetro y observar la altura

que en él alcanza el agua.
El nivel del agua es un instrumento muy útil en la

escuela y su construcción no ofrece dificultad algu
na. La fig. 3 S re-

presenta un mode-

lo de este aparato
que se conserva en

el Museo Pedagó
gico Nacional.

A, tubo acodi

llado, de vidrio (o
de hojalata), de

unos 80 centíme

tros de longitud,
alojado en una ra

nura hecha en un

listón de madera B.
e, D. tubos de quinqué enlazados al A· con tapo

nes de corcho parafinados o lacrados.

E, pivote de madera que encaja en un agujero
practicado en la plataforma del trípode.

F, trípode de madera. Los pies están unidos a la

plataforma mediante visagras de hierro.

La mira, G, consiste en un listón de madera, de
sección rectangular, de unos dos metros de longitud,
dividida en zonas de un decímetro, pintadas alterna
tivamente de blanco y gris o rojo; lleva además una

corredera de hojalata provista de un travesaño hori
zontal pintado de negro. Para determinar la diferen-

e .D

--�

Fig. 35.
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da de nivel entre dos puntos dados se instala el ni

vel entre ambos, de modo que la

plataformaquedeaproximadamen
te en posición horizontal, y se res

tan las cotas obtenidas colocando

la mira en cada uno de ellos y mo

viendo la corredera hasta que el

borde superior del travesaño coin

cida con la visual.

B

I0. Dilataciân del agua ('or la ac

dón del calor.

Se llena de agua un matraz A

(fig. 36), Y se tapa con un corcho,

provisto de un tubo recto de vi

drio E, de modo que no queden
burbujas de aire interpuestas en

tre el tapón y el líquido. El agua

penetrará en el tubo hasta cierta

altura, que se marcará con un hilo

de color.

A

Fig·36.

Calentando el matraz, se observa primero un lige
ro descenso en el nivel del líquido, producido por la

dilatación de la vasija, que se calienta antes que el

agua que contiene; después, el nivel asciende conti

nuamente.

Puede hacerse este experimento en la forma indi-

cada en la fig. 37.-
A, matraz de vidrio.

B, codillo estirado a la lámpara.
Se llena de agua el matraz y el codillo, y luego se
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calienta; el líquido saldrá goteando por la extremi

dad afilada d�l codillo.
Al dilatarse el agua por la ac

ción del calor, su peso disminuirá;
es decir, que en volúmenes igua-

.

les, el agua fría pesa más que el

agua caliente. Un litro de agua a

50° pesa unos 988 gr.; a 100 pesa

958 gr. Dejando enfriar en una
A

vasija profunda agua caliente (de
70° a 80°), se notará al cabo de al-

gún tiempo que la temperatura es Fig. 37·

menor en el fondo que cerca de la superficie.
Calentando agua que contenga en suspensión al

guna substancia ligera reducida a polvo fino, se po
drá observar las corrientes producidas en el seno del

líquido a consecuencia de su dilatación.

I7. Examen y uso dël termómetro.

Hágase notar al alumno la semejanza del termó

metro con el aparato indicado en la fig. 36. La ca

pacidad del matraz y el diámetro inferior del tubo

se reducen considerablemente en el termómetro y,

además, las dos partes del aparato están soldadas,
formando una sola pieza. En lugar del agua se em

plea mercurio, alcohol, gasolina y otros líquidos
apropiadós al uso particular de cada termómetro.

Para evitar la pérdida de líquido por evaporación y
la entrada del polvo en el tubo, se cierra éste des

pués de excluir el aire que contiene. Examínese la

escala grabada en la varilla del termómetro (o en la
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placa sobre la cual está sujeta). Poniendo el termó
metro en un vaso que contenga agua y calentando
ellíquido, se observará que la columna termométri
ca asciende; si dejamos enfriar el líquido, el hilo de
mercurio se acorta; si después de anotar la posicióndel vértice de la columna con relación a la escala
sacamos el termómetro del agua caliente, se obser
vará que la columna desciende rápidamente; sumer

giéndole de nuevo en ellíquido, vuelve a recobrar la
misma posícíón (con tal que el agua no se haya en

friado).

A, retorta de vidrio, que contiene agua.
B, matraz de vidrio (recipiente, condensador).
C, embudo, al cual se adapta, mediante el man

guito de goma D, un tube estirado, E. Puede em
plearse, en lugar de la pinza, un tapón de algodónmás o menos comprimido, colocado en el cuello del
embudo.

F, pinza de madera que sirve para regular la salída
del agua contenida en el embudo.

Calentando la retorta se observará:
L° Desprendimient0 de burbujas de aire.
2.° Formación de burbujas de vapor en el fondo

de la retorta, las cuales se condensan antes de alcan
zar la superficie dellíquido.

Cuando el agua haya adquirido cierta temperatu
ra, se notará que las burbujas aumentan en tamaño, a

5'

I8. Ebull£âón del agua: destz'laclón.

F£g·38.
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medida que se elevan en el líquido, rompiéndose al

llegar a la superficie.

Fig. 3�.

3.0 Que el vapor se condensa en el recipiente B,

abandonando considerable cantidad de calor. Por

esta razón. es neeesario enfriar el recipiente, dejando
correr el agua c�ntenida en el-embudo C.

Para determinar la temperatura del vapor o la del

líquido, se emplea el dispositive indicado en la figu-
ra 39.

Nótese la constancia de la temperatura del vapor

y là- diferencia que existe entre ésta y la temperatura

del agua, sobre todo si ésta no es pura.

Se facilita la ebullición echando en el agua unos

fragm�ntos de piedra pómez del tamaño de un gui
sante o poco más.



Fig·39·

I9· Congelación del agua; el Melo.
Se echa dos o tres centímetros cúbicos de agua

en un tubo de ensayo y luego se sumerge éste en
una mezcla frigorífica (véase núm. 5) y se agita con
una varilla fina de vidrio; en quince o veinte minu
tos se solidifica el agua contenida en el tubo (se con
vierte en hielo). Poniendo en agua el trocito de hielo
obtenido, se observará que fiota; por tanto, el nielo
es más ligero que el agua.

Repítase la congelación del agua llenando con el
líquido el tubo de ensayo y tapando éste con un

corcho provisto de un tubo recto de vidrio, de un

milímetro, poco más o menos, de diámetro. Al fijar
el tapón se cuidará de que el agua penetre en el tube
capilar hasta una altura de unos 20 centímetros. In
troduciendo el tubo en la mezcla frigorífica) se ob
servarán los siguientes cambios sucesivos en la co

lumna líquida:
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Sobre una lámina de hierro o de
hojalata bien limpia se pone unas go-'
tas de agua tomadas de la retorta A
con una pipeta y se calienta con la
lámpara de alcohol hasta evaporar
todo el líquido; quedará sobre la lá
mina una mancha formada por un

residuo terroso. Tratada del mis
mo modo el agua destilada recogida
en el matraz B, no dejará ningún re

siduo.
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1.0 Una ascensión repentina, producida por la

contracción del tubo de ensayo.

2.0 Un descenso lento que indica una disminu-

ción del volumen del agua.

3.0 Llega un momento en que el descenso se de-

tiene, quedando la columna estacionaria durante un

breve intervalo de tiempo; levantando el tubo se ob

servará que el agua aún permanece líquida.

4.
° Comienza de nuevo el ascenso de la colum

na, lento al principio y muy rápido después; exami
-

nando ellíquido se verá que ha comenzado su, con-

gelación.
Por tanto, al enfriarse el agua comienza por dis-

minuir de volumen hasta que su temperatura adquie
re cierto valor (4°), y luego se dilata sin interrupción
hasta el momento de solidificarse.

El maestro lla�ara la atención de sus alumrios so

bre las consecuencias de esta curiosa propiedad del

agua (formación del hielo en la superficie, y no en el

fondo, de las charcas, ríos, etc.; persistencia de una

temperatura de 4° en el fondo de las. laguLlas pro- .

fundas; acción destructiva del hielo sobre las rocas y

ciertos materiales porosos, etc.).
Póngase un termómetro entre hielo machacado,

colocado en un embudo grande; se verá que la co

lumna de mercurio desciende hasta quedar esta

cionaria en el cero de la escala 0 muy cerca de este

punto.
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20. Dlsoludón de algunas substancias en el agua;'
cristalización.

Se pulveriza 50 gramos de nitro, se coloca la subs
tancia pulverizada en una cápsula de porcelana, se

agrega ISO gramos de agua y
se calienta (fig. 40).

Cuando todo el nitro esté di-
suelto se filtra la solución para

I

separar las substancias insolu
I
bIes en el agua que impurifican

¡el nitro comercial.

� El líquido filtrado se hace
Ihervir hasta que una gota del

Fig. 40. mismo, enfriada rápidamente
sobre una lámina de vidrio, produzca un depósito
sólido, cristalino.

Se separa la cápsula de la llama, se cubre con una

lámina de vidrio, o de papel blanco, y se deja enfriar
durante algunas ho

ras. Se observará que
una parte del nitro di

suelto se ha separado
del líquido, formando
un depósito cristalino
sobre el fondo de la

cápsula. Los cristales
de nitro (prismas or-

torrómbicos) se ponen Fig. 41.

a secar -en un embudo, el cual se cubre con una hoja
de papel (fig. 41).

Una parte del líquido sobrante (agua madre) se

'I
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echa en un tubo de ensayo y se agrega algunos cris

tales de nitro. Se observará que éstos no se disuel

ven: la solución está saturada, es decir, contiene, a

la temperatura actual, el máximum posible de sal.

Calentando el líquido; los cristales se disuelven.

En general, la cantidad de sólido necesaria para sa

turar un líquido aumenta con la temperatura. Hacen

excepción a esta regla, entre otras' substancias, la

sal común, cuya solubilidad varía muy poco, y la cal

y el yeso, que son más solubles en frío que en ca

liente.

Se pone en una cápsula de porcelana pesos igua
les de agua y alumbre en polvo, y se calienta a 50°

o 60°, manteniendo constante la temperatura hasta

que todo el alumbre se haya disuelto. Se filtra la di

solución y se deja en reposo para que cristalice. Se

escogen dos o tres cristales entre los más perfectos,
se ponen en una cápsula limpia y se agrega el agua

madre de la cristalización anterior, dejando luego
que la disolución se concentre por evaporación es

pontánea. El tamaño de los cristales aumentará con

siderablemente; teniendo cuidado que no se aglome
ren y de separar los más smenudos que se forman

sobre sus caras, se obtienen octaedros, más o menos

modificados, de dos y tres centímetros. También se

producen buenos cristales suspendiéndoles en el

seno de la disolución saturada mediante un hilo muy

fino.
'

Prepárese una mezcla de sal en polvo y de are

na fina para que los alumnos sepa�en estas substan

cias.



FíSICO-QuíMICAS y NATURALES. 71

INDICACIONES PRÁCTICAS

El papel de filtro se vende cortado en discos de

diferentes diámetros y en hojas del tamaño del pa

pel de barba. Las hojas son más baratas (dos pesetas
el lOO, próximamente).

Se usan en ellaboratorio dos clases de filtros: los

filtros sin pliegues para recoger precipitados, y los

filtres plegados. La fig. 42 indica el modo de hacer

ambas formas de filtro.

El borde del filtro no debe quedar más alto que
el del embudo.
Antes de echar

el Hquido que
se desea filtrar

se humedece el

filtro con agua
para cerrar los

poros del papel
y mantenerle en

posición. Los lí

quidos se echan

en el filtro con

cuidado, diri

gien'do la vena líquida con una varilla maciza de

vidrio (agítador). Para evitar que al decantar los lí

quidos se corran y goteen por la pared del vaso, se

extiende sobre el borde de éste una película de va-

Fig·42•

selina.
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2I. El agua potable; el agua contaminada;

purífifadóñ del agua.

Evapórese a sequedad en baño de arena 10 o 20

c. c. de agua de diferentes procedencias (de lluvia,
de río, de fuente, de pozo, etc.), y compárese los re

siduos sólidos obtenidos (r).
Cuando el agua contiene más de un gramo y me

dio de substancias sólidas disueltas por litro no suele
ser potable ni puede usarse para ciertos menesteres

domésticos y operaciones industriales (corta el jabón,
no cuece las legumbres, incrusta las calderas de va-

.

por, etc.).
El agua puede no ser potable, aun cuando la pro

porción de materias disueltas sea insignificante, si

está contaminada, es decir, si contiene gérmenes
vivos de ciertas enfermedades infecciosas (el bacilo

tífico, los micrococos de la supuración, un bacilo que

produce enteritis y disenterías más o menos graves,
etcétera).

El bacilo del tifus perece en poco tiempo en el

agua corriente y bien soleada; pero conserva su vita
lidad en la tierra húmeda. Por esta razón son peli
grosas las calas extensas practicadas en el pavimento
de las ciudades.

(I) Según los resultados obtenidos por numerosos analistas,
el agua de lluvia contiene dos a tres gramos de substancias sóli
das en 100 litros; el agua de río, desde cinco gramos hasta 158
(Nilo); el agua de las fuentes y pozos, unos 30 gramos.
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El medio más eficaz de purificar el agua consiste
en hervirla y luego filtrarla por un tapón de algodón
hidrófilo desinfectado que se renovará cada doce
horas o antes si es necesario. Se prepara fácilmente
un filtro muy útil fijando un tapón de algodón en el

cuello de un embudo grande de vidrio.
Los filtros de gres poroso, de carbón, etc., son de

escasa utilidad, a menos que se mantengan perfecta
mente asépticos y limpios, cosa bastante difícil de

conseguir.

LA CALIZA

22. Calcinación del mármol.

Se echa en una estufa bien encendida algunos
fragmentos de mármol blanco del tamaño de una

nuez, o poco menos, y se los mantiene al rojo duran

te dos o tres horas. El mármol se transforrnará en

cal viva. Se pone uno de los fragmentos sobre un

trozo de baldosín o sobre una pizarra y se agrega

algunas gotas de agua; obsérvese el efecto (aumen
to de volumen, desmoronamiento, producción de

calor).
Con la cal obtenida prepárese agua de cal y .ob

sérvese su acción sobre una banda de papel torna

sol rojo (I). Compárese el resultado de la calcina

ción del mármol con un ejemplar de la cal viva. que
se usa para hacer mortero de cal.'

(1) Véase en el Apéndice la preparación del papel tornasol.
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23· Acción del agua fuerte sobre el mármol.

(Fig. 43.)

A, fraseo de vidrio que contiene mármol blanco
en fragmentos pequeños, agua y un tubo de ensayo
con ácido nítrico (agua fuerte).

B, codillo de vidrio, al que se adapta un tubo de

goma, C, cuyo ex-

tremo libre se in- (.

troduce en el bo

cal D. El tubo de

goma puede susti
tuirse por un codi

llo de vidrio.
Se inclina el

A
fraseo A de modo

que se vierta una

_ p arte del ácid o

e ont e n i él o en el

¡ .

D

Fig. 43.

tubo de ensayo; inmediatamente comenzará a des

prenderse un gas (gas carbónico).

Algunas propiedades del gas carbónico.

I. El anhídrido carbónico . pesa más que el aire

-muy cerca de dos gramas el litro-y, por tanto,
pueden recogerse, por. desplaeamiento, en vasijas
abiertas, según se indica en la figura.

.

2. Se coloca un cabo de vela, encendido, en el

fondo .de un vaso. Sobre éste se invierte, lentamen

te, un bocal lleno de gas carbónico, del mismo' modo
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que para trasvasar un líquido (fig. 44); la llama de

la bujía se extinguirá rápidamente. El anhídrido car-

bónico puede, también, sifonarse como un líquido.
3. Se fija una cinta de magnesio a una lámina de

, cartón, o bien a un tapón de corcho. Se enciende el -

magnesio y se introduce en el bocal D (fig. 43), sin,

interrumpir el desprendimiento del gas; se observará

que el magnesio continúa ardiendo, produciendo,
abundante nube de magnesia. Se repite varias veces

esta operación hasta consumir la cinta metálica; lue-.

go se agrega ácido clorhídrico para disolver la 'mag
nesia adherida a la pared del bocal, y se recoge el

líquido résultante en una copa o en un tubo de en

sayo. Se notará, en el fondo de éste, partículas ne

gras de carbón. Por tanto, el anhídrido carbónico
está compuesto de una substancia que se combina

con el magne
sio - para for-
mar la magne
sia-y de car

bón.

4. Se iDtro-
duce el extre

mo del tubo de'

caucho e (figu
ra 43) en un

tubo de ensayo

q u e contenga
agua de cal. El

paso del gas al

través dellíqui-Fig·44·
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do produce un precipitado blanco de carbonato cál

.ci�o, insoluble. Continuando el paso del gas por el

agua de cal, el precipitado se disuelve, porque el
carbonato cálcico se transforma en blcarbonato cál

cico, que es soluble.
Ya hemos visto (números 6 y 7) que la combus

tión del carbón en el aire produce un gas que ofrece,
corno el gas carbónico, la propiedad de enturbiar el

agua de cal y de disolver el precipitado cuando su

acción se continúa. Pero estas propiedades son espe
cíficas del anhídrido carbónico, y los químicos consi
-deran que si dos substancias presentan dos o tres

.propiedades específicas comunes, todas las demás

.propiedades son iguales, es decir, son una misma

substancia. Por tanto, el gas producido en la respi
ración y en la combustión del carbón es anhídrído
-carbónico, el cual se compone, según hemos visto,
-de carbón y oxígeno. También podemos suponer,
en vista de los experimentos anteriores, que el már
mol se compone de anhídrido carbónico y de cal.

Estos experimentos preparan al alumno para ad

-quirir la noción del cuerpo compuesta. Compárese
las propiedades del compuesto con las de las subs
tancias que de él se han separado; nótese también
la diferencia que existe entre una mezcla de varias
:substancias y el. cuerpo compuesto.

5. Examinando algunos ejemplares de caliza se

notará que contienen restos petrificados de conchas,
algunas de gran tamaño. En la creta estos restos/ó
sites son tan diminutos, que sólo se perciben con el
auxilio del microscopio. La. mayor parte de las rocas
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calizas están formadas por los caparazones calcáreos

de animales invertebrados.

LAS LEJíAS, LA SíLICE y LOS SILICATOS

24. Preparación de lejias. Lejía de potasa.

Se echa en una vasija de hierro medio kilogramo
de ceniza de carbón vegetal y se agrega un litro de

agua; se agita y hierve la mezcla durante media hora.

El contenido de la vasija se deja en reposo y se

sifona el líquido claro, o bien se pasa por una manga
de algodón; si el líquido sifonado o filtrado, que ge
neralmente es de color pardo, no queda completa
mente límpido, se pasa de nuevo por un filtro de

papel. El residuo sólido se lava empleando un cuarto

de litro de agua caliente.

Los líquidos obtenidos en la filtración y lavado"

que contienen el carbonato potásico y demás sales

solubles de la ceniza- sulfato y cloruro potásico".
etcétera-, se recogen en la misma vasija y se con

centran por ebullición hasta redjicir su volumen

próximamente a un cuarto de litro (I).
Al líquido concentrado se agrega, en pequeñas

proporciones, una lechada de cal preparada con 20

o 30 gramos de cal apagada. La cal descompone el

carbonato potásico, formándose carbonato cálcico

(I) Concentrados estos líquidos a sequedad, es decir, hasta

conseguir la eliminación completa del agua, se obtiene un resi

duo muy obscuro que blanquea por calcinación (potasa bruta de

cenizas).
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{cretd) y potasa cáustica (h£dróxt'do de potasio}. Se
hierve la mezcla durante media hora.vcuidando de

reponer el agua a medida que se evapora. Se separa
-del fuego; se deja reposar y se sifona ellíquido claro,
-que será una lejía impura de potasa. Contiene, próxi-
mamente, 10 por 100 de potasa cáustica.

INDICACIONE,S PRÁCTICAS

En lugar de cápsulas de hierro especiales puede
-ernplearse, pa�a la preparación de las lejías, una

'sartén bien limpia.
El uso de lámparas de alcohol para esta clase de

manipulaciones resultaría care, Debe emplearse un

hornillo alimentado con carbón vegetal.
Para obtener lejías más puras es necesario operar

sobre el carbonato potásico puro. Esta sal se encuen

tra fácilmente en el comercio; puede también obte
. -nerse calcinando la sal de acederas.

LEJíA DE SOSA

Se hierve un litro de agua en una vasija: de hierro

'Y se agrega 100 gramos de carbonate sódico crista
Iizado. Cuando esta subs.tancia esté disuelta, se in

corpora a la solución una, lechada espesa de cal,
preparada con 40 gramos de cal apagada. Se conti
núa la 'ebullición durante media hora; se separa del

fuego y se deja en reposo. Se sifona el líquido claro

y se concentra hasta reducir .su volumen a cuarto de
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litro. Se obtiene de este modo una lejía que contie
ne, próximamente, 10 por 100 de sosa cáustica.

,

Las lejías dan celoración azul a: la solución roja de
tornasol.

.

25. Accíón de los lejías sobre la silice.

Se calienta al rojo en una estufa un trozo de pe
dernal y se echa agua fría. Sometido a este trata

miento, el pedernal se pulveriza fácilmente en un

mortero de porcelana. Treinta gramos de polvo ob

tenido se ponen en una cápsula de porcelana y se

agrega unos 200 c. c. de lejía de sosa o de potasa al

20 por 100. Se calienta durante algunas horas hasta

que se disuelva la mayor parte del polvo- de peder
nal; se deja luego en reposo y se decanta y concen

tra el líquido claro (antiguamente llamado Iicor de

pedernales); hasta que adquiere la consistencia del

jarabe. La sílice se une con la sosa formando un

compueste llamado vidrio soluble (silicato sódico).
Fundiendo en un dedal de hierro un poco de vidrio

pulverizado con un trocito de sosa cáustica, se ob
tiene también el vidrio soluble; por tanto, el vidrio
contiene sílice.

En la industria se preparan los vidrios solubles
fundiendo cuarzo pulverizado con los carbonatos só
dico o potásico.

26. Preparadón del oidrio.

En Ull crisol de arcilla refractaria (o en un cacha
rro de barro cocido, a falta de vasija más convenien

I
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te) se pone partes iguales de polvo de pedernal, cal

viva y carbonato sódico y se calienta al rojo en una

estufa o, mejor aún, en la forja. Cuando toda la mez

cla esté fundida en una masa homogénea, se echa

sobre un ladrillo caliente. Se obtendrá, de este modo,
un vidrio más a menos impuro. Con frecuencia es

atacado el crisol por .la mezcla en fusión, sobre todo

si en lugar del carbonató sódico se emplea la sosa

cáustica.

Los vidrios fabricados con potasa son, menos fusi

bles que los que contienen sosa.

Se obtiene el cristal sustituyendo la cal por un

óxido de plomo.

27. Algunas proPíedades óptz'cas del vídrlo.

El estudio de las propiedades del vidrio da moti

vo para ocuparse de la reflexión, refracción y des

composición de la luz.

En el capítulo II se describe un aparato para de

mostrar las leyes de reflexión. Para examinar las

imágenes producidas por los espejos planos convie

ne usar láminas de vidrio, las cuales se mantienen

en posición vertical mediante blûq�es d'e madera.

Tracése sobre un tablero horizontal dos rectas per

pendiculares AB, MN (fig. 45). Colóquese sobre la

MN, verticalmente, una lámina de vidrio c. A partir
de O, tómese sobre AB dos distancias iguales OA,
OB. En cada uno de los puntes A y B póngase una

bujía (las dos de la misma altura) y enciéndase la si

tuada en A. Mirando al través de la lámina de vidrio,



� Fig. 45. nas, dispuestas
i. paralelamente o en ángulo, puede hacerse multitud

de experimentos de este género, En cuanto a la re

fracción de la luz, se observará la desviación produ
cida por las láminas planas de caras paralelas, la for
mación de los focos en las lentes, etc.; pero sin alu
dir a ninguna relación métrica definida. Examínese
el efecto producido por el prisma, procurando dis-
cernir los colores predominantes; también es intere
sante emplear en este examen vidrios coloreados.

r
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la bujía eolocada en B aparecerá cerno si estuviese
encendida. Es
te experimento
demuestra que
la imagen es si
métrica con el

objeto, etc. Con
dos o más lámí-

28. lmportanda geológica de la sílice.

La sílice constituye por sí sola, especialmente en
forma de cuarzo, poco más del 35 por 100 de la cor
teza tertestre, la cual contiene, además, de 60 a 63
por 100 de rocas formadas por combinaciones de la
sílice con la cal, magnesia, potasa, etc.

6
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LA SAL COMÚN

29' Purijicacíón de la sal comercial.

Se disuelve en caliente una parte de sal en dos y

media de agua; se filtra y se hace hervir. A medida

que se evapora el agua, la sal se depositará forman

do cortezas cristalinas, las cuales se sacan de la di

:,olución con una espumadera de madera ° de hierro

esmaltado. Puede ponerse en un plato una parte de

la disolución saturada abandonándola a la evapora

ción espontánea, con objeto de obtener algunos cris-

tales de mayor tamaño.

El agua del Mediterráneo contiene 48 gramos de

sal por litro; la del Océano Atlántico, 38 gramos; en

el mar Muerto, la proporción de sales disueltas as-

ciende a 170 por litro.

La sal comercial se obtiene por evaporación del

agua del mar o de las disoluciones preparadas en los

depósitos terrestres (minas 'de sal de roca).

JO. Acclán del ultriolo sobre la sal común.

Tratando la sal por el aceite de vitriolo se obtie

ne un gas incoloro, de olor irritante, cuyo gas, disuel

to en el agua, produce un líquido ácido comúnmen

te llamado ácido murlático y espíritu de sal. Para

obtener una cantidad pequeña de esta substancia

puede emplearse un tubo de ensayo provisto de un

codillo de vidrio (fig. 46). Cuando el matraz está

lleno de gas (se conoce acercando una varilla de vi-
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drio mojada en amoníaco), se invierte y se introduce
en un vaso que contenga agua;

t&
-

este líquido ascenderá eu el ma-

traz, llenándole casi por completo.
"l

'--�
Este experimento demuestra:a ç� .

gran solubilidad del ácido. Al 11- Áquido que queda en el matraz se �
agrega unas gotas de tintura de

tornasol; se observará que adquie- Fig. 46.
re color rojo; con la legía de sosa recobrará la tintu
ra su color azul.

EL HIERRO y EL CINC

JI. Algunas propiedades mecánicas del hierro.

Se suspende de una hembrilla atornillada a una

viga del techo, un alambre de hierro de un diámetro
de un cuarto de milímetro próximamente; en el ex

tremo libre de este alambre se sujeta un platillo de
madera, en el cual se ponen pesos hasta romper el
alambre. La magnitud del peso que ocasiona la rotu
ra da una idea de la tenacidad del hierro; compárese
ésta con la de otras substancias (hilos, alambre de
cobre, etc., de iguallongitud y diámetro que el alam
bre de hierro).

Prepárese una laminita de hierro martillando so

bre un yunque un alambre de hierro; nótese que se

obtiene mejor resultado golpeando suavemente con

un martillo de poco peso. Si puede disponerse de
una hilera será muy instructivo reducir el diámetro
de un alambre.
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.32. Accíón del calor sobre el hierro, (Fíg. 47-)

La dilatación producida en el hierro por la ac

ción del calor se d�muestra con el siguiente apa

rato:

A, varilla de hierro de un metro o más de longi
tud. Un extremo de esta varilla se sujeta con unos

ladrillos y el otro se apoya libremente sobre una agu-

A

Fig·47·

ja calcetera colocada sobre un bloque de madera. En

el extremo B de la aguja se inserta un corcho, en el

cual se fija una paja larga. Se dispone la aguja de

modo que la punta de la paja coincida �on una mar

ca 0, trazada en un cartón, y se calienta la varilla de

hierro con dos lámparas de alcohol. Se observará

que la paja se inclina hacia la izquierda del trazo,

movida por la aguja, la cual rueda sebre el bloque

de madera arrastrada por la varilla.

Estúdiese' el efecto del calor sobre las propiedades
mecánicas del hierro (disminución de la tenacidad,

aumento de la maleabilidad, etc.). El hierro se reblan-
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dece gradualmente por la acción del calor del mismo
modo que el vidrio, prestándose dócilmente a los
cambios de forma (forjado); compárese con el estaño

y el cinc, por ejemplo, que pasan rápidamente del es

tado sólido al líquido.
La incandescencia del hierro comienza hacia los

500°, y el color de la luz que emite cambia a medi
da que aumenta la temperatura; así, es roja a 700°;
cereza, a los 900°; anaranjado, hacia los 1.100°, y a

la temperatura de fusión (1.200° a 1.500°) es blanca
y muy intensa.

Echando limaduras de hien o en la llama de una

lámpara de alcohol, cada partícula de metal produce
una chispita brillante, convirtiéndose en una subs
tancia parda, pulverulenta, que tizna el papel (cólco
tar y óxido magnético), semejante a la obtenida por
la acción del aire húmedo (véase núm. 9). Si es po
sible, examínense algunos ejemplares de óxidos de

hierro (límonlta, hematites, etc.) (I).

33. Acción del uitriolo sobre el hierro,

En un matraz de vidrio provisto de un tapón de
corcho, al que se adapta un tubo estirado, se pone
una parte de limaduras de hierro, seis de agua y una

de vitriole y se calienta la mezcla. Et hierro se disol
verá desprendiéndose un gas incoloro (hídrégeno).

(I) El examen de las propiedades de la magnética o piedra
de imán, que es también un compuesto oxidado del hierro, da
ocasión para el estudio de la brújula, etc.

-
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Se deja pasar unos minutos hasta que el gas haya

desalojado todo el aire contenido en el matraz, y se

acerca una cerilla encendida a la punta del tubo es

tirado; el gas se inflamará, produciendo una llamita

de escaso brillo.

Concluida la acción del ácido, se filtra y se con

centra e] líquido obtenido, el cual depositará, por

enfriamiento, cristales de color verde claro de capa

rrosa (oitriolo verde, sulfatoferrosoJ.

DIRECCIONES PRÁCTICAS

El hierro del comercio contiene, entre otras subs

tancias, un poco de carbono, que da lugar a la for

mación de productos gaseosos combustibles que

comunican al hidrógeno un olor desagradable y au

mentan lo brillantez de la llama dé dicho gas.

El hidrógeno forma con el aire una mezcla deto

nante; conviene, por tanto, envolver el matraz con

un paño antes de acercar la cerilla encendida para

evitar la proyección de fragmentos de vidrio en caso

de explosión. También es necesario evitar que el ca

lor de la llama funda y cierre la punta del tubo, cosa

que sucede cuando ésta es demasiado fina; conviene

que el tapón esté bien ajustado al cuello del matraz,

pero no forzado, por si ocurriese un aumento rápido

e inesperado de presión. Este experimento no ofrece

peligro alguno si se adoptan las precauciones nece

sarias.
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04. Acción del oitriolo sobre el cinc. (Fíg·48,)

Repítase el experimento anterior sustituyendo el

hierro por granalla de cinc. La acción del ácido es,

en este caso, más rápida, Introduciendo el extremo

del tubo afilado en un fraseo vacío, colocado en po

sición invertida, puede recogerse el hidrógeno pox

desplazamíento; pero es quizás más conveniente em

plear el siguien
te aparato:

A, fraseo de

vidrio.

B, tapón de

corcho eon dos

perforaciones
que dan paso al

tubo embudado
e y al codillo

D, al cual se

ajusta el tubo

de goma E.

Se pone granalla de cinc en el fraseo A, y luego
se agrega agua y una pequeña cantidad de ácido

sulfúrico. Inmediatamente comienza. el desprendi
miento de hidrógeno.

I. La granalla de cinc puede obtenerse fundiendo
en un crisolito, a en una cápsula de hierro, recortes

de chapa de cinc y echando el metal fundido, desde

Fig.48.

INDICACIONES PRÁCTICAS
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cierta altura, en un lebrillo que contenga agua fria.
2. El ácido sulfúrico debe agregarse en pequeñas

porciones.
Para obtener ro litros de hidrógeno se necesita,

próximamente, 30 gramos de cinc y 50 de ácido sul- .

fúrico concentrado.

3. Concluída la operación se echa en una cápsula
de porcelana el contenido del fraseo A'y se calienta

hasta que no ofrezca reacción ácida (esto
es, hasta que DO enrojezca el papel tor-

" nasol). Se separa el exceso de cinc, se
Afiltra y se concentrà. Por enfriamiento

se obtendrá una masa de cristales inco

loros de sulfato de cinc (vitriole blanco).
4· Si los tapones de corcho que se

emplean para cerrar las vasijas en las

que se obtienen gases en frío son poro-' B
sos, deben sumergirse en un baño de

parafina. Las fugas de gases obtenidos
en caliente pueden ser corregidas enlo- Fig. 49·

dando los tapones con engrudo de almidón.

EXPERIMENTOS CON HIDRÓGENO

.J5· Demostrar que el hídrógeno es combustíble, pero
no comburente. (Hg. 49.)

Se llena de hidrógeno la campana A. Se acerca a

la boca de la campana una cerilla encendida sujeta
al extremo de un alambre B; el gas se inflama, pro
duciendo una llam� pálida azulada. Se introduce la



A, aparato productor de hidrógeno. E, codillo es

tirado a la lámpara. C, bo

cal de vidrio de uno o

dos litros de capacidad.
Se acerca una cerilla

encendida a I extremo

afilado .del codillo; el hi

drógeno s e inflamará, ·A

produciendo u n a llama

poco luminosa.

Introduciendo la llama
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cerilla en la campana y se observará que se apaga
inmediatamente.

El hidrógeno sigue ardiendo, la llama asciende

lentamente en el tubo y enciende de nuevo la cerilla
cuando ésta se saca del tubo. De este modo, antes

de que todo el hidrógeno se queme, puede apagarse
y encenderse la cerilla varias veces.

36. Demostrar que el hídrógeno es más Hgero
que el aire. (Hg. 50.) .

Se llena de hidrógeno las

campanas A E, o dos frascos
de vidrio, y se invierte una de

ellas, A.
Pasados algunos segundos,

se notará que solamente con

tiene hidrógeno la campana E.Fig. 50 .

.B7. Demostrar que al arder el hidrógeno en el aire se

produce agua. (Fig. Sl.)

Fig. SI.
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en el bocal, según se indica en la fig. 49, se obser

vará que la superficie interior de ésta se empaña, cu

briéndose de pequeñísimas gotas de agua.

I . Ya hemos indicado que el calor de la llama

del hidrógeno funde, en algunos minutos, el extre

mo afilado del codillo, cerrando, por tanto, la salida

del gas. Ppara evitar f ste inconve
&'

niente debe reemplazarse el codillo

por un soplete ordinario (fig. 52).
A, tapón de corcho.

B, tubo recto de vidrio.

C, manguito de caucho.

D, soplete.
2. Antes de inflamar el hidrógeno

debe dejarse en marcha, durante al

gunos minutos, el aparato productor
de este gas, con objeto de expulsar el aire. Corno
medida de precaución debe envolverse el fraseo en

Fig. 52.

un paño .

DIRECCIONES PRÁCTICAS

.38. La corríente eléctrica; la p£la elëctrica.

Hemos visto que el vitriolo diluído en agua di

suelve el hierro y el cinc. Introduciendo en la mez

cla ácida una lámina o un alambre grueso de cobre,
no se producirá ninguna acción entre las dos subs

tancias, o si tal acción existe es tan lenta, que no se

percibe durante un corto tiempo. Si introducimos en
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el mismo vaso una lámina de cinc y la unimos con

el cobre mediante un alambre aislado, como los usa-·

dos en las instalaciones de la luz eléctrica (fig. 53),.
s-e observará los fenómenos siguientes:

Desprendimiento de burbujitas de gas en la super

ficie de las láminas metálicas.

Desviación de la dirección de la brújula cuando

ésta se coloca dentro de un anillo formado por el

flexible. Nótese el cambio de sentido de la desvia

ción cuando se invierte 11. posición del anillo.

Desprendimiento de burbujitas de gas en la super

ficie de dos alambres de hierro sumergidos en una'.

disolución de potasa o de sosa contenida en otro

vaso cuando estos alambres se ponen en comunica-·

ción con las láminas de cinc y de cobre mediante

dos trozos de ft.exible.
Por tanto, vemos que el ft.exible o conductor ad

quiere ciertas propiedades cuando se enlaza con las.

Fig. 53.

dos láminas metálicas sumergidas en el baño ácido ..

La causa de este cambio se denomina corriente eléc

trica y radica, sin duda, en la acción o el contacto

del cinc y el cobre con el vitriolo diluído. El con-
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junto del líquido ácido y de los dos metales consti

tuye una píla eléctrica, etc. Puede describirse algu
nas pilas y su asociación, pero sin entrar en detalles

de su teoría, la cual constituye un tema muy difícil,
.aún no dilucidado por completo.

EL CARBÓN

.39. Algunas proptedades del carbón.

Compárese diferentes ejemplares de carbón (ve
:getal, hulla, lignito, cok, etc.).

Nótese la mancha de carbón (negro de humo) que

producen diferentes llamas (de estearina, aceite, al

cohol, gas, etc.), cuando se ponen en contacto de

.una superficie fría (un trozo de un plato de por

celana).
Compárese, con una infusión de té, el poder de

-colorante del carbón vegetal y del carbón de hue-'

.sos, Para esto se mezcla con la infusión la misma

cantidad de estos carbones, reducidos a polvo tami

:zado, y se filtra.

Se hace una mezcla de litargirio con tres partes
-de carbón vegetal pulverizado y se pone el? un cri

sol de barro; se cubre con más carbón, se tapa el

.crisol y se calienta en la forja a en una estufa que

tenga buen tiro. Pasada una hora, se saca el crisol y

se deja enfriar. Se obtiene un botón de plomo pro
-ducido por la acción del carbón sobre el litargirio
(reducsián]. Para separar cl plomo y la escoria es

.necesario romper el crisol.
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N oTA.-Para emplear el carbón como decolorante
es necesario purificarlo. Con este objeto se pulveriza
y se trata por el ácido clorhídrico hasta que no se

produzca efervescencia; luego se lava repetidas ve

ces con agua, por decantación, hasta que los líqui
dos de lavado no ofrezcan reacción ácida.

40. Obtendón del gas del alumbrado. (F£g·54.)
En una vasija de barro cocido A se pone hulla.

grasa, dividida en fragmentos menudos.

Se fija con arcilla o con yeso el codillo de vi

drio B.
Se coloca la vasija sobre un trocito de azulejo.

C, dispuesto sobre la parrilla d e un hornillo de

¡Jr.;:::.=====-.

mano que se cargará
cop. carbón vegetal.

Se enciende, co

menzando por la par
te superior de la car

ga, poniendo un.as
brasas sobre el car

bón, con objeto de

que la vasija se ca

liente de arriba hacia

abajo. Cuando todo Fig. 54.:
el carbón esté encendido y la vasija al rojo sombra,
comienza a desprenderse el gas, el cual puede en

cenderse en el extremó del codillo o bien recogerse -

sobre el agua. Al mismo tiempo que los gases, .des
tila agua y otros productos líquidos, que forman el

alquitrán.
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INDICACIONES PRÁCTICAS

La vasija A puede ser un tarn) o fraseo de tinta,
-de porcelana; dan un buen resultado los cacharros

que emplean las niñas para las cocinas de las mu

ñecas. El hornillo puede improvisarse con ladrillos

unidos con yeso o bien emplear un hornillo de asar

-castañas.

En lOO litros de gas del alumbrado purificado,
-existen, por término medio, 3 S de gas de los panta
nos, 46 de hidrógeno, 7 de óxido de carbono, 6 de

acetileno, vapor de bencina y otros hidrocarburos y
<6 de nitrógeno y gas carbónico.



CAPITULO IV

S E G U N D O e U R S o --

En el segundo Curso se introduce el experimento

cuantitatiuo, el cual implica una manipulación deli

.cada y exige intensa atención, siendo, por esta cau

sa, de mayor importancia pedagógica que el experi
mento cualitativo. Es, además, un instrumento utilí

simo, que ayuda a explorar la psicología peculiar de

cada alumno. Algunos de éstos manifiestan en este

género de labor una gran falta de probidad, más o

menos consciente; otros, una disposición acomoda

ticia, que les hace considerar como bueno cualquier
resultado; los hay que pasan por todo con tal de

evitar la fatiga que les ocasiona la reiteración del

trabajo. Aparte de otros méritos, la labor del labo

ratorio tiende a corregir estos hábitos psicológicos
anormales.

Se han discutide acaloradamente, sobre todo en

Inglaterra, los inconvenientes y las ventajas de la

adaptación del experimento cuantitativo a la ense

ñanza elemental de las ciencias físico-químicas. Entre

los primeros puede citarse la necesidad de emplear
procedimientos y aparatos muy rudimentarios e im

perfectos, con los cuales se obtienen resultados de
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una crudeza primitiva; pero en este punto no es ne
cesario pecar de timoratos. Un alumno de la escuela
primaria no necesita determinar el peso del litro de
aire con un error menor de un diezmiligramo, se
conforma con averiguar que pesa más de un gramo
y menos de gramo y medio. Lo esencial es el método
y el esfuerzo que se realiza en la investigación, Uti
lizando medios y procedimientos que harán sonreir
desdeñosamente a un graduado por la Universidad
de Leipzig, obtienen los discípulos de Sir W. Ram
say resultados cuantitativos de exactitud inesperada (I). Si descartamos la labor cuantitativa, la en
señanza elemental de las ciencias físico-químicas
pierde gran parte de su valor pedagógico.

A continuación se describe algunos experimen
tos fundamentales, que pueden servir de guía al
maestro.

EL AIRE

I. Elfundamento mecánico de la construccíón j' uso

de la balanza.
Se sustituye la cruz de la balanza descrita en el

capítulo II por otra formada por una regla dividida
en partes iguales (fig. 55); supongamos, por ejemplo,
que cada brazo contiene 30 divisiones.

Con lámina de plomo se preparan algunas pesas,de 5, 10, 20 Y 50 gramos, provistas de un asa de
alambre fino (fig. 56).

(I) Sir W. Ramsay: Experimental Proofs of Chemical 7heorylor Beginners.

7
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Se cuelga la pesa de cinco gramos en la división

30 del brazo izquierdo de la

p=r::!::I::!l--P�::C:�:::J'cruz. Colóquese la pesa de

10 gramos en el brazo dere

cho, corriéndola hasta ob

tener equilibrio; se observa

rá que es preciso, para con

seguirlo, situarla en la divi

sión I S. Multiplicando el

valor de cada uno de los

l''_'

Figs. 55 y 56.

¡ -

pesos por su distancia al

centro de la cruz, obtendremos el mismo producto,

ISO. Si los cinco gramos se colocan en la división 20,

la pesa de diez gramos tendrá que colgarse de la di

visión 10, para que se produzca el equilibrio. Cual

quiera que sean los pesos siempre se observará el

mismo hecho, Dos pesos iguales se equilibrarán

cuando estén situados a igual distancia del punto de

suspensión de la cruz, y sólo en este caso. Por tanto,

las distancias de los puntos de suspensión de los

platillos a la arista de la cuchilla deberán ser riguro

samente iguales. En una balanza de precisión una di

ferencia de una décima de milímetro ocasionaría

errores de consideración. Como no es posible con

seguir la igualdad perfecta de los brazos de la ba

lanza, se han ideado métodos de realizar las pesadas

con el propósito de evitar el error consiguiente.
1.0 Método de Borda.

Se coloca el cuerpo en un platillo y se tara con

arena fina. Luego se quita el peso y se ponen pesas

en su lugar hasta conseguir el equilibrio.
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2.° Método de la tara constante.
En lugar de tarar con arena, se emplea una pesa

superior al peso del cuerpo; se agregan pesas hasta

equilibrar. Se quita el cuerpo y se sustituye con

pesas.
La sensibilidad de la balanza varia con el valor

del peso; por este método se mantiene la sensibili

dad constante si la tara fija se hace igual a la carga
máxima de la balanza (método Mendéléieff).

Existe otro método ideado por Gauss, pero su

empleo exige la extracción de una raíz cuadrada,
operación aritmética desconocida quizá para la ma

yoría de los alumnos del curso intermedio.

No es necesario esperar, para dar por terminada

una pesada, a que el fiel permanezca inmóvil delante

del cero de la escala; basta observar tres o cinco os

-cilaciones consecutivas para determinar la posición
de equilibrio. Se halla el promedio de la suma de

los arcos recorridos a cada lado del cero y se restan

los resultados. Para mayor comodidad, se antepone
el signo + a los arcos descritos hacia la derecha

<del cero y el signo .i: a los recorridos hacia la iz

quierda.
EjemPlo:

Arcos a la iz
quierda del O

Arcos a la de
recha del O

+ 3'5
+ 2'5

Promedio. 9 -¡- 3 = - 3 Promedio. 6'0 -;- 2 = + 3

3-3=0
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(Fíg . .57.)

En este caso la posición de equilibrio coincide con

el cero, cosa que ocurre muy rara vez. Antes de ha

cer las pesadas se determina la posición del cero con

la balanza descargada.
Las pesas se colocan, generalmente, en el platillo

dellado derecho para mayor comodidad. Los cuer

pos que se pesan no deben ser colocados directa

mente sobre los platillos, sino sobre una hoja de

papel satinado, o mejor aún, sobre un vidrio de reloj.
Las substancias higroscópicas se pesan en frasquitos
cerrados con tapón esmerilado.

Se procede corno en el experimento descrito en el

número 2 del Curso Elemental; luego se agregan pe

sas al platillo en que está el matraz hasta restablecer

el equilibrio.
Determinada la pérdida de peso en gramos expe-

rimentada por el matra-z, se su

merge en agua y se rompe la

punta del tubo según se indica

en la figura. Cuando ya no en
tre más líquido se vierte el con

tenido del matraz en una pro

beta graduada en. centímetros

cûbtcos. Fig. 57.

Es evidente que el peso de un litro de aire será

igual a

-

2. Determínq,cíón del peso del aín.
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pérdida del peso del matraz (en gr.)
----------------- X 1000,
volumen del aire expulsado (en c. c.)

.3. Determinacion de la presiâr: atmosférica.

A, tubo de vidrio de unos 80 centímetros de lon

gitud, afilado en un extremo (fig. 58).
B, tubo de 45 centímetros y del mismo diámetro

que el A, al cual está unido mediante un tubo de

caucho C.

B

A

-�------
,

I
t
I'

B

A

Â B
I

I

,
I

--�_ ..

e

Fig. 58. Fíg·59· Fig.60.
Se echa mercurio en B, hasta unos cinco centíme

tros del borde.
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El mercurio alcanza el mismo nivel en los dos

tubos; ambos están en comunicación con el aire

y éste ejerce igual presión sobre las dos columnas

líquidas.
ce cierra a Ia lámpara la punta afilada del tubo A,.

al cual se le da la posición indicada en la fig. S9r

Cuando el mercurio lo llene por completo, se le co

loca en la posición primera (fig. 60). Se observará

que el mercurio ya no alcanza la misma altura en los.

dos tubos, habiendo entre ambos niveles una dife

rencia h que puede llegar a 76 o 78 centímetros.

Si se rompe la punta afilada de A, dejando entra

da al aire, el mercurio desciende y se restablece la

igualdad de niveles en las dos ramas A y B.

Este experimento demuestra:

1.0 Que la diferencia de nivel en los dos tubos

es producida por la presión del aire en la rama B.

2.
o Que en esta presión debe ser igual al peso

de la columna de mercurio, cuya

altura es h (figura 61).
Llenando de mercurio varios tu

bos de vidrio de diferentes formas

y diámetros, e invirtiéndolos so

bre una misma vasija que contiene

mercurio, se observa que este lí

quido alcanza la misma altura en

todos ellos; por tanto, también al

canzará igual altura en un tubo

que tenga un centimetro cuadrada

de seccíón. Si la altura h mide 74

centímetros, el tubo contendrá una

_.

--T--"
¡
•
:

!,t

f
I
;

Fig.6I.
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columna de 74 c. c. de mercurio, que pesará 74 X

13,5 gr. = 999 gramos.
NOTA.-Un centímetro cúbico de mercurio pesa

.

13,59 gramos, a la temperatura de 0°.

El mercurio se impurifica con el uso y con el con

tacto de alambres de cobre, etc. Para purificarle se

agita en un fraseo con ácido nítrico diluído en agua

(16 por 100 de ácido). Se lava con agua clara, se de

canta el agua, se enjuga el mercurio con papel de

filtro y se le deseca, calentándole ligeramente en una

cápsula de porcelana. Para ciertos experimentos el

lavado con el líquido ácido no es suficiente, siendo-
- necesario destilar el metal, operación que no puede
realizarse en el laboratorio de la escuela.

4. Construcción'y uso del barómetro.

El tubo indicado en là. fig. 60 puede utilizarse para

la medida de la presión atmosférica sin más que fijar
lo a una tabla sobre la cual se dibujará una escala

en milímetros que permita medir la longitud h. Es

preferible, sin embargo, suprimir el enlace de goma

y hacer el tubo de una sola pieza. Para llenarlo de

mercurio se deja abierto el extremo afilado y se

adapta a la rama corta B, mediante un tubo de goma,

un embudo de vidrio; se echa el mercurio y se incli

na 'el tubo hasta que el metal asome por el vértice de

la rama larga; con la llama de una lámpara de al

cohol se funde la punta del tubo, se coloca éste en

posición vertical y se desmonta el embudo (esta ope

ración debe hacerse sobre un lebrillo para no perder
mercurio). Se fija el tubo sobre una tabla (fig.62) Y
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se extrae parte del mercurio de la rama corta. El
origen o cero de la escala destinada a medir la altura
barométrica h deberá situarse algunos centímetros
debajo de a, o bien más alto que dicho nivel, pro
longándose la escala hacia abajo. En el primer caso
será h = ob - oa, y en el segundo, h = oa + ob.

Las lecturas se refieren al vértice del menisco. En
el Apéndice II se incluye un cuadro

para efectuar las correcciones de ca

pilaridad y temperatura.
Hemos visto (núm. 3) que h no de

pende del diámetro y forma del tubo
barométrico, sino del valor de la pre
sión atmosférica. Es siempre una no

vedad para el alumno principiante
que dicha presión se evalúe en milí
metros y no en gramos. Cuando dos

magnitudes físicas son estrictamente
proporcionales (como sucede con la
altura de la columna barométrica y la

presión atmosférica) sólo se mide la
más accesible u observable; el valor

I

h:

Fig.62.
de la otra magnitud se obtendrá, cuando sea necesa

rio, multiplicando por el coeficiente de proporciona
lidad el valor correspondiente de la primera. En el

presente caso ya hemos visto que este coeficiente es

igual a 13,59. La sustitución de unidades y medidas
es frecuentísima en Física; en realidad es uno de sus

problemas fundamentales.
Los alumnos deberán encargarse, por turno, de las

observaciones barométricas, consignándolas en un
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cuaderno especial. Además de las efectuadas a inter

valos regulares (que se realizarán para calcular las

presiones medias diurnas, mensuales y anuales) se

registrarán las oscilaciones producidas durante los
cambios de dirección e intensidad de los vientos, en

los temporales, tempestades, etc.

Para la medición aproximada de alturas se em

pleará un barómetro aneroide, que se comparará con

el de mercurio antes y después de realizar la medida.

(Véanse las tablas en el Apéndice.)

5. Compresíbílidad del aín; ley de Boyle
y Mariotte. (Fíg. 63.)

A, es un tubo de vidrio, encorvado, de 5 a 8 mm.

de diámetro, fijado en una tabla vertical. La rama

corta de este tubo está cerrada, y la rama larga,
abierta. Por esta última se echa mercurio valiéndose

de un embudo; el nivel del líquido
queda generalmente más alto en

la rama larga. El aire confinado

en la rama corta está sometido a

la presión atmosférica más la pre-
sión e)' ercida por la columna de (

'I r-·mercurio B, C. Mídase la longitud "Û"'. - -

de la parte del tubo ocupada por
el aire y multiplíquese por la pre-
sión hallada. Agréguese más mer- Fig. 63·

curio; determínese, como antes, la presi6n y la lon

gitud de la columna de aire confinado y efectúese el

producto de los números obtenidos. Repitiendo va-

A
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rias veces esta operación se observará que los pro
ductos obtenidos son próximamente iguales, pero a

condición de que la temperatura del gas no varíe
durante la experiencia.

EjemPlo:
Altura Presión total Columna

baromètrica Altura BC (P) del aire (V) Producto
mm. mm, mm. mm. PV

708 63 771 IlO 77·8IO
708 220 928 84 77-952
708 345 IOs3 74 77.922
708 410 IlI8 69,S 77-701

Operando con diferentes gases (oxígeno, hidróge
no, nitrógeno, etc.), se obtienen resultados análogos;
por tanto, cuando una misma masa de gas se somete
a presiones sucesivas, sin alterar su temperatura, el
producto de cada una de estas presiones por el vo

Iumen correspondiente es igual en todos los casos.

Si P y P' representan dos presiones y V, V') los vo

lúmenes correspondientes, será

V P'
P V = P' V'; o bien - = -, etc.

V' P

El mercurio y el tubo deberán estar perfectamente
secos. Los gases se calientan por la compresión; es

necesario, por tanto, esperar a que se enfríen antes
de hacer la lectura del volumen.
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6. Determinacion del coeficiente de dílatación

del aire (I). (Fíg. 64.)
En un tubo de vidrio A, de 12 a I 5 centímetros

de longitud y de uno a dos milímetros de diámetro,
cerrado por un extremo, se introduce, con un tubo

estirado, una gotita de mercurio B. Por ser muy pe

queño el diámetro del tubo, esta gota forma una es

pecie de émbolo o índice que confina un volumen

de aire B C.
El tubo A se fija sobre una escala dividida en mi

límetros (un decímetro de un me

tro ordinario de carpintero) y se

introduce en una vasija D, que
contiene agua. Se mide la longitud
de la columna de aire B e y la

temperatura del agua; luego se

calienta la vasija con la lámpara
F. Si el vaso D es de vidrio, con

viene colocarle sobre una tela me

tálica, para distribuir uniforme�
mente sobre el fondo el calor de

la llama.

A

Fig.64·

A medida que aumenta la temperatura del agua"
el aire confinado en el tubo A se dilata y hace as

cender el índice de mercurio, el cual cesa de mover

se, permaneciendo estacionario, desde el momento

en que el agua comienza a hervir.

Se mide el aumento de longitud de la columna de

(I) Wilson and Hedley: Elemmtary Chemistry. Progressiue
Lessons in Experiment and Theory. Oxford, 1905.
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aire B e y la temperatura del agua; siendo el tubo
cilíndrico, las longitudes medias son proporcionales
a los volúmenes correspondientes; por tanto, con

los datos observados se procede a calcular el coefi
ciente de dilatación del modo siguiente:

Temperatura inicial del agua. . . .

Idem observada durante la ebullición

DIFERENCIA

Longitud inicial de B e
Idem final

48 mm.

60-

AUMENTO. I2 mm.

Si 48 unidades han aumentado 12, una-sola unidad
12

aumentará - = 0,25.
48

Si la unidad de volumen aumenta 0,25 por una

"elevación de temperatura dé 82°, P9r un solo grado
0,25

aumentará -- = 0,003, esto es, 3 c. C. por litro.
82

La cifra exacta es 3,67 c. c. por litro.

7. Reducdón del volumen de los gases a la

temperatura J' presión normales.

Hemos visto que el volumen de un gas depende
de su temperatura y de la presión a que está so

metido. Para hacer comparables los resultados de
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los experimentos que implican medidas de volumen

de gases, es necesario que dichas medidas se efec

túen a la misma temperatura y presión. Esta condi

ción es irrealizable en la práctica, pero es muy fácil

calcular el volumen que ofrecería un gas reducido a

las condiciones normales de temperatura y presión

adoptadas por los físicos (0° y 760 mm.), partiendo
del valor obtenido cuando se mide en condiciones.

ordinarias conocidas. La manera de realizar este

cálculo se indicará en el Curso tercero. Por el mo

mento, se hará uso de la tabla núm. 3. Apénlice.

8. Determinadân del anhídrido carbónico

contenido en el aire.

El aparato empleado para esta determinación se

compone (fig. 65) de un aspirador, de capacidad co

nocida (tres o cuatro litros), y de un fraseo lavador,

de unos 20 c. c., en el que se pone 10 c. c. de agua

de cal diluída en 100 veces su volumen de agua. Se

agrega allíquido dos gotas de una disolución alcohó

lica de pftaleína del fenol (al 3 por lOO); esta subs

tancia comunica a las disoluciones de cal y otras

substancias análogas llamadas hidratos (potasa, sosa,

barita, etc.) un color carmesí, quelos ácidos libres

hacen desaparecer.
Se comienza por hacer un ensayo preliminar en el

patio o el jardín de la escuela, midiendo el volumen

del aire que es preciso pasar por la disolución de

cal para obtener la decoloración completa de ésta.

Supongamos que se han inyertido 3,5 litros. Este
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resultado corresponderá a una cantidad de 4 c.. c. de
gas carbónico en 10 litros
de aire, que es lo que cons

tantemente se observa al

aire libre en las ciudades.
Se muda el agua de cal;

se.llena de nuevo el aspira
dor y se practica otro ensa

yo en la clase o en ellugar
donde deba. hacerse el exa

men del aire.

Si el aire ensayado con

tiene más anhídrido carbó-
Fig.6S·nico que el aire libre toma

do como término de comparación, se conseguirá la
decoloración del agua de cal empleando un volumen
menor. Supongamos que en este segundo ensayo se

han usado dos litros de aire: es evidente que la can

tidad de anhídrido carbónico que contiene será

4X3,S
igual a --- = 7 c. c. en 10 litros.

2

NOTA.-Este método no es rigurosamente exacto;
pero da resultados comparables y puede utilizarse
para el examen del aire de la escuela. La propor
ción de anhídrido carbónico puede aumentar consi
derablemente en una atmósfera confinada sin pro
ducir consecuencias graves; pero su variación es un

índice seguro de la presencia de otras substancias
infinitamente más nocivas, producidas al mismo

tiempo que dicho gas, en la respiración y en las
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combustiones, Así, cuando la cantidad de gas car

bónico asciende a 7 u 8 c. c. por 10 litros en un lu

gar donde se congreguen muchas personas) el aire es

maloliente y realmente irrespirable.

9. Análisis oolumëtrico del aire.

La fig. 66 A es un tubo de vidrio, cerrado por un

extremo, en el cual se introduce una solución con

centrada de potasa cáustica hasta el nivel B, y luego
con una pipeta, otra solución concentrada de piro
gaIol hasta el nivel C, que se marcará con una ban
da de goma o con un hilo de color. La solución de

pirogalol debe agregarse con. cuidado, para que no

se mezcle con la de potasa.
Se cierra el tubo con el dedo pulgar y se agita;

e

A A

D

c.

B

Fig.66. Fig.67. Fig.68.

el líquido adquiere un color obscuro, casi negr(i).
Pasados algunos minutos, se invierte y se sumerge
en el agua el extremo tapado con el dedo; luego se

destapa.
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El agua asciende en el tubo reemplazando el oxí

geno absorbido. Se hace coincidir los niveles, según
indica la fig. 67, Y tapado nuevamente el tubo, se

saca de la vasija.
Se observará que el nivel primitivo del líquido,

marcado por la banda e (fig. 68), ha ascendido hasta

D. El volumen e D, representa el gas absorbido por

la
-

solución alcalina de pirogalol, y es próximamente
Ia quinta parte del (: A. Según lo dicho en el núm. 9,

este gas debe ser el oxígeno.
El residuo gaseoso que quede en el tubo puede

trasvasarse para comprobar que es nitrógeno.
Por tanto, cinco volúmenes de aire contienen un

volumen de oxígeno y cuatro de nitrógeno (I):

. (I) El residuo 'no absorbido por el pirogalol contiene, ade

más del nitrógeno, un I por 100 de otros gases recientemente

descubiertos, principalmente argo.

Para preparar el reactivo debe emplearse la fórmula de

Liebig:
I volumen de solución de pirogalol al 22 por 100.

5 volúmenes de lejía de potasa al ôo por 100.

I C. c. de esta mezcla absorbe 12 c. c. de oxígeno.

(Treadwell.)

I
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IO. Estudio cuantltativo de la combustián
del magnesio. (Fig. 69.)

A, matraz de vidrio, de un litro.
B, tapón de corcho, al cual se adapta un tubo de

vidrio C, de 6 a � milime
� (.

tros de diámetro, que coni'

B
tiene algodón en rama.

D, gancho de alambre,
del que se suspende una

cinta de magnesio E.
Se coloca el tapón en la

f boca del matraz y se tara
el aparato completo; luego
se enciende el magnesio y
se introduce rápidamente
en el matraz, ajustando
bien el tapón. Se repite

varias veces esta operación hasta quemar todo el
magnesio.

Se deja enfriar el matraz durante media hora,
cuando menos, y se suspende nuevamente de la ba
lanza; se observará que su peso ha aumentado.

El magnesio, combinándose con el oxígeno del
aire, arde con llama brillante, formándose por la
unión de estos cuerpos una substancia blanca, lige
ra, pulverulenta, llamada magnesia-anhidróxido
magnésico-. Pesando la cinta de magnesio y deter
minando luego el peso ganado por el aparato duran
te la combustión del metal, puede calcularse aproxi-

8

A

Fig.6g.
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madamente la proporción de oxígeno que se combi

na con un peso dado de magnesio. Repitiendo el

experimento con diferentes pesos de magnesio, se

observará que dicha proporción es constante.

NOTA.-EI matraz y el tapón empleados en el ex

perimento. con el magnesio deben estar perfectamen
te secos; si estuvieran húmedos, el calor de la com

bustión les desecaría y perderían peso. El tapón

debe ajustar al cuello del matraz, para evitar la pér

dida de una parte de la magnesia.

EL AGUA

II. Presion ejercida por el agua sobre las paredes
de los vasos jl sobre los cuerpos sumergidos.

Se fija una lámina fina de caucho en la boca de un

tubo embudado y, con una lima, se separa el embudo,

dejándole un cuello de dos centímetros, próxima

mente (fig. 70) A. Así preparado el embudo, se en

laza mediante un manguito de goma, con un codillo

de vidrio B, en el cual se in-

traduce un extremo de un tubo

más delgado, en el que- se in

serta nil índice de mercurio;

ambos tubos se enlazan tam

bién con un manguito de goma.
E s t e aparato constituye una

especie de ctipsuia manomëtri

ca que acusa las variaciones de

la presión ejercida por el me

dio que está en contacto con

B

Fig. 70.
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la cara exterior de la membrana de caucho .. Sumer-
.

giéndolo en agua contenida en un vaso profundo, se
observará que el índice se mueve constantemente
hacia afuera, deteniéndose cuando el embudo llega
al fondo del vaso. Por tanto, el agua ejerce, de abajo
hacia arriba, una presión que aumenta con la pro
fundidad. Sustituyendo el codillo B por otros E, F,
que permiten colocar la membrana que recibe la
presión en diferentes posiciones, se verá que el lí
quido ejerce en todas direcciones, sobre los cuerpos
sumergidos, una presión que aumenta con la pro
fundidad.

Para determinar aproximadamente el valor de esta
presión se procede del modo siguiente: Se corta un

disco de cartulina (del grueso de una tarjeta de visi
ta) y se sumerge en parafina fundi
da; después se colocó. sobre una lá
mina de vidrio ligeramente engra
sada con aceite. Cuando se haya

A solidificado la parafina que impreg
na el disco, se coloca €ste sobre la
superfície del agua contenida en un
vaso A (fig. 71) y apoyado sobre él

Fig·_7I. un tubo de quinqué, B, y según in-
dica la figura, se le introduce en ellíquido hasta muy
cerca del fondo. Luego, con una pipeta fina, se echa
agua en el tubo; cuando suba en éste el nivel del
líquido a la misma altura que en el vaso, el disco se

desprenderá, dejando pasar el agua en exceso. Por
tanto, el agua ejerce sebre una superficie sumergida
una presión de abaje hacia arriba equivalente al peso
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de una columna de líquido cuya base es dicha su

perfide y cuya altura es igual a la distancia de la

misma a la superfície libre dellíquido.
Insertemos en el tubo de la fig. 72 un corcho bien

ajustado, por el cual pasa un tubo embudado, y re

pitamos la experiencia anterior. Echando agua por

el tubo embudado, el disco se despren

de, como lo hizo anteriormente, no bien

. ellíquido alcanza dentro del tubo el mis

mo nivel que el vaso. Pero, ahora, el

peso de la columna líquida que gravita
sobre el disco es casi la mitad del que

. actuaba en la primera experiencia; sin

embargo, contrarresta la misma presión
a empuje dellíquido del vaso (paradoja
hfdrostátíca). La interpretación de este

Fig. 72•

hecho conduce al examen de las presiones ejercidas

por los líquidos sobre las paredes de los vasos. Para

realizar este estudio son muy

útiles el conocido molínete hi

dráulíco y el dinamómetro hl

drostático.

El primero está représenta

do en la fig. 73. La fig. 74 es el

esquema de un modelo del se

gundo aparato, que se conser

va en el Museo Pedagógico Na

cional. A, cápsula formada por

un servilletero de metal (puede
usarse un aro de hojalata), al

cual se le aplica, en el borde
Fig·n
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inferior, una membrana de caucho. En la abertura
-

superior se ajusta un corcho, por el que pasa un

tubo, B. Echando agua en éste, la presión originada
por ellíquido empuja la membrana hacia afuera, y
ésta, a su vez, mueve la aguja e, con la cual está en

contacto. Sustituyendo el tubo B por otro D, de

forma distinta, y echando agua hasta alcanzar el

mismo nivel (marcado por el índice E), la aguja se

detendrá en la misma división- de la escala.

I2. Elpríncípío de Arquimedes.
Es un hecho conocido, vulgarísimo, que el agua

tiende a elevar hacia la superficie todos los cuerpos
sumergidos;ejerce so-

bre ellos un empuje
de abajo hacia arriba,
que es el resultado

final (resuùante) de

las presiones que oca

siona sobre los mis-

mos, en todas direc

ciones. La evaluación
de este impulso as

cendente no ofrece di

ficultades. Se pesa el

cuerpo en el aire y F'tg·74·
luego se le pesa su-

mergido en el agua (fig. 75); la diferencia de las dos
pesadas nos dará la magnitud buscada. Ejemplo:
Un fragmento de granito pesa en el aire. . . . . . 75,2 gr.Idem sumergido en el agua. . . . . . . . . . 47,2-

Empuje (apreciado por la pérdida de peso). 28,0 gr.
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Si medimos el volumen del fragmento de granito
encontraremos que asciende a 28 c. c.

Es decir, que el mismo número que expresa, en

gramos, la pérdida de peso que experimenta un

cuerpo sumergido en el agua, expresa en centíme

tros cúbicos el volumen de dicho cuerpo.

Podemos, pues, determinar el volumen de un

cuerpo averiguando la

. pérdida de peso que

experimenta cuando

se le sumerge en el

agua.
Teniendo en cuen

ta que el cuerpo des

aloja su propio volu-

Fig. 75. men de líquido y tam-

bién que el centímetro

cúbico de agua pesa un gramo, el hecho mencionado

puede enunciarse del modo siguiente: Todo cuerpo

sumergido en el agua pierde una parte de su peso

igual al peso del agua que desaloja.

IB. Determinacion delpeso específico de los cuerpos;
,

volumen específico.
Dividiendo el peso de un cuerpo, expresado en

gramos, por el número que expresa su volumen en

centímetros cúbicos, se obtiene el peso del centíme

tro cúbico de dicho cuerpo. Así, si 28 c. c. de gra
nito pesan 75 gramos, 75: 28 = 2,6 gramos será el

peso de un centímetro cúbico de granito. El peso de

la unidad de volumen de las substancias puras suele
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ser constante para cada substancia, y sirve, por tan
-

to, para caracterizarla; por esta razón- se llama peso

específico.
La determinación del peso específico de un cuer

po exige la medida de su volumen y de su peso;

medidas que se practican, como hemos visto, con la

balanza. Ejemplo:
Un trozo de plomo pesa en el aire

Sumergido en el agua pesa. . .

Pérdida de peso.

Peso específico del plomo.
160,4

.
--- == II,3·

14,2

Por tanto, I c. c. de plomo pesa 11,3 gramos.
Dividiendo el número que expresa el volumen de

un cuerpo por el que expresa su peso, se obtiene

el volumen ocupado por la unidad de peso (volumen
específico).

Así el volumen de un gramo de � _�= = 0,088 c. c.

plomo será. . . . . . .? 160,4

Para hallar el peso específico de un líquido se co

mienza por hacer una marca en un vaso de pared
fina o, mejor aún, en un matraz de cuello

largo (fig. 76) de unos 100 c. c. de capaci-

6ldad. Se tara el matraz, se llena de agua
hasta la marca y se pesa; luego se sustituye
el agua con el líquido cuyo peso específico
se busca. Se pesa de nuevo y se divide el
resultado obtenido por el de la primera pe- Fig. 76.
sada. EjemPlo:
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Peso del agua. . . . . . . . . . . • q2 gr.
Idem de un volumen igual de una disolución de

'azúcar . . . . . . .

I Peso específico de disolución.
I53,3

.---= I,26.
122

El estudio de otros procedimientos empleados
para hallar el peso específico deberá hacerse en el
Tercer grado .

.

NOTA.-Ya hemos visto que, a causa de la dilata
ción producida en el agua por la acción del calor, el
peso de la unidad de volumen de dicho líquido varía
con la temperatura; lo mismo acontece con los de
más cuerpos, salvo dos a tres excepciones. Debe
tenerse en cuenta esta circunstancia al medir los pe
sos específicos. En todo caso, se indicará la, tempe
ratura a la cual se ha practicado la medida.

I4· Varíadón 'de la jJrtlSMn o tensír5n del vapor de
agua con el cambio de temperatura. (Flg. 77.)

A es un tubo curvado, de vidrio, de 6 a 8 milíme
tros de diámetro, cerrado en un extremo. En este

(1) (t' (3'

« ci
Cl

b

r

Fig·77·

/

/
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tubo se echa mercurio hasta llegar a unos 5 a 8 mi

límetros del extremo abierto a; no debe quedar aire
en la rama corta b. Sobre el mercurio se echa agua
hervida hasta llenar el tubo; se cierra éste con

el dedo pulgar y se hace pasar el agua a la rama

corta (2).
Con una pipeta fina de vidrio se extrae la canti

dad de mercurio necesaria para que el nivel de este

líquido quede en la rama a más bajo que en la b (3).
Por último, se coloca el tubo en el vaso A (fig. 78),
se echa agua saturada de sal común y se calienta.

Previamente se habrá determinado la temperatura
de ebullición del agua: supongámosla igual a 97°.

A medida que se calienta el baño, el mercurio
desciende en la rama b, y cuan

do su temperatura llega a 97°,
alcanza el mismo nivel en las

dos ramas del tubo, lo cual

prueba que en ambas existe la
misma presión. Luego, a_ la

Il.
temperatura de la ebullición, la

tensión del vapor es igual a la

presión atmosférica. Cuando la

temperatura pasa de 97°, el ni

vel del mercurio sigue deseen
diendo en b y subiendo en a; la

tensión del vapor excede, por

tanto, a la presión atmosférica,
y el exceso equivale a la diferencia que existe
los .dos niveles.

Fig.78.

entre

Mídase una serie de tensiories y las temperaturas
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correspondientes y construyase un gráfico con los
I

datos obtenidos.

I5. Calor específico del agua; unldad de calor.

En un bote de hojalata delgada (fig. 79), recubier
to con una funda de filtro a de algodón y de una ca

pacidad de un litro a poco más, se echa 200 gramos
de agua a la temperatura ordinaria (12°, por ejemplo).
Se agrega 200 gramos más de agua caliente (a 35°
próximamente) y se toma la temperatura de la mez

cla, agitando ésta con el termómetro. Se observará

que dicha temperatura es el promedio de la inicial
de las dos porciones de líquido:

35 + 12

---- = 23°,5·
2

Repitiendo el experimento con agua a diferentes

temperaturas (procurando no pasar de 35° para evi
tar el error producido por el en

friamiento dellíquido al trasvasar

le, y mientras se toma su tempe
ratura), se. observará que la canti

dad de calor. necesaria para calen
tar un volumen dado de agua es

proporcional a la elevación de

temperatura; es, además, propor
cional al peso del líquido emplea-

Fig. 79. do, según puede comprobarse fá-

cilmente con el mismo aparato. Podemos, pues,

suponer que la cantidad de calor que debe absorber
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un centímetro cúbico de agua para que su tempera
tura aumente un grado es constante y, por tanto,

puede adoptarse como unidad para apreciar cantí

dades relatívas de calor. Esta unidad se llama ca

loría (I).

16. Calor específico de los cuerpos;
su determinacion.

a) Calor especifico del híerro.- En un tubo de

ensayo, bien seco, se pone us peso determinado de

limaduras de hierro; luego se tapa con un corcho y

se sumerge en agua hirviendo durante media hora.

Con la mayor rapidez posible se trasvasa el conteni

do del tubo al calorímetro, en el cual se habrá pues

to, previamente, 200 gramos de agua a la tempera
tura ordinaria. Se agita con el termómetro y se anota

la temperatura máxima alcanzada. Cálculo:

Peso del hierro. . . . . .. . 122 gr.

Temperatura del agua hirviendo. . . 97°
Idem del agua del calorímetro. . . 10°

Idem después de echar las limaduras. 16°

El hierro se ha enfriado desde 97° a 16°, perdien
do cierta cantidad de calor, que ha invertido en ca

lentar desde 10° a 16°, el àgua, la vasija del calorí

metro y el bulbo del termómetro, sin contar el calor

perdido por radiación. Todas estas últimas pérdidas

(I ) No es esto rigurosamente exacto, pero la variación del

calor específico del agua con el cambio de temperatura es tan

pequeña que sólo se tiene en cuenta en experiencias de mucha

precisión.
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son muy pequeñas comparadas' con el calor absor

bido por el agua del calorímetro y, por el momento,
no las tomaremos en cuenta.

La temperatura del agua ha subido 6°, es decir,
ha ganado 6 + zoo = J .zoo calorías, que han sido

perdidas por los I zz gramos de hierro. Cada gramo
de metal ha cedido, por tanto, 9,8 calorías al enfriar

se desde 97° a 16°. Para enfriarse un solo grado per
-dería:

9,8
---- = 0,12 calorías.
76- 16

Es evidente que esta misma cantidad de calor se

ría suficiente para aumentar un grado la temperatura
del gramo de hierro.

A una temperatura dada, el calor absorbido por la

unidad de peso de las substancias puras, para aumen

tar un grado su temperatura ofrece un valor cons

tante y puede servir para caracterizarlas; por esta

razón se ha llamado calor específico.

17. Calor específico de los líquidos.

La determinación del calor específico de los liquidas
ofrece más dificultades; muchos de éstos no se mez

clan, otros se disuelven, absorbiendo o produciendo
calor, y algunos reaccionan químicamente, de suerte

que no puede emplearse el procedimiento descrito

en 'el párrafo anterior.

Se ha observado que dos cuerpos de igual tempe-
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ratura que contengan la misma cantidad de calor

(igual número de calorías) tardan el mismo tiempo
en enfriarse cuando se les coloca en idénticas condi

ciones. Un físico francés (Marignac) ha utilizado este

hecho para determinar el calor específico de los lí

quidos.
En una botella de hojalata muy delgada, de unos

100 c. c. de capacidad, se ponen 40 o 50 gr. de agua;
setapa con un corcho, por el cual pasa un terrnóme

tro, cuyo bulbo debe sumergirse en el líquido y se

calienta en un baño de agua a unos 40° ° más. Se
saca del baño, se enjuga y se deja enfriar en un lugar
donde no haya corrientes de aire. Se mide con un

reloj que marque segundos el tiempo que tarda en

enfriarse un cierto número de grados.
Se sustituye el agua por ellíquido cuyo calor es

pecífico se desea medir y se repite la misma manipu
lación, teniendo especial cuidado en que las tempe
raturas inicial y final sean las mismas que anterior

mente. Para esto se varía la cantidad de líquido hasta

que el tiempo de su enfriamiento sea igual el emplea
do por el agua. Los dos líquidos contendrán enton

ces la misma cantidad de calor (igual número de

calorías), y es evidente que, dividiendo el peso del

líquido usado por el peso del agua, obtendremos un

cociente que expresará el calor específico buscado.



I26 ËNSËÑANZA DÉ LAS CIENCIAS

I8. Medida del calor latente del vapor de agua.

(Hg.80.)
A, matraz de vidrio que contiene agua.
B, vaso de vidrio.

C,_ termómetro.
Se echa en el vaso Buna

cantidad medida de agua,
cuya temperatura Be deter
mina con el termómetro C.

Se hace hervir el agua
del matraz A y se sumerge
el extremo libre del codillo
en el líquido del vaso B. Se
continúa la ebullición hasta

que la temperatura en B
haya ascendido a 40°-50°, y Fig.80.
entonces se saca el codillo del líquido.

Se toma nuevamente la temperatura del líquido
contenido en B, cuidando de agitarle, con el termó
metro, y también se mide su volumen.

Con estos datos se procede a calcular el calor
de vaporización, según se indica en el ejemplo si
guiente:
Peso del agua puesta en B.

Temperatura. . . . . .

Calor que contiene . . .

Peso del agua después del experi-
mento ....

Temperatura. . .

Calor que contiene

100 gr.
IS°
100 X IS = 1500 calorías.

105 gr.
• 400

l0S X 40 = 4200 calorías.

B

I
1-
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El agua ha ganad@, por tanto, 4200 - 1500 =

2700 calorías.

Del matraz han pasado allíquido BIOS - 100 =

5 gr. de vapor de agua, el cual ha transportado todo

el calor ganado por aquél. Es decir, que S gramos de

vapor contienen 2700 calorías; luego un gramo de

2700
vapor contendrá --- = 540 calorías.

S

El valor exacto es 537.
Para hacer hervir, bajo la presión normal, un gra-

mo de agua a 20°, se necesitará:

Para elevar la temperatura de 20° a IOOo • 80 calorías.

Para hacer pasar el agua a IOOo al estado de va-

por, a la misma temperatura. . 537

Total. . . . . . .. 617 calorías.

NOTA.-La enorme cantidad de calor contenida

en los 5 gramos de vapor excede en 2200 calorías a

la contenida en S gramos de agua a la temperatura
normal de ebullición (IOOO); sin embargo, un termó

metro expuesto al vapor no marca más de IOOo. Ese

calor, que no se manifiesta por variaciones de tem

peratura, y no es, por tanto, acusado por el termó

metro, se llama latente.

Debe envolverse el vaso Ben ua paño para evitar

la radiación. También debe evitarse que el vapor

arrastre agua, y para impedirlo se hace el codillo de

dos piezas enlaza.das con un tubo de mayor diámetro.
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I9. Calor latente de fusIón del híelo.

Póngase en el calorímetro 500 gramos de agua a

zoo-zSo. Se machaca una.cantidad de hielo (50 gra
mos próximamente), se enjuga los fragmentos con

una franela y se echa en el calorímetro. Se agita con

el termómetro hasta queel hielo se haya fundido y
se mide la mayor temperatura producida. Se mide
de nuevo el agua del calorímetro para hallar el peso
del hielo empleado. El cálculo del resultado se en

tenderá mejor con un ejemplo:

Agua contenida en el calorímetro.

Temperatura inicial de la misma.
Número de calorías que contiene.

Temperatura final. . . . .

Descenso de temperatura. . .

Calorías perdidas por el agua.
Hielo fundido . . . . . .

482 gr.
230

482 x 23 = II086 calorías.
I rD

23
-

II = 120
12 X 482 = 5784 calorías.

65 gr.
Calor absorbido por el agua de

fusión para- pasar .de 00 a IlO. 65 x II = n5 calorías.

La diferencia entre el calor perdido por el agua y
el ganado por el hielo (5784 - 715 = 5069 calorías),
divididas por 65, nos dará:, evidentemente, el calor
latente de fusión de un gramo de hielo. 5069 : 65 =

78. El número exacto es So.oz.

30. Electroùsis del agua; unidades eléctricas
prácticas. (Fíg. dI.)

A, bocal de vidrio desfondado.

B, e, alambres de hierro de z a 3 mm. de diáme-
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tro, que atraviesan el tapón de corcho D, recubierto
con una mezcla de cera y
parafina, o con lacre.

E� F, tubos de ensayo que
contienen mercurio, en cuyo
líquido s e sumergen los
alambres B, C. Puede em

plearse en lugar de estos
tubos una tablita con dos
cavidades, en las que se

pone un poco de mercurio.
Fig.8I. En el bocal A se pone

una solución de sosa cáusti
ca (IO partes de sosa en 100 de agua, próximamen
te), y con la misma solución se llenan dos tubos de
ensayo M, N. Estos se invierten sobre los extremos
de los alambres de hierro, según se indica en la figu
ra 8 I. En el mercurio contenido en los tubos B,- F,
se sumergen los hilos polares de una batería de pi
las eléctricas (Leclanché, Grenet, etc.). Si la escuela
dispone de corriente eléctrica continua para el alum
brado, puede utilizarse para muchos experimentos
de electrolisis, interponiendo en el circuito una o

más lámparas para disminuir el voltaje, según se in
dica en la fig. 82.

Inmediatamente después de establecida la co

rriente se verá aparecer y desprenderse numerosas

burbujitas de gas en la superficie.de los alambres su

mergidos en ellíquido alcalino (electrodosJ.
El gas recogido sobre el electrodo positivo o ano

do es oxígeno; el recogido sobre el electrodo nega-
9

M JI
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tiempo.
En lugar de la sosa cáustica puede emplearse el

ácido sulfúrico; pero en este caso es preciso susti

tuir los electrodos de hierro por dos barritas de

carbón de las usadas en las lámparas de arco- o bien

por dos láminas de pla-
tino.

Si los electrodos se

tivo o catodo es hidró

geno.
El volumen del hi

drógeno desprendido
es doble del volumen

del oxígeno obteni

do durante el mismo

Fig.83·

Fig.82.

�io

•

Can-6 .....

G.,dliltll.

incluyen en tubos de vi

drio encorvados, empa

quetándolos con parafi
na fundida (fig. 83), pue-

de usarse cualquier vaso

vulgar en lugar del voltámetro clásico, que es muy

incómodo. Los electrodos de carbón se construirán

según se indica en la misma figura.
NOTA.-EI mecanismo de esta electrolisis se estu-

diará en el Tercer grado.
Interponiendo en el circuito más o menos lámpa-

ras, u otras resistencias (I), se verá que las cantida

des de gas desprendido dependen de la intensidad

(I) Una disolución de carbonato sódico, con electrodos de

chapa de hierro que se separan o acercan, según convenga.
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de la corriente, de modo que pueden adoptarse como
un índice o medida de dicha intensidad.

Para que los alumnos adquieran una idea aproxi
mada de lo que se entiende por unidades de canti
dad de electricidad y de intensidad de la corriente
eléctrica, el maestro se verá precisado a recurrir a la
socorrida analogía de la corriente de agua en cañería
cerrada. La cantidad de agua que pasa por una ca

ñería se aprecia en líhos; con igual sentido se apre
cia la cantidad de electricidad que circula por un

conducto en culombíos. Un culombio es la cantidad
de electricidad necesaria para desprender o,oI036
mgr. de hidrógeno, o sea 12 centésimas de centíme
tro cúbico próximamente. El gasto o la intensidad
de la corriente de agua se aprecia en litros por se

,gundo, y de igual modo se mide la intensidad de la
corriente eléctrica en culombios por segundo o am

perios.
Supongamos que en el voltámetro se ha recogido

en un minuto IO.3 c. c. de hidrógeno. Habrán pasa
do 10·3 : 0,1 IS = 89 culombios; la intensidad de la
corriente habrá sido igual a 89 : 60 = 1,48 amperios.

Una corriente de un amperio transportará en una
hora 3.600 culombios (amperio hora) y será capaz
de producir 417 c. c. de hidrógeno.

Determínase el amperaje de varias corrientes co

rrigiendo el volumen del gas obtenido.
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SUMARIO DEL TERCER GRADO

FISICA

Las propiedades específicas y las propiedades ac

ddentales de los cuerpos: la F1síca y la Químlca.
Movlmíento.-Caída de los cuerpos. Pesantez. Tra

bajo. Comp0sición de los movimientos. Movimiento

restringido; mecanismos; péndulo; movimiento vibra

torio de los cuerpos elásticos.

Sonído.-Producción, propagación y cualidades

del sonido. Rudimentos de la teoría física de la

música.

El calor.-Dilatación; cambios de estado; calori-

metría; calor específico; conductibilidad; el calor

radiante; equivalente mecánico del calor; las máqui-

nas térmicas.
La luz.-Propagación de la luz en un medio ho-

mogéneo; propagación en medios diferentes; re

flexión y refracción. Espejos, lentes, instrumentos

de óptica. La radiación solar; el espectro solar.

La electricidad.-La pila eléctrica; la corriente

eléctrica; analogía con la corriente de un líquido in

comprensible en una canalización cerrada; sentido;

intensidad de la corriente; resistencia de los con

ductores; fuerza electro-motriz. Unidades prácticas.

Acumuladores. Calor desarrollado en un conductor

por el paso de la corriente eléctrica; la lámpara in

candescente; el arco voltaico; el horno eléctrico.

Los imanes; espectro magnético; campo magnéti-
co; magnetismo terrestre.
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Acci6n mutua entre las corrientes �y los imanes;
campo magnético de una corriente. Aplicaciones:
telégrafo, teléfono, etc.

Inducción; sentido de la corriente inducida; fuerza

electro-motriz de inducción; producción de corriente
a expensas de trabajo mecánico. Autoinducción;
corrientes de Foucault; dínamos; motores eléctricos.

Electricidad estática; atracciones y repulsiones
eléctricas; las dos clases de electricidad.

Influeacia; campo eléctrico. Condensadores y má

quinas eléctricas.
La descarga eléctrica y sus efectos. Electricidad

atmosférica.
Las ondas eléctricas y su propagación: la telegrafía

sin hilos. Conductibilidad de los gases enrarecidos;
.

los rayos catódicos (I).

QUíMICA

La persistencia de las propiedades de los cuerpos.
Las substancias puras y las mezclas.
Los cuerpos simples y los compuestos.
La combinación química; la conservación de la

masa; los pesos de combinación. Notación química.
El calor y la reacción química.

La clasificación de los 'compuestos químicos; an

hídridos y anhidróxidos; ácidos e hidróxidos; sales.
Métodos de preparación de estas substancias. La

electro-química.
(I) Ajustado a este programa, ha publicado La Lectura el

TERCER GRADO de Ciencias Físico-Químicas.
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Los compuestos del carbono; hidrocarbonos; alco

holes; éteres; ácidos; azúcares; materias albuminio

ideas; alcaloides.

Todos los temas indicados en el Sumado anterior

se encontrarán tratados, con mayor o menor exten

sión, en numerosos libros de texto. Entre los publi
cados en el extranjero, que pueden ser consultados

por el maestro, debe citarse:
.�

Kleiber y Karsten: Tratado dt! Fisica popular.
Pellat et Sacerdote: Cours dt! Physiqut! (Clases de Seconde,

Première et Mathématiques).
Bouasse et Brizard: Cours dt! Physiqut!. Idem, íd.

Glazebrook: JJechanics and Hydrostatics. Heat and Light,
Electricity and magnétisme.

F. E. Adam et M. Adam: Premières leçons dt! Chimie.

Wilson and Hedley: Elementary Chemístry.
E. I. Lewis: Inorganic Chemistry.
Ostwald: Elementos de Química. Traducción española de M.

Bargalló.
A. F. Holleman: Traité de Chimie Inorganique et Organique.

J. Casares Gil: 7ratada de Química elMnental.

�I

I
I



CAPITULO V

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA.

ESCUELA PRIMARIA SEGÚN UN MEMORANDUM REDAC

TADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA ES

COCÉS (I).
INTRODUCCIÓN

La importancia concedida a las ciencias naturales
en el programa de la escuela primaria está justifica
da por razones de diversa índole. La enseñanza de
estas ciencias coloca al alumno en presencia de he
chos y de realidades físicas; desenvuelve el hábito
de observar, de apfeciar diferencias y semejanzas;
contribuye a fomentar la independencia de juicio y
estimula el interés del niño en la obra de la natura

leza, ofreciéndole, además, labor inagotable e intere
sante en que emplear su actividad, en sus horas li

bres, independientemente de la escuela. Por esta

última razón pudiera considerarse como un medio

(1) Presentado en el Parlamento Británico en ¡go8. En la

traducción que ofrecemos a nuestros lectores se ha suprimido o

modiâcado cuanto no es aplicable a nuestro país, bien por la
diferencia del clima, fauna y flora o por la distinta organización
de la enseñanza, pero se han conservado íntegros la orientación

y el espíritu de este interesante documento pedagógico.
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"

de concluir con el divorcio que existe entre la es

cuela y el hogar.
Cualquiera que sea el grado y el contenido de esta

enseñanza, es de importancia suprema que verse so

bre objetos y hechos estudiados directamente. La
observación personal de primera mano constituye el

nervio, la esencia del trabajo del alumno, quien des

de el primer momento debe habituarse a confiar úni

camente en sus propias observaciones y a elaborar
con entera independencia de juicio las consecuen

cias que de ellas pueda derivar. Es evidente que, en

el período de iniciación, quizá su apreciación de la

realidad será vaga, nebulosa e imperfecta; pero, aun

siendo así, el resultado de su propio esfuerzo tendrá

un valor educador intinitamente más irnportante que
la más clara concepción impuesta desde fuera. La

exaltación de la iniciativa constituye el principal
mérito.de la enseñanza de las Ciencias Naturales; su

función consiste en estimular el pensamiento a la

crítica activa y no a la pasividad receptiva.
Existen numerosas relaciones y puntos de contac

to entre las C_iencias Naturales y otras disciplinas
incluídas en el- programa de la escuela; la Geografía,
por ejemplo, es una rama de dichas ciencias, cuando
menos ensu aspecto más importante. También la

enseñanza del dibujo está íntimamente enlazada con

la de dichas ciencias; comparando este grupo de es

tudios con los lingüísticos, y, en general, con toda

instrucción didáctica, no puede menos de notarse

que, mientras en ésta es necesario recurrir frecuen

temente a la autoridad del libro de texto o bien a la



FíSICO-QuíMICAS y NATURALES 137

del profesor (por cuya razón solamente puede ha
cerse provechosamente en la clase), el progreso del
alumno en las Ciencias Naturales puede realizarse
en cierta medida, independientemente de la escuela

y del maestro. Por otra. parte, esta enseñanza, aun

en el dominio exclusivo de la escuela, es un auxiliar

poderoso de lingüística, a la cual ofrece inagotable
riqueza de asuntos para los ensayos de composición
oral y escrita. Las matemáticas facilitan los únicos
instrumentos utilizables en el tratamiento y coordi
nación de los resultados de la observación física, la
cual es un manantial perpetuo de ejemplos y pro
blemas matemáticos prácticos. Por último, la cons

trucción de los aparatos necesarios en los laborato
rios constituye un trabajo manual de gran impor
tancia.

La mera lectura y la información verbal no deben

usurpar el lugar de la observación directa, siempre
que ésta sea posible; tampoco deben sustituirse las
cosas y los hechos por diagramas, dibujos o cual

quier otro género de representación. El fin principal
que debe perseguir el maestro no consiste en trans

mitir determinados conocimientos a sus· alumnos,
sino en despertar y avivar el interés inteligente de
éstos en la obra de la naturaleza, y, por tanto, no

debe contentarse con proponerles problemas más ò

menos imaginaries y hacerles preguntas de obligada
respuesta; debe procurar, por el contrario, que el
niño encuentre, por el propio esfuerzo, el método de

trabajo, limitándose la acción del maestro a la simple
orientación en el sentido más conveniente y eficaz.
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Los buenos libros de texto o, mejor aún, los tra

bajos de eminentes naturalistas y exploradores su

gieren, a veces, planes y métodos de trabajo; pero la

intromisión del libro en el trabajo de la clase para

adquirir la información que debe obtenerse solamen

te por observación directa, es completamente extra

ña al espíritu de esta enseñanza. Se supone que los

conocimientos y el dominio que el maestro posee
sobre las materias que enseña (adquiridos por la

propil investigación y estudio y cornplementados
con la opinión de las autoridades que estén a su al

cance) son completos y exactos en la medida nece

saria; pero debe usarlos para guiar y estimular la
iniciativa de sus alumnos y no para imponerlos dog
máticamente.

Cuando el maestro conoce en líneas generales la

estructura geográfica y geológica, la fauna y la flora,
las prácticas agrícolas e industriales y las condicio

nes meteorológicas generales de la localidad donde
radica su escuela, la preparación de un cursò ele
mental de Ciencias Naturales y de sus aplicaciones
no ofrece dificultades serias. No puede exigirse ra

zonablemente al maestro un conocimiento completo
de estas ciencias; realmente, no es necesario que sea

un especialista; pero es innegable que sólo quien
sienta un interés genuino en las obras de la Natura

leza podrá realizar con fruto esta enseñanza. Si ade

más de este interés se enfoca e intensifica especial
mente sobre algún capítulo de dichas ciencias, mayor
será la' posibilidad de que despierte el interés de sus

discípulos, imbuyéndoles su propio entusiasmo.

..
,
I



FfSléO-QufMICAS y NATURALES 139

En las ciudades populosas, las facilidades para el

estudio directo de la Naturaleza, en el sentido estric
to que le atribuímos, som necesariamente mucho más"
limitadas que en las aldeas y poblaciones pequeñas.
Eu todo caso, el maestro debe procurar mantener el

carácter naturalista de la enseñanza aprovechando
los parques, los jardines públicos y los productos
naturales qUè se encuentran en las tiendas de semi
llas y de flores, en las fruterías y droguerías.

Conviene ajustar el programa a la sucesión de es

taciones si la enseñanza ha de avenirse a los princi
pios indicados anteriormente. Los ejemplares nece

sarios se obtendrán con más facilidad; el trabajo en

la clase y en el campo podrán ser acompasados y el

conjunto de la labor estará también en consonància
con la experiencia diaria del niño.

El registro cotidiano de los fenómenos meteoroló
gicos y cambios climáticos y la observación del des

envolvimiento de los seres vivos en su propio medio

y en condiciones naturales, constituirán, por tanto,.
el aspecto más importante del curso elemental de
Historia Natural. Los cambios atmosféricos pueden
observarse en todas partes, y la posibilidad del estu-

dio de los fenómenos de la vida vegetal y animal no

está necesariamente vinculada en las escuelas rura

les, pudiendo realizarse en las ciudades más populo
sas, aun cuando en éstas se desenvuelva en condi
ciones un tanto artificiales.
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EL J ARDfN DE LA ESCUELA

El cultivo del jardín de la escuela familiariza al
runo con ciertos procesos biológicos, estimula su

amor al trabajo ordenado, le hace cuidadoso y pre
visor y despierta su interés en las sanas ocupaciones
de la vida rural. Estas ventajas que ofrece la jardi
nería son suficientes para que ocupe un lugar en el

programa de la escuela, contando con que el maes

tro posea suficientes conocimientos prácticos en la

materia para utilizar todo el valor pedagógico de

este género de labor. No debe entenderse por jardín
escolar un conjunto más o menos extenso de ejem
plares cuidadosamente clasificados y etiquetados,
sino más bien una parcela de terreno en el cual los
alumnos puedan cultivar plantas y realizar experi
mentos sencillos de biología vegetal y de agricultura.
Si no es posible la instalación de un jardín, podrá
encontrarse algún rincón adyacente a la pared más

soleada del patio de la escuela, en donde ensayar
los casos más típicos del desarrollo vegetal; y si esto

no es realizable, siempre habrá lugar, en las venta

nas y balcones, para colocar algunos tiestos o cajas
de madera.

Cuando la extensión del jardín lo consienta, debe

asignarse una parcela a cada alumno, o bien a gru
pos pequeños, separando mayor extensión para ob
tener el material necesario en la clase. La tradición

y prácticas locales, la situación y el tamaño del te

rreno disponible, la experiencia del maestro y otras

I •
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consideraciones análogas decidirán el carácter que

debe asumir el jardín de la escuela.

Cada alumno tendrá un cuaderno en el cual con

signará los detalles y fechas de todas las operacio
nes, experimentos y observaciones que realice. Tam

bién llevará una cuenta exacta de los gastos de

cultivo y de la cantidad de semilla recogida, em

pleando diferentes procedimientos. Todos estos da

tos, acumulados sistemáticamente, serán muy útiles

para la labor sucesiva.

PLAN GENERAL DE TRABAJO

El estudio constante y progresivo de las plantas y
animales en su medio natural, complementado con

los apuntes y gráficas de su crecimiento y de sus

cambios durante las estaciones del año, constituye
un ejercicio interesante y útil. Algunos de estos tra

bajos pueden hacerse fuera de la escuela: los bulbos

de tulipán, semillas que germinan fácilmente, como la

del guisante, la judía, la avena y la cebada, deben cul

tivarse y estudiarse privadamente por el alumno en

su casa; el sistema de facilitar bulbos, raíces, etc a

cuantos alumnos lo desean han dado muy buen re

sultado, existiendo en Inglaterra algunas sociedades,
como la Kyrie Society, que ha realizado beneficios

positivos en este sentido. También puede observarse

las plantas cultivadas en los jardines públicos y las

que espontáneamente crecen en los terraplenes de

los caminos, etc.

Algunos alumnos, elegidos entre los más cuidado-
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'Sos, podrán estudiar, por lo menos en parte, la histo

ria de ciertos animales, como la rana, algún pez, ma

riposas, caracoles, etc., con tal que los ejemplares se

conserven en condiciones convenientes.

EXr,URSIONES

Aprovechando toda ocasión propicia, debe el

maestro organizar excursiones con el propósito de

estudiar los seres naturales en su propio yacimiento.
Combinadas estas excursiones (en las que por turno

deben tomar parte todos los alumnos) con otros tra

bajos experimentales y de observación realizados en

el campo, siempre que sea posible, constituyen la

parte más jmportante de la enseñanza de las Cien

das Naturales. Los excursionistas irán provistos de

lapiceros, cuadernos de notas y de cajas y frascos

para recoger ejemplares.
Toda excursión deberá hacerse con un propósito

definido, y el maestro procurará dirigirla de modo

que, sin excluir la iniciativa individual, no se disipe
la actividad del alumno en una madeja de observa

ciones inútiles.
Una excursión a una playa o cuenca de un río, por

ejemplo, no debe restringirse al examen de la flora y

fauna, sino que debe comprender también el estudio

de las rocas, la naturaleza de la grava, familiarizándo

los èon ciertos aspectos de la Naturaleza situados

'fuera de su horizonte habitual.

No hay que perder de vista que en manera alguna
debe considerarse las excursiones como un medio de
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acopiar material para las lecciones de la clase. El tra

bajo en la escuela debe limitarse a plantear las ob

servaciones que se han de efectuar al aire libre y a

tratar de las ya realizadas o que están en proyecto; a

examinar, comparar y ordenar los materiales recogi
dos, notando los detalles que pudieran haber pasado
inapercibidos en la primera observación, y, por últi

mo, a encajar el trabajo de los alumnos en un sistema
más a menos coherente, mediante el cual puedan juz
gar de su importancia. La idea de realizar las obser
vaciones requeridas únicamente en la clase debe
abandonarse en absoluto, por ser contraria a todo

progreso.
Conviene que los alumnos preparen un croquis del

itinërario de cada excursión, indicando la naturaleza
de la zona recorrida. En ese croquis debe marcarse

los lugares de interés situados en la ruta o en las in

'mediaciones, y también los sitios donde se hayan
practicado observaciones especiales o recogido ejem
plares. Como preliminar de este trabajo debe ense

ñarse al alumno el modo de hacer el plane de un

camino desde su casa a la escuela; indicando las dis
tancias de las diferentes partes del itinerario, los án- -

gulos, pendientes, objetos de interés y otras particu
laridades dignas de mencionarse. La ejecución de es

tos itinerarios y de. los planos de la escuela, del

jardín, del campo de juego, etc., serán también como

una introducción a un trabajo topográfico que abar

que mayorés límites, realizado por los alumnos ma
yores. Para medidas aproximadas puede utilizarse el

podómetro; para trabajar más exacto se empleará la



144 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

cinta, la cadenà o la rueda métrica y algunos instru

mentos sencillos, como el dinómetro, la brújula, sex

tante yalguna forma rudimentaria de teodolito cons

truído en la escuela. Para la formación y la lectura de

mapas en el terreno, se empleará la brújula y la plan- .

cheta construída por los alumnos. Toda esta labor

topográfica formará una base importante para la en

señanza de la Geografía.
Cuando el campo no es accesible dentro del tiem

po que razonablemente puede dedicarse a la excur

sión del día, se recurrirá a los parqués y jardines más

inmediatos y también se visitarán los mercados, don

de se encontrará muchos objetos interesantes. Tam

bién puede hacerse el plano de las inmediaciones de

.

la escuela, trabajo que siempre es posible, aun en los

distritos de población más densa.

La transición de la excursión ordinaria al viaje de

vacaciones, y aun al campo de vacaciones,
.

puede
también realizarse con gran ventaja. Esta derivación

de la enseñanza de las Ciencias Naturales constituye
uno de sus aspectos más agradables y útiles. Debe

fomentarse entre los alumnos la institución de socie

dades escolares de excursión y trabajos de campo y

para el estudio de la Historia Natural.

COLECCIONES

La formación de los herbarios y colecciones de

minerales, insectos, etc., estimula poderosamente
una cualidad del niño que pudiera llamarse instinto

colector y adquisitivo; esta inclinación debe dirigir-
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se con especial cuidado. La tendenciá, tan frecuente
en los niños, a apoderarse de los nidos de los pája
ros y a la cruel destrucción de seres vivos, el prurito
de descuajar ejemplares curiosos de plantas, con el
único fin de enriquecer la colección, deben contra
riarse a todo trance. El estudio de la obra de la Na
turaleza ha de inspirar al niño absoluto respeto por
los derechos y los sentimientos de todas las criaturas
y profundo aborrecimiento hacia la destrucción in
útil de lo que es bello o curioso.

Con el único propósito de facilitar el estudio,
comparación e identificación de los materiales re

cogidos en las excursiones, etc., es conveniente pre
parar colecciones de ejemplares seleccionados, las
cuales deberán ser, además, espejos de limpieza y,
distribución ordenada; pero no debe olvidarse que
el museo escolar es un medio y no un fin. El valor
de una colección no depende de su extensión, sino
de su adaptación al género de problemas que el
maestro se propone resolver. Según este principio,
puede hacerse, por ejemplo, colecciones de hojas y
ramas de árboles, preparadas de modo que sean

aparentes la inversión, la ramificación, posición de
la yema; de semillas y cápsulas, con la indicación de
los métodos de dehiscencia; de algas, atendiendo al
color; de. conchas, seleccionadas según formas y es

tructura típicas; de plumas de aves, con el detalle de
su adaptación; de rocas, grava, minerales, relaciona
dos con estudios geológicos, etc.

10
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CALENDARIO

Aparte de la adquisición de plantas para el jardín,

de habitaciones para los vi varios y de ejemplares

para el trabajo de la clase, pueden los alumnos adop

tar otro sistema, muy instructivo e interesante, que

no exige el manejo de ejemplares secos o disecados,

el cual consiste en observar directamente los seres

vivos y los objetos de interés que forman parte del

,pequeño mundo que les es accesible. Estas observa

ciones se consignarán en un cuaderno, dedicando

alternativamente una página a las notas y descrip

ciones escritas y otra a los dibujos. Los alumnos más

adelantados reservarán en sus cuadernos espacio su

ficiente para las observaciones meteorológicas cui

dadosamente tabuladas, y también para el calenda

rio, gráficas, etc. En ningún caso el maestro anotará

o completará estos cuadernos, que deben contener

e'xclusivamente las ouservaciones del alumno. En la

parte reservada al calendario, consignará éste las fe

chas de la floración de las plantas silvestres, del co

mienzo del canto de los pájaros comunes Y de otros

incidentes análogos, como la llegada y desaparición
de las aves emigrantes familiares, la época de la in

cubación, la aparición de mariposas, etc.

En las ciudades populosas, el material para el ca

lendario se buscará en los jardines públicos y priva
dos y aun en las industrias locales; los niños de

ciudad son, en este respecto, menos afortunados que

sus compañeros de los campos.
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La formación del calendario es una labor accesi
ble a todos los grados de la escuela; tiende a mante

ner el espíritu en continua alerta y en actitud de ob-
-

servar y discernir cuanto pasa a nuestro alrededor.
Claro está que los alumnos de .menos edad consig
narán sólo las circunstancias y hechos más obvios y
aparentes; pero los mayores podrán compilar abun
dante material de verdadero interés. En los distritos
rurales, por ejemplo, se llegaría, mediante esta labor
al conocimiento de la fiara completa de la locali
dad, etc.

CUIDADO y CONSERVACIÓN DE ANIMALES VIVOS

La conservación de animales vivos en la escuela
como material de estudio es un problema que pre
senta ciertas dificultades, sobre todo durante las va

caciones.
De ningún modo debe consentirse la cautividad

de ningún animal si su bienestar no está plenamente
garantizado: una alondra enjaulada, por ejemplo, ni
es asunto propio de estudio ni tampoco un ejemplo
del modo de tratar los animales.

Los alumnos deben ser individualmente responsa
bles de este cometido; pero, además, el maestro

adoptará todas las precauciones necesarias para que
los animales confiados a sus disdpulos no sean aban
donados, por olvido, a su cuidado pospuesto a las
demás obligaciones de la escuela.

La provisión de nidos, colocados en lugares apro
piados, para los pájaros cantores del distrito, permi-



148 ENSEÑANZA DE LAS ClENCIAS

te estudiar sus hábitos, sobre todo en la época de la

cría. Una caja vacía de tamaño conveniente puede

adaptarse fácilmente a este propósito, fijándola en

algún árbol, en un poste o en una pared orientada

favorablemente. La construcción de jaulas, nidos,

comederos, etc., adaptados a los hábitos de los pá

jaros de la localidad formará una parte interesante

del programa de trabajos manuales. Lo mismo puede

decirse de la preparación de vivarios sencillos para

la observación de las mariposas, etc.

Un acuario, cuidadosamente seleccionado, re

presenta una verdadera riqueza de asuntos para la

enseñanza de la Historia Natural. Equilibrando la

vida vegetal con la animal y regulando la luz, el

acuario se conservará durante mucho tiempo sin otro

cuidado que el de reponer el agua perdida por eva

poración. Para las ranas y los sapos es necesario

disponer en el acuario alguna piedra o una pequeña

playa para que salgan del agua a respirar. En los

puertos de mar conviene instalar un acuario de agua

salada.

Actualmente es ya fácil adquirir o construir col

menas y hormigueros dispuestos para la observación

de las comunidades entomológicas. El colmenar es

una interesante adición al jardín de la escuela.

ESQUEMAS DE TRABAJO

En lo que queda dicho no se ha intentado esta

blecer ningún esquema definitivo aplicable a deter

minada escuela; se ha procurado más bien indicar

,
I



r
I

I

I

I
\

Ffs[co-Qu1MICAS y NATURALES 149

los principios a los cuales debe sujetarse en general
la enseñanza de la Historia Natural, señalando la

orientación más conveniente que debe dársela. Son
tantas las circunstancias que. es necesario tener en

cuenta al preparar un plan, que no es posible formu
lar ninguno que sea definitivo y universal; la escuela
de ciudad populosa, de ciudad manufacturera o de

puerto de mar, exigen programas diferentes de los
convenientes a las escuelas rurales o de ciudades
pequeñas. Cada escuela necesita un tratamiento dis
tinto en armonía con las condiciones locales; la pre

paración del maestro y aun con las especiales incli
naciones y predilecciones de los alumnos, si bien el

método y el ideal deben conservarse invariables.
En términos generales, conviene adaptar el plan

de trabajo a la sucesión de estaciones. Un programa
rigurosamente definido, encuadrado en un sistema

rígido, tiende a mecanizar la enseñanza y a contra

riar el desenvolvimiento de la iniciativa del alumno;
si, por el contrario, es demasiado difuso o indeter

minado, pierde su eficacia por falta de trabazón ló

gica entre los diferentes asuntos que forman su con

tenido. La extensión del programa no debe ser ex

cesiva, pero es necesario 1 que el tratamiento del
detalle sea lo más completo posible. No hay que
olvidar, sin embargo, que el interés del niño pudiera
flaquear a consecuencia de la reiteración excesiva de
los temas o de la acumulación innecesaria de deta
lles; sería esto un grave peligro para la eficacia de la

enseñanza, que es preciso evitar a toda costa.

Aun cuando el programa debe reflejar con toda



claridad y detalle, no sólo una orientación, sino tam

bién el conte�ido de su asunto, enlazado según un

sistema determinado, conviene, como se ha dicho,

dejar un cierto margen para algunas désviacionesra

zonables, siempre que) en opinión del maestro, no

desvirtúen la esencia de la enseñanza.

JI
f
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PROGRAMA DE HISTORIA NATURAL

PARA LA ESCUELA PRIMARIA, AJUSTADO A LA SUCESIÓN

DE LAS ESTACIONES DEL AÑO

Un curso de Historia Natural arreglado a las esta

ciones ofrece las ventajas siguientes:
LO Es «natural»; es decir, concuerda con las per

cepciones actuales del alumno. El trabajo de la clase

debe encaminarse a estimular y enfocar, en su pre

cisa significación, el estudio de la Naturaleza, al aire

libre, doridequiera que una parcela de campo bañada

por la luz del sol permita al niño tan sana ocupación.
Además, las estaciones ejercen sobre nosotros suti

les influencias que nos inducen a apreciar con ma

yor interés y simpatía los fenómenos naturales que

las caracterizan cuando se estudia en el momento

mismo de su realización.

•
2.0 Es más fácil obtener ejemplares vivos o re

cientes, evitando, de este modo, el empleo de mate

rial muerto, desecado o conservado en líquidos que

alteran su apariencia y estructura. Siempre que sea

posible debe el niño colectar el material, dando lue

go cuenta detallada de todo lo que haya observado



al desempeñar este cometido (puede utilizarse esta

enseñanza para educar el poder de expresión, oral y

gráfica).
Es necesario dirigir la curiosidad del niño de tal

modo, que, mediante la observación progresiva, cada

vez vea más y mejor, entienda con más claridad y

derive de su labor mayor goce espiritual.
3.° Tiende también a corregir la manera corrien

te de considerar la enseñanza de la Historia Natural

en la escuela como una serie de lecciones de Botá

nica, Zoología, Mineralogía y Geología, cortadas con

patrón: el momento oportuno para la clasificación

de las Ciencias Naturales debe aplazarse. Conviene

que el niño adquiera el hábito de considerar las co

sas según sus múltiples relaciones antes de aislarlas

en sistemas especiales. El estudio de la Naturaleza no

debe tener para él otro alcance ni otros fines que el

despertar su interés en los seres con los cuales con

vive y en los fenómenos de que es testigo; estimular,

por el examen cuidadoso, la medida exacta y la des

cripción fiel, la apreciación justa, reflexiva, de las co

sas y delos hechos. No hay para qué decir que esta

enseñanza se desvirtúa cuando se le hace depender
del libro o se convierte en meras lecciones o se hace

en manera desordenada y suelta. y falta de propósito
serio. Coadyuvan a su mayor eficacia el jardín, el

acuario y vivario, la colección de carácter transito

rio, las colecciones de fotografías y el uso de algunos
instrumentos sencillos, como la lente, la brújula, an

teojo terrestre, etc.

FíSICO-QuíMICAS y NATURALES I S I
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PROGRAMA PARA LA PRIMAVERA

La práctica de la enseñanza demuestra que la prí
mavera es la época más con veniente para comenzar

el curso de Historia Natural. La Naturaleza se en

cuentra, durante esta estación, en plena reviviscen

eia, y el influjo de este despertar se hace sentir po
derosamente en el alma del niño. El cansado y se

dentario trabajo escolar del invierno necesita una

expansión compensadora, un cambio de tema, la la

bor al aire' libre. Además, si la enseñanza de las
Ciencias Naturales ha de realizarse en forma concre

ta, objetiva, es evidente que la sucesiva aparición de

temas de interés, tal como se verifica durante la pri
mavera, facilitará granp.emente la obra del maestro.

A. Aspecto fisico de la estación.

Aumento de la duración del día, de la altura del

sol sobre el horizonte, de la temperatura. Desapari
ción de los vestigios del invierno.

Vientos y lluvias primaverales. El polvo suspendi
do en la atmósfera; su importancia. El deshielo. Ero
sión producida por las corrientes de agua; acarreo y
sedimentación de materiales: grava, arena, arcilla.
Acción de los vientos sobre los terrenos; dunas, etc.
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B. Las plantas.

1.0 Germinación de las semillas: ejemplos (judías.
mastuerzo, sicomoro, bellota, naranjo, gramíneas).
Dibújese la semilla en diferentes estados de la ger
minación. Examen de los brotes. Experimentos de

germinación variando las condiciones de .humedad,
temperatura, iluminación y sembrando en diferentes
terrenos. Número de semillas fértiles comparado con

el número de las sembradas.
2.° Desarrollo de las yemas, sobre todo de los ár

boles más comunes en la localidad. Obsérvese tam

bién el desenvolvimiento de las yemas en ramas con-

servadas en agua.
.

3.° Experimentos relativos al ascenso de la savia.

4.° Flores tempranas: celidonia, acónito, anémo

na, tusilago, endrino, jacinto, azafrán, campanilla
blanca, sauce, aliso.

5.° Estudio de algunos bulbos: tulipán, jacinto,
narciso, etc. (adquiridos en otoño y conservados du
rante el invierno).

6.° Tubérculo de la patata; su desarrollo en dife
rentes circunstancias; practíquense medidas y pesa
das en diferentes estados de crecimiento.

7·
° Estudio más detallado de algunas yemas de

mayor tamaño: berza, castaño de Indias. Examínese
la transición de las escamas a las hojas.



154 EI\:SEÑANZA DE LAS CIENCIAS

I.
o Ranas y sapos; el huevo, su envoltura gelati

nosa y sus cambios; el embrión; los renacuajos y su

transformación; cambio en los órganos respiratorios
y en el régimen alimenticio; costumbres del animal

perfecto; sus enemigos; su vida durante el año; el re

poso invernal; la puesta; Ïa vida juvenil en la laguna;
la emigración y la vuelta al lodo de la charca.

2.° La historia de los mosquitos y otros dípteros
comunes en la localidad; compárese los insectos cu

yas larvas son acuáticas con los verdaderamente

acuáticos; Debe insistirse particularmente en la his

toria del mosquito por su importancia en la transmi

sión del paludismo. Las abejas.
3.° Estudio gradual de la repoblación de las la

gunas.
4.

° Idéntico estudio debe intentárse utilizando las

charcas formadas por el agua del mar en las cavida
des de las rocas y depresiones de las playas- cuando
la escuela esté situada cerca-de la costa; aparición de

las anémonas de mar, balanos; estudio del cangrejo
de mar, etc.

5.0 Lepidópteros: sus transformaciones; la oruga,
o larva en alimentación; la ninfa o crisálida y el in

secto perfecto; el gmano de seda; la esfinge de cala

vera o marîposa de la muerte.

6.° Los pájaros: la inmigración de la golondrina;
del cuco; los pájaros cantores. La construcción del
nido. Debe recogerse en el otoño algunos nidos

abandonados.

C. Los animales.

I
I
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7.° La cría y costumbres de los polluelos de al

gunas aves comunes.

PROGRAMA PARA EL VERANO

La mayor duración del día y el aumento de la al

tura del sol sobre el h¿rizonte acrecen la cantidad de

energía recibida por el hemisferio Norte, vigorizando
la vida de las plantas y de los animales. El flujo de

la actividad biológica, que comienza a ascender en la

primavera, alcanza su punto máximo durante el ve

rano.

B. Las plantas.

A. Aspecto físíco de la estadón.

Variacions en la duración de los días; la tempera
tura del aire; las tempestades; el granizo. La sequía y
sus efectos (I).

Estudio de la actividad de las plantas. Experimen
tos relativos a absorción del agua y sales, a la forma-

(I) Durante los primeros meses de verano y, quizá mejor en

septiembre, se organizarán excursiones geológicas (por ejem
plo, examen de los desmontes de la línea férrea, canteras, va

lles pequeños y, sobre todo, es interesante la excursión a la
montaña o a la costa, siempre que sea posible). En estas excur

sienes, aparte de las observaciones in situ, se recogerán ejem
plares de rocas y minerales sencillos que proporcionarán traba

jo abundante para el invierno.
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ción de almidón, azúcar, etc., en las hojas, a la in

fluencia de la luz. Debe ponerse gran cuidado en no

«explicar» los hechos. Conviene que los niños se li

miten a examinar lo que sucede hasta tanto que sus

conocimientos físico-químicos les permitan interpre
tar los hechos que por el momento �bserve. Conta
dos botánicos se atreverán a dar una explicación de
la ascensión de la savia o del efecto de la luz solar
sobre las hojas. Toda explicación prematura o arbi

traria es antipedagógica. Por tanto, sin insistir ni in

vocar misteriosos procesos internos, conviene estu

diar cómo las hojas están adaptadas para resistir el

viento, la lluvia excesiva, la helada, los insectos, los

parásitos vegetales; de qué modo soportan y prote
gen las yemas y cómo están dispuestas para obtener
el máximun de super�cie expuesta, etc.

Estúdiese la forma general, crecimiento, ramifica

ción, las hojas, flores y semillas de los árboles comu

nes de hoja caduca. Diferentes clases de madera.
Las flores del verano; partes de que se compone

la flçr y sus funciones.
Las defensas de la flor; relaciones de los insectos

con las flores. Puede hacerse un c�lendario floral con

tres o cuatro características para cada mes.Estúdie
se alguna planta especial dibujándola en diferentes
estados de desarrollo.

Asociaciones vegetales.
Debe comenzarse el estudio de las interesantes

asociaciones de algunas plantas distintas que ofrecen
idéntica adaptación a especiales condiciones del me-
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dio en que viven (plantas de las praderas, de los ca

minos, de los bosques, costeras, etc.). Elíjase un lu

gar determinado, por ejemplo, un seto vivo a un lin

-dero de terrenos cultivados, y obsérvese la lucha

por la luz y el aire y sus consecuencias en la forma y
hábitos de las plantas.

La disecciónde las flores es un ejercicio muy in

teresante yes aprovechable como manipulación deli

cada; su utilidad pedagógica consiste en que des

envuelve relaciones entre plantas aparentemente muy
distintas.

C. Los animales,

El verano es la estación más propicia para estu

diar las actividades, a conducta y hábitos de los ani

males.
El maestro debe tener en cuenta las siguientes in

dicaciones;
La El ser vivo experimenta un cambio perpetuo;

las substancias que le constituyen se descomponen y
son reemplazadas continuamente sin que su integri
dad se modifique durante su vida. En él se realiza

desgaste y reparación constantes, gasto e ingreso,"
actividad y recuperación perpetuas.

z." Existe un contraste marcado entre las activi

dades permanentes y las periódicas. Se manifiestan

las primeras en dos grupos de funciones fundamen

tales (motividad, contractibilidad del sistema muscu

lar, sensibilidad, irritabilidad del sistema nervioso) y
tres más, complementarias a auxiliares (nutrición,
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incluyendo la ingestión, digestión y asimilación de las
materias alimenticias, respiración y excreción).

3.a Las actividades periódicas se refieren princi
palmente al crecimiento y reproducción, existiend€>
también un curioso contraste entre ambos grupos de

fenómenos. Puede considerarse como actividades pe
riódicas de otro género la emigración, el acopio de

.

alimentos para el invierno, etc.

4.a La historia de un animal puede hacerse, por

tanto) en el orden siguiente:
La adquisición; preparación y conservación del

alimento; la construcción de la vivienda; la adapta
ción al medio físico; la adaptación a la sociedad y

competència de otros animales; reproducción; ali

mentación, protección y educación de la prole.
a) Alimento.-Su naturalez� método y órganos

que emplea para su adquisición (¿a la esperai, ¿por

astucia], ¿deglute la presa vivar; ¿la mastica?, ¿chupa
su "Sangre o sus jugosr, ¿almacena su alimento?).

b) Defensa.-Sus enemigos; ¿les rehuye o les

combates; armas ofensivas y protectivas. Aptitudes
espeèiales de defensa, càmbio repentino de color,
simulación de la muerte, arrollamiento; etc. Adapta
ción del organismo a la defensa, mimétisme. Hábitos

sociales y solitarios. Riesgos que le amenazan duran

te su vida.

e) Adaptación al medío.-Adaptación al clima y

condiciones locales; influencia del animal en el medio
ambiente. Duración de su vida.

d) La reproducdón.-Si la reproducción es oVÍ-:
para, examínense las circunstancias de la puesta, de
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la incubación; si es vivípara, nótese si los recién na

cidos son la miniatura de sus progenitores o 50n- di
ferentes. Métodos de protecci6n de los huevos o de
la prole. Nótese si los padres se asocian para la cría

y educación de sus hijuelos. Duración de la tutela

,paternal.
Un programa semejante puede utilizarse respecto

a las plantas.
Ejemplos:
Las h01'mígas._:_Las abejas y los afididos, las ara

ñas. También pueden prepararse series de estudios
muy interesantes sobre las relaciones mutuas de ani
males y plantas.

A. Aspecto físíco de la estaclân .

.

Disminución de la duración del día y de la altura
del sol sobre el horizonte; lluvias y tempestades
equinocciales; la niebla. Más detalles fisiográficos de
la localidad.

B. Las plantas.

La caída de la hoja.-La función de las hojas du
rante el verano; las. causas de su decadencia (la obli
cuidad de la luz solar, el frio, la helada, la falta de
agua, el agotamiento); mecanismo del fenómeno (el
descenso de la savia, destrucción de la clorófila,
aparición de antocianina, formación de una capa de
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separación, el desprendimiento, cicatrización de la

herida); comparación entre la hoja en su estado nor

mal (la hoja marchita y muerta y su esqueleto). Ar

boles de hoja caduca y de hoja perenne.

Como ejemplos puede citarse la vid, viña vírgen
zarzamora, plátano, etc.

Nótese la fecha de la caída de la hoja en los dife

rentes árboles y hágase una colección de hojas para

el trabajo de invierno. Examínense los restos de

hojas alojados en las galerías de la lombriz de la

tierra.

La putrefacción de las hojas marchitas; la labor

de los hongos y de las bacterias. Debe procurarse

que el alumno forme cierta idea de la «circulación

de la materia>; esto es, del constante cambio de for

ma que experimenta la materia sin que disminuya su "_

masa.

Estudio de los frutos.
L° Contraste entre la actividad del follaje que

provee el crecimiento del individuo vegetal y la pro

ducción del fruto a semilla que asegura la conserva

ción de la especie.
2.° Diferentes clases de fiutos. - Colecciónese

toda clase de frutos para que los alumnos los clasifi

quen. Debe evitarse la terminología de los textos,

inoportuna por el momento, adoptando una división

de carácter muy sencillo.

Después de conocidos los frutos más sencillos,
puede estudiarse otros más complicados (la manza

na, granada, etc.).
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3·° Funciones del pericarplo.-Protección de la
semilla, prevención de la dehiscencia prematura,

.

dispersión de la semilla, etc.

4·° Dehíscenda y dúemt'na,cíón de la semilla.
Apertura lenta 0 explosiva del pericarpio (guisante,
castaño de Indias, balsamina); función de las alas a
paracaídas (arce, etc.); papel que desempeñan los
animales en la dispersión de la semilla.

S·
GI La formación del fruto.

Estúdiese la estructura con más detalle de algu
nos frutos de diferentes clases y la de varias semillas
voluminosas.

C. Los animales.
"

La emigración de las aves._:__El acopio de alimen-
tos para el invierno (la abeja, la ardilla).-La nuez
de agalla.

PROGRAMA PARA EL INVIERNO

A. Aspecto fistco de la estación.

La nieve: los cristales de la nieve comparados con
los de otras substancias cris_talinas; crecimiento de
los cristales; la escarcha; compárese las cristalizacio
nes ramificadas que forma la helada en los vidrios
de las habitaciones con las obtenidas evaporando
soluciones salinas en placas de vidrio, y también las
agujas de hielo en las estalactItas.-Propiedades del
hielo; glaciares. Las avalanchas. Efectos de Jas tor
mentas de invierno sobre las costas.

Il
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B. Las plantas.

Aspecto de los árboles en invierno; la ramificación;

la corteza; hongos y líquenes desarrollados sobre la

corteza.

Las plantas de hoja perenne (hiedra, laurel, pino,

boj, etc.). Plantas cuyos frutos persisten en invierno

(acebo, muérdago, etc.). Estado de las yemas y de

las semillas durante el invierno. Plantas que florecen

en invierno. La flora asociada a los árboles de hoja

perenne. Estructura del tronco de los árboles; la

corteza, la capa generatriz o cambium, el cuerpo le

ñoso, los anillos y su significación y la medula, los

radios medulares. La carbonización de la madera; el

lignito, la hulla. Estudio del material recogido du

rante otras estaciones.

C. Los animales.

Los animales invernantes (el erizo, el lirón, etc.).
Estado de las ranas, caracoles y de las abejas rei

nas durante el invierno Escondrijos de la mosca

común, de la tijereta, etc.

Cambios de color de algunos animales durante el

invierno (la comadreja, la liebre montés, etc.); utili

. dad y mecanismo del cambio de color.

Las aves en el invierno: pájaros que no emigran;

pájaros que emigran fácilmente; aves que emigran y

aves que inmigran.
La vida subterránea; los animales perforadores;

los enterradores; el trabajo de la lombriz de tierra.
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Los cuatro problemas fundamentales del
naturalista.

Probablemente será de alguna utilidad para el
maestro un breve enunciado de los cuatro problemas
que implica el estudio de todo ser vivo y cuya so

lución, aunque imperfecta, constituye la ciencia Lío
lógica.

El primer problema se sintetiza en la siguiente
pregunta: r·Qué es esto? La respuesta exige la inves
tigación de la forma y de la estructura del ser vivo
y su comparación con los afines. El segundo proble
ma consiste en averiguar sus hábítos y funciones y la
razón de su manera de ser. El estudio de su des
.envolvimíento y de su historia constituye el tercer
problema y, por último, la determínadón de los fac
tores de su evolución da lugar al cuarto y final pro
blema.

SUMARIA INDICACIÓN DEL VALOR PEDAGÓGICO, MÉTODOS
Y FINES DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURA
LES EN LA ESCUELA PRIMARIA

Valorpedagógíco.
a) Desenvnelve la capacidad perceptiva y su

precisión.
b) Educa la curiosidad natural, espíritu de ob

servación y exalta al interés en las cosas.

c) Sugiere innumerables problemas cuyo trata
miento exige el empleo de métodos científicos.

I

,J
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d) Cultiva el sentimiento estético y aun el senti

do moral, según se ha reconocido antes y después
de Wordsworth. El estudio de la naturaleza consti

tuye «un goce inmortal».

e) El conocimiento de las actividades que se des

envuelven en derredor nuestro, tan compenetradas
con la pre pia actividad humana, puede representar

un gran valor práctico o utilitario.

Métodos.

a) Objetivo o práctico.
b) Socrático o heurístico.

e) Vitalo dinámico.

Fines.

«El estudio de la Naturaleza implica una aprecia
ción simpática del mundo natural, no sólo desde el

punto de vista científico, sino también en el sentido

estético y práctico».-Informe del Jurado de la Ex

posición de Historia Natural de 1902.

«El estudio de la Naturaleza comiste en averiguar
las cosas dignas de ser conocidas con el propósito
de realizar aquellas otras que significan y dan senti

do y finalidad a nuestra vida».-Hodge.
Esta enseñanza implica «Ia educación del hábito

de observar y pensar independientemente, sin acudir

a libros ni maestros, en presencia de los hechos y en

pleno aire».-Geddes.
'

I.



APÉNDICES
I

RECETAS UTILES EN EL LABORATORIO

LAPICERO PARA MARCAR EL VIDRIO

Se mezcla en caliente: cuatro partes de esperma
ceti, tres partes de sebo, dos partes de cera y seis de
minio o de azul de prusia, La casa Faber vende es

tos lapiceros a 20 céntimos.

TINTA PARA MARCAR EL VIDRIO

Se disuelve, al baño maría, cinco partes de copal
en polvo en 32 partes de esencia de lavanda y se

agrega negro de humo o bermellón. Se emplea para
marcar las divisiones de las varillas de los termóme

tros, etc.

GRABADO DEL VIDRIO

El ácido fluorhídrico corroe el vidrio, produciendo
marcas opacas, pero la acción de este ácido sobre las
mucosas es peligrosísima y no debe emplearse en es

tado gaseoso: su disolución en el agua, así como las
del fluorure amónico o sódico, son más manejables.

Se comienza por recubrir el objeto de vidrio con

una cap� de cerosina o de parafina, en la cual se ha-
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cen las marcas necesarias con una punta de acero,

cuidando de descubrir con toda claridad la superfi
cie del vidrio. Luego se humedecen los trazos con la

disolución ccmercial de ácido fluorhídrico (40 por

ciento de ácido). Esta operación debe hacerse en un

sitio bien ventilado, procurando no respirar los va

pores ácidos. Las marcas producidas por la disolu

ción fluorhídrica son transparentes.
También puede hacerse una pasta homogénea

compuesta de fluoruro de calcio (fluorita) pulveriza
do y ácido sulfúrico concentrado, la cual se aplicará
sobre el objeto de vidrio, dejándola obrar durante el

tiempo necesario.

PASTAS PARA. PEGAR EL VIDRIO

Se mezcla sobre una tablita de madera silicato só

dico siruposo con la cantidad de caolín necesaria

para formar una pasta suelta. Si esta pasta debe ern

plearse para fijar varillas de vidrio o guarniciones
metálicas, se hace más espesa.

También puede usarse una mezcla: de cuatro par

tes de agua, una parte de goma arábiga y una parte

de azúcar; pero esta pasta líquida no resiste la acción

del agua.

CARBÓN DE GAHN O DE BERZELIUS

Se prepara las soluciones siguientes:
a) 40 gramos de goma arábiga en la cantidad de

agua suficiente para completar 100 c. c.

b) 16 gramos de goma tragacanto en agua hir-



FíSICO-QuíMICAS X NATURALES 167

viendo, de modo que el volumen total ascienda
a 130 c. c.

c) Ocho gramos de estoraque en 25 gramos de
alcohol de 85°.

d) 16 gramos de benjuí en 13 gramos de alcohol
de 85°.

Se mezcla las disoluciones a y b, y luego se inc-or

pora a la mezcla Jas e y d. El líquido resultante se

pone en un mortero de hierro, y se agrega 110 gra
mos de carbón vegetai pulverizado y tamizado: la
mezcla se malaxa cuidadosamente hasta obtener una

pasta homogénea, la cual se moldea entre dos placas
de vidrio espolvoreadas con carbón en forma de ci

lindros del tamaño de un lapicero ordinario.
Para usar estas barritas de carbón se enciende uno .

de los extremos y se aplica sobre el trazo hecho con

una lima sobre el objeto de vidrio que se desea cor

tar. La hienda iniciada al contacto de la brasa segui
rá el movimiento del carbón sobre el trazo.

MÉTODO DE LUMIÉRE PARA PLATEAR EL VIDRIO

Se comienza por limpiar el objeto y las cubetas

que han de usarse en la manipulación, con un poco.
de amoníaco o con lejía de sosa. Se lavan después
con ácido nítrico diluído, y, por último, con bastan
te agua, hasta que no quede vestigio del ácido.

Se prepara una disolución al 2 por 100 de nitrato
de plata puro en agua destilada y se agrega unas go
tas de amoníaco. A esta disolución se agrega un

poco de formol comercial (que contiene 40 p�r 100
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de agua), en proporción conveniente que se deterrni

nará, por tanteos, del modo siguiente:
Se pone en un tubo de ensayo 10 C. c. de la solu

ción de plata y se agrega cinco gotas de formol. Si
esta dosis es suficiente, ellíquido adquiere color ',io
leta y comienza a depositarse la plata sobre la pared
del tubo formando una película gris violeta que ad

quiere rápidamente un brillo especular. La reducción

dura poco más de un minuto; si durase más tiempo,
se calienta el tubo sumergiéndole en un baño de agua
caliente (de 20° a 25°). Si las cinco gotas de formol

es demasiada dosis, el depósito de plata es pulveru
lento, de color pard') muy obscuro; si, por el contra

rio, no es suficiente, el líquido adquiere un color

obscuro, sucio.
Determinada la proporción más conveniente de

formol, se mezclan ambos líquidos en una cubeta

plana de porcelana, y en el líquido resultante se su

merge la superficie que se desea platear, apoyándo
la sobre tubos de vidrio para que no toque el fondo

de la cubeta. Concluída la operación, se lava el obje
to con agua, se deseca al aire, y si es necesario, se

frota con una gamuza impregnada de rojo inglés para
aumentar el brillo de la superficie. Mediante este

procedimiento se puede platear, inte,rior o exterior

mente, _

tubos de vidrio, cápsulas, vidrios de reloj y
matraces esféricos, que puede utilizarse en la cons

trucción de espejos cóncavos y convexos, etc.
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PASTA IMPERMEABLl':

En un mortero se pulvariza litargirio, bien seco, y
se agrega glicerina hasta formar una pasta espesa y

homogénea; debe prepararse solamente la cantidad
precisa. Se endurece en uno o dos días, según la pu
reza de la glicerina, y resiste el agua caliente.

COLA MARINA

A tres partes de aceite de brea se agrega una parte
de caucho; la mezcla se deja en reposo durante tres

o cuatro días. Se decanta la parte líquida, a la cual
se incorpora tres partes de goma laca en polvo, ca

lentando ligeramente hasta disolve_r. La mezcla obte
nida se solidifica por enfriamiento, de suerte que se

usa en caliente. Resiste la acción de los ácidos, pero
se reblandece con el agua caliente. Se emplea para
recubrir interiormente cubetas de madera, fijar man

guitos metálicos sobre el vidrio, etc.

PASTA PARA Por),CELANA

Se compone de partes iguales de silicato sódico,
magnesia calcinada y óxido de cinc. Se emplea in
mediatamente después de preparada. Resiste la ac

ción del fuego.

COLA FUERTE, LíQUIDA

Se ablanda en agua la cola ordinaria, reducida a

fragmentos pequeños; se prepara el agua y se agrega
ácido acético comercial. Se conserva en frascos bien
tapados.
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ENGRUDO DE ALMIDÓN

Se diluye una parte de almidón en diez de agua

templada y luego se agrega 20 partes de. agua hir

viendo. El engrudo de almidón, más espeso del que

se obtiene con esta fórmula, es muy útil para impe
dir las fugas que con frecuencia se producen en los

tapones mai ajustados o demasiado porosos de los

aparatos empleados en la obtención de gases en ca

liente.

SOLUCIÓN DE TORNASOL

Se pone en un matraz pequeño IO gramos de tor

nasol comercial pulverizado y se agrega alcohol has

ta cubrir la substancia. Se deja en maceración du

rante veinticuatro horas, se decanta la solución al

cohólica y se agrega IOO gramos de agua; se calienta

ellíquido obtenido y se filtra. El líquido filtrado se

divide en dos porciones; a una de ellas se agrega una

o más gotas de ácido sulfúrico diluído-al 10 por

IOO-, hasta que comience a producirse color rojizo;
luego se incorpora con la otra porción del líquido
filtrado. La mezcla debe tener color azul. La solu

ción roja se prepara agregando ácido sulfúrico diluí

do Cl la solución azul. El papel tornasol se prepara

impregnando en estas soluciones tiras de papel de

filtro y secándolas al aire.

La solución de tornasol se decolora al cabo de al

g-6n tiempo cuando se conserva en frascos cerrados;
recobra el color agitándola en contacto d�l aire.
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TABLAS NUMÉRICAS

CORRECCIÓN DE LA ALTURA BAROMÉTRICA

La Teôla (I) contiene los números que es necesa

rio agregar a la altura de la columna barométrica,
expresada en mz"límetros para corregir la depresión
capilar. Se supone que la sajita del menisco tiene un

promedio de un milímetro.

(1)

Diámetro del
tubo Corrección

Milímetros .#ilímetros

3 1.07
3.6 0.71
4 0.55
4.6 0.38
5 0.31
5.6 0.22
6 0.18

l.
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(2)

Reduccíón, a 0°, de la altura barométrica observada
a diferentes temperaturas.

Ul� ALTURA CORREGIDAe .....

... �
< ...

.. s:»

P.o 10 50 10° 15° 20° 25" 30° 35°$»7
-- -- -- -- -- --

650 649.9 649.4 648.81648.2 647.7 647.1 646.5 645.9
660 659.9 659.4 658.81658.4 657.6 657.0 656.5 655.9
670 669.9 669.4 668.8668.2 667.6 667.0 666.4 665.8
680 679.9 679.4 678.9

678.21677.7
677.1 676.3 675.7

690 689.9 689.4 688.8 688.1 687.5 686.9 686.3 685.7
700 699.9 699.4 698.7 698.1 697.5 696.9 696.2 695.6
710 709.9 709.4 708.7 708.1 707.5 706.9 706.1 705.6
720 719.9 71<).4 718.7 718.1 717.5 716.9 716.1 715.5
730 729.9 729.3 728.7 728.0 727.4 726.8 726.0 725.4
740 739.9 739.3 738.7 738.0 737.3 736.7 736.0 735.4
750 749.9 749.3 748.7 748.01747.6 746.7 746.0 745.3
760 759.9 759.3 758.6 758.01757.3 756.6 756.0 755.2
770 769.9 769.3 768.2 768.0,767. O 766.6 765.9 765.2
780 779.9 779.3 778.6 778.°1777.2 776.5 775.8 775.1

NOTA.-AI calcular esta tabla no se ha tenido en cuenta la di
latación de la escala, que es insignificante en el barómetro des
crito en el texto (próximamente una centésima de milímetro

para una variación de 40°).
Cuando los datos obtenidos no se encuentren en la tabla, es

necesario hacer una facilísima interpelación.

!
,....�
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(3)

Fa�tores por los cuales debe multiplicarse el volumen
de un gas, medido a la temperatura t y presiô« P.

para reducirla a 0° y 760 mm.

�o� TEMPERATURA OBSERVADA
r;:l.0'et>
� ��. -

:-o,;,g- l° SU ro? 15° �OO 25° 30G 350
-- -- -- -- -- -- -- -- --

650 .8521 .8368 .8250 .8106 .7968 .7834 .7704 .7579
660 .8653 .8517 .8377 .8231 .8090 .7954 .7823 .7696
670 .8784 .8646 .8504 .8356 .8213 .8075 .7941 .7812
680 .8915 .8777 .8631 .8481 .8336 .8195 .8060 .7929
690 .9045 .8904 .8758 .8605 .8458 .8316 .8198 .8046
700 .9177 .9033 .8884 .8730 .8581 .8436 .8297 .8162
710 .9308 .9162 .9011 .8855 .8703 .8557 .8416 .8279
:20 .9417 .9291 .9138 .8980 .8826 .8678 .8534 .8395
730 .9J70 .9420 .9265 .9104 .8949 .8778 .8653 .8512
740 .9701 .9549 .9392 .9229 .9071 .8919 .8771 .8629
750 .9832 .9678 .9519 .9354 .9194 .9039 .8890 .8745
760 .9963 .9807 .9646 .9478 .9316 .9160 .9008 .8802

,-

(4)
7ensión del vapor de agua a diferentes

temperaturas.

Tensión l° 5° 100 IS° �OO 25° 300 35°
en mm. -- -- -- -- -- -- -- --

de mer-

curio. 4.9 6.5 9.1 12.7 17.4 23.5 31.5 41.8
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EjemPlos del uso de las tablas anteriores:

I. Reducir a 00 una altura barométrica, H, ob

servada a una temperatura t, no indicada en la ta-

bla (r).
Supongamos H = 710 m. (corregida la depresión

capilar)

Entre IOD Y ISo, la columna barométrica disminu

ye 0.6 mm. por grado; por tanto: 708.7 - 2 X 0.6

= 707.5, será la altura corregida.
2. Caso en que ni la temperatura ni la presión es

tén especificadas en la tabla:

Sea H = 715.
t = 16°.

Si t = ISo la altum corregida sería: 708.1 + 5
= 713.1; pero de ISO a 200 disminuye 0.12 mm. por

grado; por tanto, será:

.

71P + 0.12. = 712.98 mm.

3. Reducir a 00 y 760 mm. el volumen, V, de un

gas, medido a la temperatura t, y presión P. Supon
gamos que el gas se ha medido sobre agua.

Sea V = 152 C. C.

P = 710 mm.

t = IS°

1 ensión del vapor de agua a IS° = 12.7
Presión del gas = 710 - 12·7 = 697.3 mm.
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La presión más inmediata en las tablas es 700, a

la cual corresponde el factor 0.8730. El volumen bus
-cado será:

I52 x 0.8730 = 132.7.

El error cometido es insignificante (en el caso pre
sente no llega al medio por 100). Si fuera necesario
mayor aproximación, se corrige el factor mediante
una interpolación análoga a la empleada en la co

rrección del barómetro.
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