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De un documento oficial, de reciente fecha, publicado
por el Scotch Education Department, copiamos los si

guientes párrafos, en los cuales se define, COll la tradicio

nal concisión inglesa, el carácter que debe darse á la en
.

señanza de las ciencias físico-químicas en la escuela pri
-maria y el método más eficaz pala realizarla:

«El fin principal de un curso experimental es crear

��-��eiYin el � lumno el hábito y espíritu de observación exacta,

t\ \\ \
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-
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proceso que puede constituir un medio de disciplina
mental de orden superior. Por tan to, la investigación per
sonal, de primera mano, realizada en el laboratorio por
cada alumno, sobre problemas bien definidos, debe cons

tituir la clave dAI trabajo; las demostraciones hechas por
el maestro deben relegarse á lugar secundario, quedando
reducidas, en todo caso, á indicaciones generales encami
nadas á aclarar la naturaleza del problema y á relacio

narle con Jos conocimientos anteriores.

»AI trabajo de laboratorio debe seguir la comparación
de, resultados, discusión de las di vergencias y de la teo

ría del experimento.
»EI maestro debe dedicar continua y exquisita aten

ción á las operaciones de laboratorio y á la selección de

problemas y experimentos. El uso de ·108 libros de texto

cf(� · .¿ 5j q OlIO :;.� 1

I r'
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como guía del trabajo práctico. no debe recomendarse en

los primeros años.

»La investigación asignada á cada alumno debe ser,

en lo posible, individual. La asociación de alumnos en

secciones de dos, puede recomendarse únicamente en

ciertos experimentos en los cuales es necesaria la obser

vación simultánea de dos. ó más procesos; pero, en todo

caso, debe mantenerse el carácter individual del trabajo,
de modo que cada alumno utilice sus propios recursos é

iniciativa.

»No es de menos importància la sincera y clara re

lación de los resultados obtenidos. Con este propósito, el
alumno debe consignar en un cnaderno, con ioda escru

pulosidad, los detalles de los experimentos, resultados

obtenidos, y también debe dibujar los aparatos y dispo
sitivos que ha utilizado. Es de capital importancia que,
desde el primer momento, el maestro cuide que las notas

se redacten con toda claridad, que los dibujos se ejecu
ten con limpieza y los cálcnlos se dispongan ordenada

mente.

»En todas las investigaciones' deben emplearse los

aparatos más sencillos compatibles con el grado de exac

titud requerida. Siempre que sea posible, los alumnos

deben idear y construir, en el taller de la escuela, los apa
ratos necesarios. No hay para qué decir que los aparatos, _

utensilios y productos deben estar siempre �n perfecto
estado de conservación y limpieza.

»Aunque la adquisición de sólido y permanents cono
cimiento tiene, sin dnda, gran importancia, es preciso no

perder de vista el fin principal de esta enseñanza. El
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valor real de Ja labor efectuada dependerá de su espíritu,
de su ,método y de la iniciativa y seguridad desenvuelta

en el alumno, más bien que de la cantidad de conoci

miento adquirido.»
Los párrafos transcritos reflejan una orientación pe

dagógica que es ya general en todos los paises que se

preocupan seriamente de la enseñanza. Podrá ampliarse
más ó menos el contenido de los programas, atribuyendo
mayor ó menor importancia al aspecto instructive; pero
unánimemente se reconoce que la enseñanza de las cien-

•

cías debe realizarse en el laboratorio, con el concurso ac-

tivo del niño y más bien como método ó instrumento para
encaminar el pensamiento en determinada dirección, La

adaptación á nuestra escuela primaria de los métodos co

rrespondientes á esta orientación ofrecen, por el mom�ll;
�

-�
..

..,.'

to, ciertas dificultades. En primer término, se tropiesaeon , �.ò"
la falta de preparación científica y manual del maestro,

.

{'

quien, s,alvo en contados casos, desconoce por pompleto,�.-�1':
el.lab�rat�rio y el taller; á esta circ�nstancia se ,snman, l� ,f�organización de la enseñanza y el general atrase¡ ,�e 4à;:��mayoría de las gentes, que se contentan con que los futu. .. .:V
ros ciudadanos abandonen la escuela leyendo mal, escri-

.

biendo peor y canturreando la tabla de multiplicar. E8�as
dificultades, sin embargo, se vencerán andando el tiern

po, cuando el talle?', el laboraiorio y el libro colaboren

equitativamente á la formación del maestro y la opinión
pública se percate de que el bienestar y la prosperidad de

las' naciones dependen, en cierta medida, del cultivo y'
difusión de las ciencias.

En el presente folleto se han coleccionado algunos
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experimentos de Química, muy sencillos, accesibles al

alumno de la escuela primaria. El maestro los modificará

ó am pliará su número según lo aconsejen las circunstan

cias; en este respecto, corno también en todo lo referente

á la exteo�ión y carácter del programa, debe permitírsele
una gran libertad para acomodar la enseñanza á los me

dios de que dispone, á las necesidades de la localidad y il

la formación y condición social de la clientela esco' al'. El

programa rígido, uniforme, desmenuzado hasta el detalle

nimio, es perfectamente absurdo: anula la iniciativa del

maestro y, por tanto, su colaboración en. el adelanto de

la obra pedagógica, tendiendo, además, á encajar la en

señanza en un molde invariable, dificultando el progreso, .

que es esencialmente contrario á toda forma definitiva.

Casi todos los experimentos descritos pueden acomo

darse á diversos grados de la enseñanza. Así, por ejem
plo, la acción del calor sobre el aire y los gases se/distri

buye cómodamente en las cuatro fases siguientes:
1. a Demostrar que el volumen del aire varía en el

mismo sentido que la temperatura.
2_ a Determinar el coeficiente de dilatación del aue.

3. a Demostrar que dicho coeficiente es constante.

4. a Coeficiente de dilatación de otros gases y deduc

ción de la ley de Gay-Lussac.
'La primera fase es cualitativa, adapta ble al primer

grado ó curso elemental; las demás son cuantitativas, y
en la última se inicia el trabajo de sistematización, esta'

bleciendo una ley. No creo que sea conveniente pasar
más adelante en la escuela primania, intentando cons

truir teorías; esta labor sería necesariamente dogmática,
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por la faltade'preparaci.ón y de sentido crítico del alum

no" y, además, origen de muchos prejuicios, que difícil

mente se rectifican después.
E� experimento cuantitativo no ofrece al alumno nin

guna dificultad seria ni le exige más preparación que el
conocimiento de las operaciones de la aritmética vulgar;
el campo de su adaptación á la escuela primaria está

limitado únicamente por la complejidad de las relaciones

entre la magnitud medida y la unidad adoptada, sobre
todo si dicha magnitud es, á su vez, otra relación más re

mota; así, el alumno percibe fácilmente el enlace que

existe entre la longitud de la columna barométrica y la

presión atmosférica, y encuentra muy natural apreciar
.

\
.

esta magnitud en milímetros, en lugar de hacerlo en gra-

mûs por centímetro cuadrado; pero, en cambio, será muy

difícil que llegue á darse cuenta de cómo e� posible de

terminar el peso molecular de ciertas sustancias por el

descenso del punto de congelación de sus disoluciones,

por tratarse, en este caso, de una relación remotísima y

. alambicada, aunque exacta. El maestro que aun dude de

ala daptabilidad del experimento cuantitativo á la escuela
I

primaria, debe consultar el interesante opúsculo de Sir

W. Ramsay Experimental Proofs of Chemical Theory

for Beginners.
I

,

No es conveniente separar la Física de la Química en

los primeros grados de la enseñanza. Una clasificación

prematura de las ciencias, disecándolas en parcelas inde

pendientes, aisladas, cercenando el enlace, la solidaridad

esencial de los fenómenos, origina una representación
incoherente de la naturaleza. Pero, en este respecto, el
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maestro deberá sujetarse á las disposiciones establecidas

hasta que llegue el momento en que se conceda mayor
amplitud á su iniciativa y llegue á utilizarla con dis

creción:

Siempre que sea posible, conviene que los experimen
tos relativos á un mismo grupo de fenómenos constitu

yan una serie continua cuyos términos se relacionen lógi
camente. Así, el. método descrito en el experimento nú

mero 3, para determinar el peso del aire, deriva de dos

hechos observados en el experimento núm. 1, á saber:
. El calor expulsa una parte del aire contenido en un

matraz de vidrio; el volumen del agua que penetra en el

matraz es igual al del aire expulsado .

. Una observación para terminar. Los experimentos
descritos en este folleto no son los únicos que pueden rea

lizarse en la escuela primaria, ni tampoco se ha preten
dido formar con ellos un patrón definitivo: es nuestro

propósito facilitar al maestro no familiarizado con el tra

bajo de laboratorio, una especi� de guía .que estimule su

iniciativa y su interés en una disciplina interesante y de

reconocida utilidad.

•



LA QUíMICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

PRÁCTICAS REALIZADAS EN lOS CURSOS DE CIENCIAS DEL MUSEO

I

EL AIRE

Experimento núm. l.-DILATACIÓN DEL AIRE POR LA ACCIÓN
DEL CALOR. --Figura 1.a.

A. Matraz de vidrio.
B. -Codillo de vidrio.

a. Tapón de corcho, perfo
rado p�ra dar paso al codillo.
D. Fr'asco de vidrio que

contiene agua.
E. Lámpara de alcobol.

F. Tubo de goma.
Calentando ligeramente el

matraz, se observará que salen

burbujas de aire por el extremo
[:

del tubo de caucho sumergido
en el agua.

Se retira de la llama, el matraz y se invierte, según se

indica en la figura 2.a., procurando que el extremo del

tubo de goma permanezca sumergido. El agua asciende

lentamente por el tubo, penetrando en el matraz, y cuan
do la temperatura de éste haya descendido hasta igualar

_B

FIG. 1.a

D



á la que poseía en elmomento de comenzar el experimen
to, el volumen del agua que ha pene
trado será próximamente igual al del
aire expulsado por el calor, lo cual

puede comprobarse recogiendo el aire
en un fraseo lleno de agua é invertido

.

sobre un lebrillo que contenga el
mismo líquido, en manera semejante
á la indicada en los experimentos nú

meros 8 y 9 (véase más adelante).
Este experimento demuestra:

1. o Que el matraz contiene aire.
2. o Que el aire se dilata por el calor.
3. o Que se contrae al enfriarse.

Indicaciones prácticas.

,

1. Para cortar un tubo de vidrio, de pequeño diáme
tro, se le hace un trazo transversal con una lima trian

gular (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 redondean calentándolos en la llama de una

lámpara de alcohol.
.

Cuando el tubo tiene un diámetro de más de 8 milí
'metros y la pared muy delgada, se le hace el trazo con

la lima y sobre éste se aplica una brasa ó, mejor aún,
el extremo de una varilla maciza de vidrio, calentado al

rojo. Si la pared del tubo fuese gruesa, se hace el trazo

completo alrededor del mismo. En el punto de contacto
de la varilla: incandescente ó de la brasa con el tubo, se

produce una hienda que fácilmente se prolonga movien
do el objeto caliente sobre el trazo.
2. Para doblar un tubo de vidrio, se le calienta en la

FIG.2.a

-8-
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parte alta de' la llama de una lámpara de alcohol (figu
ra 3.a), haciéndole girar lentamente sobre su eje. Cuando
el vidrio se haya reblandecido de
modo que el tubo comience á do
blarse por su propio peso (fig. 4. B);
se separa de la llama y continúa
doblándose hasta obtener el ángu
lo necesario.

3. Los tapones de corcho se

ajustan 'limándolos con uria escofina, en el sentido del

FIG.3.a

Fm. 4.a

eje, cuidando de darles forma ligeramente cónica.
Para ajustar un codillo á untapón, se perfora con un

punzón fino ó con una lezna, comenzando eri las dos ba
ses, y luego se ensancha y redondea el agujero con una

lima redonda (cola de ratón). de tamaño conveniente.

Experimento núm. 2' (1). -DETERMINACIÓN APROXIMADA
DEL COEFICIENTE DE DILATACIÓN DEL AIRE.-(Aúmento
de la unidad de ooiùmen correspondiente á un grado
de temperatura.) - Figura 5, a

En Ull tubo de vidrio A, de 12 á 15 centímetros de
longitud y uno ó dos milímetros de diámetro, 'cerrado por

(1) Wilson and Hedley. Elementa1'y Chemistry, pág. 128.



un extremo, se introduce, con un tubo estirado, una go
tita muy pequeña de mercurio B. Por ser muy pequeño
el diámetro del tubo, esta gota forma una especie de ém

bolo ó índice que confina un volumen de aire BC.

El tubo A se fija sobre una escala dividida en milíme

tros (un decímetro de' un metro ordina

rio de carpintero) y se introduce en una

vasija D, que contiene agua. Se mide la

longitud de la co�umna de aire BC y la

temperatura del agua; luego se calienta

la vasija con la lámpara F. Si el vaso D

es de vidrio, conviene colocarle sobre

una tela metálica, para distribuir unifor
rnemente sobre el fondo el calor de la

llama.
A medida que aumenta la tempera

tura del agua, el aire confinado en el tubo A se dilata y
hace ascender el indice de mercurio, el cual cesa de mo

verse, permaneciendo estacionario desde el momento en

que el agua comienza á hervir.

Se mide el aumento de longitud de la columna de aire

BC y la temperatura delagua; siendo el tubo cilíndrico,
las longitudes medidas son proporcionales á los volúme

nes correspondientes; por tanto, con los datos observados

se procede á calcular el coeficiente de dilatación del modo

siguiente:

A

FIG.5.a

-10 -

Temperatura inicial del agua. .... ". 15°
Idem observada durante la ebullición... 970

DIFERENCIA. • • • • • . • . • • • • • • 820

Longitud inicial de BC. .. . . . . . . . .. .. 48 mm.

Idem final. 60 mm.

AUMENTO. 12 mm,
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Si 48 unidades han aumentado 12, una sola unidad
12 xl

aumentará
48 =0,25.

Si la unidad de volumen aumenta 0,25 por una ele
vación de temperatura de 82°, por un solo grado aumen

tará 0,2�� 1
= 0,003; esto es, 3 centimetres cúbicos por

� litro. La cifra exacta es 3,67 centímetros cúbicos por litro.
Nota. La presión atmosférica Y, sobre todo, la hume

dad del aire modifican el resultado de este experimento .

. La última causa de error se elimina manteniendo el tubo
-

durante algunas horas (antes de introducir el índice de
mercurio) en una botella bien tapada que contenga algu
nos centímetros cúbicos de ácido sulfúrico Ó fragmentos
de cal viva.

Direcciones prácticas.

Para cerrar un tubo se calienta en Ia llama de un so-

plete ordinario hasta que el vidrio esté reblandecido; se

separa de la llama y se estira (fig. 6.3.). Se corta en A y
se introduce de nuevo en la llam'a hasta

que quede cerrado (fig. Ta).
Puede redondearse el extremo cerra-

FIG.6.a Fro. 7.a ]'IG.8.a

do, mientras está el vidrio reblandecido, soplando ligera
mente por el extremo abierto.

Para que las dos ruanos estén libres, el soplete se fija
con una cuña en un taco de madera, según se indica en

la figura 8. a
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')
. Exp,erimento núm. 3.-DKMOSTRAR QUE EL AIRE ES PESADO.

,""., 'I DirrERMINACIóN, APROXIMADA, DEL' PESO DEL AIRE.-Fi-

gura 9.a
.. �

,

� ,

�
.

j. Matraz de vidrio, de un litro.

-:0.: t'.t .",-�>/·I_rubo estirado á la lámpara, ajustado á un tapón

� � * lJê��fôrado.
�-�' - C. Balanza. �

Se suspende el matraz del platillo E y se tara ponien
do perdigones en el otro

platillo D; después se ca

lienta con una lámpara de

alcohol. Parte del aire que
con tiene será expulsado
por la acción del calor (ex·
perimento núm. '1). Se in
troduce rápidamente en la

llama la punta del tubo B)
la cual se fundirá, quedan

do cerrada. Se deja enfriar el matraz y después se suspen

de otra vez el platillo/E,. se observará que su peso ha dis,

miriuído.

Agregando pesas al platillo E, se obtendrá, en gra

mos, el peso del aire expulsado;el vo
lumen se obtiene del modo siguiente:

Se sumerge en el agua 'el cuello

del matraz y se corta la punta del

tubo B (fig. 10); cuando ya no pene
tre más agua en el matraz, se le en

juga con un paño seco y se le suspen

,de de 'nuevo del platillo E) en el cual"

se colocará también la punta del tubo B. Se colocan pesas
en el platillo D (sin quitar la tara) hasta equilibrar el ma

traz con su carga de agua. El número que indica el peso
de ésta en gramos, expresa también su volumen en ceutí-

FIG. 9.a

FIG.10.
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metros cúbicos. También puede medirse poniendo el agua
en una vasija calibrada en cen tímetros cúbicos.

Ejemplo:
Pérdida de peso del matraz. 0,2 gr.
Volumen del aire expulsado. . . . . . .. . .. 182 cm",

_��nl
�-.-

Si 182 centímetros cúbicos pesan 0,2 gramos, 1.000 cen-

tí úbi ( litro)
, O,�X 1.0.00

1 l'metros .c lCOS un itro pesara: 18:¿
=, gr .

.Jndicaciones prácticas,
1. Para estirar un tubo se le calienta bastareblandecer

el vidrio.se le separa
de la llama y se esti

ra con cuidado basta

reducir su diámetro

al tamaño necesario

(figura 11). Se corta

con la lima y redon
dean (os bordes.

2. En la
\

figura
12 se indican los de
talles de la balanza
de madera' utilizada
en los experiruentos
descritos en - ste fo
lleto (1) .

....4.. Cruz, forma-

cf cl:

FIG. 12.

(1) Descrita por G. S. Newth en su. libro ahe'mic�l Lecture; E[J)p�?'iment8.
Londres, 1906.

�

ê
FIG. II. '
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da por dos varillas delgadas de madera, de sección rectan

gular, dobladas sobre el taco de madera (a) y suj etas en

los extremos con ·tirafondos ó alambre.
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 (c), que sirve de fiel.

En los extremos (m,n) de la cruz se fijan dos puntas
delgadas para suspender los platillos. Estas puntas deben

estar en linea recta con la arista de la cuchilla.
C. Soporte de madera. Sobre los pies derechos se

fijan, con alambre, dos tubos de. .vidrio (d,d), sobre los

cuales descansa la cuchilla.
En el pie del soporte se fija un cartón con la línea

cero y algunas divisiones á ambos lados de la misma,
para determinar la posición del fiel en las pesadas.

En los modelos más pequefios, la
cruz puede construirse de una sola

pieza, y la lima triangular, que sirve
de cuchilla, se sustituye por una agu
ja calcetera òe diámetro arr?piado.

l.- A. Tubo de vidrio afilado y
cerrado.
B. Tapón de corcho encolado á la

lámina e de caucho. (Esta lámina
debe ser de unos 5 milímetros de espesor y bastante blan

da, como las que se emplean para borrar líneas de lápiz.)
D. Matraz de vidrio, de boca esmerilada.
Se calienta el matraz para expulsar una parte del aire

FiG. 13.

e
Experimento núm. 4.-PRESI6N ATMOS

FÉRICA Y SU DETERMINACI6N.-Fi

gura 13.
D



que contiene, y se tapa con la lámina de caucho, engra
sando previamente el borde. Dejando enfriar al matraz,
se observará que Ia lámina se ba adherido á la boca del
mismo. Existe, pues, una presión de fuera hacia adentro,
producida por el aire, puesto ,que nada bay más que el
aire en contacto con el obturador.

Rompiendo la punta del tubo A, el aire penetra en el
matraz, y el obturador se desprende.

"

Mejor resultado que con el bloque de goma, se obtie
ne empleando un huevo bien cocido privado de la cásca
ra. En este caso, el tubo A, que debe ser muy fino y más
largo, se inserta en el huevo en ladirección del eje ma

yor. Puede usarse un matraz ordinario de 200
centímetros cúbicos.
2.-A. Tubo de vidrio de unos 80 ceutí

metros de longitud, afilado en un extremo. Fi-

gura 14.
B. Tubo de 45 centímetros y del mismo

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

cho G. -

Se echa mereurio en B hasta
unos 5 centímetros del borde.:

El mercurio alcanza el mismo
nivel e,n los dos tuhos, porque
estando ambos en comunicación
con el aire, éste ejerce igual pre·

.

sión sobre las dos columnas lí-

quidas.
Se cierra á la lámpara la pun- FIG. 14

ta afilada del tubo A, al cual se
le da la posición indicada en la figura 15. Cuando el mer
curio lo llene por complelo, se le coloca en la posición pri
mera (fig. 16). Se observará que el mercuric ya no alcanza
la misma altura en los dos tubos, habiendo entre ambos

- 15 -

A

B

e

B

A

\

FIG.15.



niveles una diferencia h que puede llegar á 76 centímetros.
Si se rompe la punta afilada de A, dejando entrada al

aire, el mercurio desciende y se restablece la igualdad de
niveles en las dos ramas Li y B.

Este experimento demuestra:
l. o Que la diferencia de niv.el en los dos tubos es pro

ducida por la presión del aire
en la rama B.

2. o Que esta presión debe
ser igual al peso de la co

--

----:----- lumna de mercurio cuya al-
tura es h (fig. 16).

¡ Llenando de mercuric va-
I It

rios tubos de vidrio de dife-

rentes formas y diámetros é

invirtiéndolos sobre una mis-

A

-;:'\
---._.

I

I

I

.. {-- .
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.---"'--- ma vasija que contiene mer

curio (fig. 17), se observa que
este líquido alcanza la mis

ma altura en todos ellos; por tanto, también alcanzará

igual altura en un tubo que tenga un centimetre cuad.ra
do de sección. Si là altura h mide 74 centímetros, dl tubo
contendrá una col umna de 74 centímetros cúbicos de mer

curio, que pesará 174 X 13,5 gramos = 9�g gramos.
Nota Un centímetro cúbico de mercurio pesa gra·

mos 13,59.
El mercurio se impurifica con el uso, con el contacto

de alambres d� cobre, etc. Para' purificarle, se agita en un

fraseo. de ácido nítrico diluido en agua (10 % de ácido).
Se lava con agp.a clara) se decanta el agua, s� enjuga el
mercurio con papel de filtro y se le deseca, calentándole
ligeramente en una cápsula de porcelana.

FIG. 16. FIG. 17.
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Experimento núm. 5. ·-COMPRESIBILIDAD
.

DEL AIRE.-Figura 18.

AB. Tubo de vidrio, de unos 5 milímetros de diá
metro, encorvado en forma de cayado; la rama corta está
cerrada.

Se echa mercurio en el tubo (mediante un embudito
de papel), procurando que ellíquido alcance el mismo ni
vel, a b, en las dos ramas, para lo
cual se inclina el tubo y se deja es-

capar parte del aire de la rama B.
El aire confinado en esta parte del
tubo se encuentra sometida á la

presión atmosférica, la cual se ejer
ce sobre la superficie del mercurio
en la rama Ai sea H dicha presión
(apreciada en fracción de metro
con el barómetro). Se mide, en

fracción de metro, la alturà·h de la
_ � __

columna de aire confinado, y se·

hace el producto H X h.
Se agrega mercurio en la rama

abierta hasta la altura c) por ejemplo; el volumen del aire
incluído en la rama corta: disminuye. La presión es, ahora,
igual á la atmosférica, más la producida por la columna
ac, de mercuric (apreciada también en fracción de metro);
designemos esta presión por Hf y multipliquémosla por la
correspondiente altura, h', del aire confinado. Se observará
que el producto H' X hf es próximamente igual á H X h.
Agregando más mercuric, obtendremos nuevos productos
iguales á H X h. Considerando que el diámetro del tubo
varía poquísimo, el volumen de la columna de aire en él
incluída será siempre proporcional á su altura, y, por
tanto, podemos deducir del experimento anterior que,
cuando se somete una masa dada de aire á una presión

e

B

�--1'
: h_ ; 1,.'
-;

- - -�-
.

_}
- - - - &

FId·, 18.

2

(
,
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variable, el producto del valor de ésta por el del volumen

correspondiente es constante. (Ley de Boyle-Mariotte).
H hf

Siendo H X h = Hf X v, tendremos H'
=

h' expre-

,

sión que da otro enunciado de la ley'mencionada.

Experimento núm. G'.-DEMOSTRAR QUE EL AIRE ATMOSFÉ

RICO CONTIENE VAPOR DE AGUA.--Figura 19.
!

A. MaJiraz que contiene cinco partes, en peso, de ni- _

trato potásico y cinco de cloruro amóni

co. Este matraz se suspende de uno de

los platillos de la balanza B, mediante
un gancho fijo en el tapón.

JJ B. Vaso que contiene diez y seis psr-
tes deagua.

Se tara. Se vierte el agua en el ma

traz y se agita;' se suspende de nuevo

el matriz y se coloca el vaso en el pla
tillo.

,

.

Al disolverse la mezcla de las dos

sales, se produce un descenso de tem

peratura que promueve la condensación
del vapor de agua atmosférico sobre la

superficie exterior del matraz, cuyo peso aumentará.

FIG. Hl.

Experimento núm. 7.-DEMOSTRAR QUE LA COMBUSTIÓN DEL

CARBÓN PRODUCE UN GAS QUE ENTURBIA EL AGUA DE CAL

.

(ANHIDRIDO CARBÓNICO).--Figura 20.

l.-A. Embudo de vidrio.

B. Tela metálica sobre la cual se colocan fragmentos
de carbón encendido.

C. Frasco lavador que contiene agua de cal.

El codillo D se ,pone en comunicación con un apara-
to aspirador.



I
,

F.lG. 20.
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La corriente de aire promovida por el aspirador arras
tra los gases produci
dos por la combustión
del carbón, haciéndo
los pasar por el agua
de cal. Se observará

El an h i d r i d o
carbónico forma con la
cal y el agua un compues
to insoluble (carbonato
cálcico, blanco de Espa-'
fia).

2. Aparato aspira
dOJ·, Figura 21.-A, B,

--.:;,... frascos de 2 á 5 litros de

capacidad. El fraseo A se

llena de agua,
C. 'I'u b o de caucho

que une los dos codillos

largos E, P. Aspirando
por el codillo D, el tubo
PCE actúa como un si

fón, trasvasando el agua
de Aá B. El agua de .A es

reemplazada por el aire que penetra por el codillo G.
Cuando "el nivel del agua en A descienda hasta muy

FIG, 21.
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cerca del extremo del codillo F, se cierra la pinza H y se

cambia Ia posición de los frascos. La aspiració-i (ó entra

da de aire) se verifi-ará entonces por el codillo D.

Puede emplearse un solo fraseo provisto de una tu

buladura próxima al fondo ó de un sifón F, C; pero, en

este caso, es necesario desmontar el tapón para llenar el

aspirador.

Experimento núm. 8. - DEMOSTRAR· QUE EL AIRE

ATMOSF.tRICO CONTIENE ANHlpRlDO CARBÓNICO.

Se reemplaza el agua de cal utilizada en el experi
monto anterior, se desmonta el embudo y se hace funcio
nar el aspirador. Pasados algunos minutos" se observará

que el agua de cal adquiere el enturbiamiento caracterís

tico, que .desaparecerá agregando unas gotas de ácido

clorhídrico.
Nota. Cien litros de aire, no confinado, contiènen 30

á 35 centímetros cúbicos de anhidrido carbónico.

Experimento núm. 9.- COMBUSTIÓN DEL FÓSFORO.
OBTENCIÓN DEL NITRÓGJŒO. -Figura 22.

A� Frasco desfondado de 1 á 2 litros.
B. Tapón perforado y codillo de. vidrio.
C. Tubo de goma que comunica con el fraseo G, lle

llO de agua, é invertido sobre la vasija G, que también
contiene agua.
D. Pinza,

de madera (de
las' empleadas
por .las lavau-

H deras para col

gar la ropa).
E. Capsu-

FIG.22. lita d e.hierro
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en Ia cual se coloca un fragmento de fósforo del tamaño
de un guisante (la tapadera de una caja de betún flota en

elagua y puede utilizarse en lugar de la cápsula de hierro.
F. Cubo que contiene agua.
Se inflama el fósforo y se cubre rápidamente con el

fraseo A, el cual debe sumergirse hasta tocar el fondo
del cubo. El fósforo arde durante algunos momentos, pro
duciendo humo hlanco muy denso (anhidrido fosfórico).

Manteniendo siempre el fraseo A sumergido, se abre
la pinza D y se deja pasar parte-del gas al fraseo G.
Notas. Para desfondar un fraseo se le hace un trazo

alrededor con una lima ó un diamante de vidriero, y se

pasa sobre la marca una varilla de hierro incandescente
(al rojo sombra).

En España no es posible adquirir fósforo sin cumplir
ciertos requisitos legales muy engorrosos; puede sustituir
se dicha sustancia por una espiral de- hilo de magnesio
fijada en un flotador de corcho.

.

Algunas propiedades del nitrógeno.
Cuando el fraseo G esté lleno de gas, se saca del le

brillo en la posición indicada en la figura 23,
y se introduce en él una cerilla encendida. Se
observará que la cerilla se apaga. Por tanto,
el nitrógeno no arde ni permite la combustión.

Llenando de gas dos frascqs, y colocando
durante algunos minutos uno ��llos invertido y el otro en posición normal, � 'observará

que este último no conserva el gas, mientras

que el invertido le conserva. Se deduce de este
FIG. 23.

experimento que el nitrógeno pesa menos que el aire.
Nota. Los humos blanquecinos de anhidrido fosfóri

, co desaparecen al cabo de algún tiempo, disolviéndose en

el agua.



- 22-

Experimento núm. IO.-OBTENCIÓN DEL oxíGENO.

Figura 24.

A. Tubo de ensayo que contiene una mezcla de par
tes; iguales de clorato potásico y manganesa en polvo (bi

óxido de manganeso).
B. Codillo y tubo

de goma.
C. 'rubo de ensayo

para recoger el gas.
D. Vasijaque con

tiene agua.
Se pulveriza el clo

rato en un morterode

porcelana ó de vidrio y se mezcla con la manganesa. Se

calienta el tubo A, moviéndole sobre la llama.

Nota. Con el aparato descrito puede obtenerse hasta

u n li tro de gas

oxígeno. Para

preparar mayor
cantidad se susti

tuye el tubo de

ensayo A por un

matraz de vidrio,
según se indica

en la figura 25.
El matraz A se fija en posición horizontal, para evitar

que el agua del clorato, desalojada por el calor y deposi
tada en el cuello y tubo de desprendimiento, refluya y
ocasione la rotura del matraz.

FIG. 24.

A

Fm.25.

Algunas propiedades del oxígeno.
l. Cuando el fraseo B esté lleno de gas oxígeno, se se

para el tubo de desprendimiento C, se tapa el fraseo con una
lámina de vidrio ó con un tapón, y se saca de la vasija D.



Se calienta un extremo de una barrita de carboncillo
y se introduce en el fraseo (fig. 26). El carbón
arde con llama brillante, proyectando frag
mentos incandescentes en todas direcciones.
Si el fraseo contiene agua de cal, se observará,
agitando el líquido después de terminada la

combustión, la formación de carbonato cálcico.
2. Un Irasco lleno de oxígeno y colocado

FIG. 26.
con la boca hacia arriba, conserva el gas du-
rante más tiempo que un fraseo invertido; por tanto, el

oxígeno pesa más que el aire. (

3. Se llena de oxigeno hasta la mitad un tubo de en

sayo y se coloca, invertido, en una copa
que contiene mercurio {fig. 27).

Se introduce en el tubo, sin sacarlo del

mercurio, un fragmento de potasa cáustica

y después, envuelto en papel de seda, una
cantidad de pirogalol (ácido pirogálico de
los fotógrafos). Se tapa el tubo con el dedo

pulgar y se agita hasta que el líquido ad

quiere un color oscuro, casi negro. Se le co
loca de nuevo sobre el mercurio y se destapa 'con cuidado.
Si la solución potásica de pirog» Iol está bastante concen

trada, se notará que todo el . �jgenó ha sido absorbido.

FIG. 27.
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I

Experimento núm. II.-ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

DE� AIRE.-Figura 28.

A. Tubo de vidrio, cerrado por un extremo, en el
cual se introduce una solución concentrada de potasa
cáustica hasta el nivel B, y luego, con u�a pipeta, otra
solución concentrada de pirogalol hasta el nivel C, que se

marcará con una banda de goma ó con un hilo de color.
La solución de pirogalol debe agregarse con cuidado, para
que no se mezcle con la de potasa.
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Se cierra el tubo con el dedo pulgar, y se agita; el
liquido adquiere un color oscuro, casi negro. Pasados al

gunos minutos, se invierte y se sumerge en agua el extre
mo tapado con el dedo; luego, se destapa.

.

El agua asciende en el tubo reemplazando al oxigeno

n
U

A A

TI

e

B

c.

FIG.28. FIG.29. FIG.30.

absorbido. Se hace coincidir los niveles, según indica la

figura 29, y tapado nuevamente el tubo, se saca de la va

sija.
Se observará que el nivel primitivo del líquido, mar

cado por la banda e (fig. 30), ha ascendido hasta D. El
volumen CD, que representa el oxígeno absorbido, es la
quinta parte del e A. Por tanto, cinco volúmenes de aire
contienen un volumen de oxigeno y cuatro de nitrógeno ..
Nota. El residuo gaseoso que quede en el tubo puede

trasvasarse para comprobar que es nitrógeno.
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EL AGUA

Un centímetro cúbico de agua, á la temperatura ordi
naria, pesa próximamente un gramo; un litro pesa un

kilogramo, etc. Cuando en ciertos experimentos que no

exigen mucha precisión, es necesario emplear pesos de
terminados de agua, generalmente no se pesa el líquido,
sino que se mide el volumen correspondiente empleando
una vasija calibrada, operación que es más sencilla. Así,
en lugar de pesar 60 gramos de agua, por ejemplo, se

miden 50 centímetros cúbicos.
La graduación de vasijas (pipetas, buretas, matraces,

etcétera) es un ejercicio muy conveniente. Esta operación
se práctica poniendo pesos conocidos de agua en las va

sijas que se trata de calibrar, sefialando luego con un la
picero Faber de marcar vidrio y metales el nivel del
líquido apreciado en el vértice del menisco (punto más
bajo de la concavidad que forma la superficie líquida
libre); sobre los trazos de Îápiz se pasa suavemente el
canto de una lima triangular.

Generalmente, el vidrio se marca con ácido fluorhí
drico; pero esta sustancia es peligrosa, por lo menos en

manos de los niños.

Experimento núm. 12.--DILATACI6N DEL AGUA

POR LA ACCI6N DEL CALOR.-Figura 31.

A. Matraz de vidrio.
B. Tubo de vidrio, ajustado al tapón de corcho C.
Se llena de agua el matraz y se coloca el tapón de
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modo que no queden burbujas de aire interpuestas. El

agua penetra en el tubo hasta cierta altura, que se mar

cará con un hilo de color.

Oalentando el matraz, se observa primero un ligero
descenso en el nivel del líquido, pro
ducido por la dilatación de la vasija,
que se calienta antes que el agua que

B contiene; después, él nivel asciende
continuamente.

Puede hacerse este experimento
en la forma indicada en la figura 32.

A. Matraz de vi-
B

drio.
A B. Ood illo esti-

rado á la lámpara.

\:_�
Se llena de agua

el matraz y el codi-

_th A Ilo, y luego se ca-

lienta; el líquido sal-

:;J drá .goteando por la

FIG. 31. FIG. 32.
extremidad afilada
del codillo.

Al dilatarse el agua por la acción. del calor, su peso
disminuirá; es decir, que en volúmenes iguales, el agua
fria pesa más que el agua caliente. Dejando enfriar en

una vasija profunda agua caliente (de 70° á 90), se uota

rá, al cabo de algún tiempo, que la temperatura es menor

en el fondo que cerca de la superficie.
'

Experimentc núm. 13.-DESTILACIÓN
DEL AGUA.-Figura 33.

A. Retorta de vidrio, 'que contiene agua ..
B. Matraz de vidrio (recipiente condensador).
O. Embudo, al cual se adapta, mediante el manguito

de goma D, un tubo estirado, E.
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l! . Pinza de madera que sirve para regular la salida
del agua contenida en el embudo.

Puede emplearse con este objeto un tapón de- algodón
adaptado al cuello del embudo.

Calentando el matraz se observará:

1.0 Desprendimiento de burbujitas de aire.

FIG.34.

CJ_-_..:.:t
c--:·,,/

L_

F'

D

[

A

FIG. 33.

2. e Formación de burbujas de vapor en el fondo del

matraz, .las cuales se condensan antes de
alcanzar la superficie del líquido.

Cuando el agua haya adquirido cierta

temperatura I (temperatura de ebullición),
se notará que las burbujas aumentan en ta

maño, á medida que se elevan en el liquido,
rompiéndose al llegar á la superfície.

'3. o Que el vapor se condensa en el reci

piente B, .abandonaudo considerable canti

dad de calor. Por esta razón es necesario
enfriar el recipiente, dejando correr el agua
contenida en el embudo C.

Para determinar la temperatura del vapor ó la dellí

quido, se emplea el dispositive indicado en la figura 34.
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Bajo la presión normal de la atmósfera, lassustancias
líquidas, puras, hierven á temperatura constante para cada

sustancia. El agua hierve á 100°, y el alcohol, á 78°.

Experimento núm.' 14.-DESTILACI6N DE UNA MEZCLA

DE AGUA Y ALCOHOL.-Figura 35.

,

A" Matraz que contiene la mezcla de agua y alcohol.
B. Codillo que enlaza el matraz A con el E.
C. Tubo recto que se utiliza para introducir la mezcla

de líquidos en el matraz A y también para extraer de A

y E los líquidos agotados.
Para realizar esta última operación, se adapta al tubo

C otro .tubo de caucho D, de suficiente longitud, y se si

fona el contenido de A; la disminución de presión en A

.hace pasar á este matraz el contenido de E. También

puede efectuarse la operación separando el matraz con

densador F y soplando por el tubo G, al cual se debe adap
tar otro tubo de caucho.

Haciendo hervir el contenido del matraz A, se conden
sa en E una mezcla más rica en a:lcohol. Esta mezcla se

calienta por la acción del vapor que llega de A y experi-

FIG. 35.
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menta otra destilación, cuyo resultado es Ull líquido aún
más concentrado, el cual se recoge en el reeipiente F. La
concentración del líquido
obtenido varía gradual
mente, según procede la

destilación, por cuya ra

zón se recoge en diferentes
recipientes. Los líquidos
pobres se destilan nueva.

mente.

Nota. En lugar del re
ci píen te F, puede usarse

el condensador ó refrigerante indicado en la figura 36.
A. Manguito de hojalata ó de vidrio, abierto en los

extremos.
B. Tubo de vidrio de pared delgada, de 10 milímetros

de diámetro próximamente. Este tubo se fija al manguito
mediante dos tapones de corcho perforados.

C.
,
Tubo embudado que se utiliza para alimentar de

agua fría el espacio comprendido entre el.tubo de cristal
. y el manguito.

D. Codillo para dar salida al agua. Este codillo se fija
en la parte alta del refrigerante.

FIG. 36.

Experimento núm. 15.-DEMOSTRAR QUE Á LA TEMPERATURA

DE EBULLICIÓN, LA PRES[ÓN Ó TENSIÓN DEL VAPOR DE AGUA

ES IGUAL Á LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA.-Figura 37.

A. Tubo curvado, de vidrio, de 6 á 8 milímetros de

diámetro, cerrado en un extremo. �n este tubo se echa
mercurio hasta llegar á unos 5 milímetros del extremo
abierto a; no debe quedar aire en la rama corta b. Sobre
el mercùrio se echa agua hasta llenar el tubo; se cierra
éste con el dedo pulgar y se hace pasar el agùa á la rama

corta (2).
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Con una pipeta fina de vidrio, 'se extrae la cantidad de
mercurio nece

saria para que
el nivel de este

liquido quede
en la rama a

más bajo que
en la b (3).
Por último,

se coloca el tu-

bo en la vasija
A (fig. 38), se echa agua hasta cubrir la rama cerrada y
se calienta.

A medida que aumenta la temperatura del agua, la

presión del vapor en la rama b hace
descender el mercuric, contrarrestan
do la presión atmosférica que se ejer-
ce en a. Cuando el agua comienza á

hervir, el nivel del mercuric es el mis

mo en ambas ramas, 10 cual prueba A

que en las' dos existe la misma pre
sión.

Nota. Debe emplearse agua des
tilada y hervida en el momento de

hacer la experiencia: los gases, que
contiene el agua ordinaria hacen què
el nivel en b sea inferior al a,

Experimento núm. 16.-DETERMIN ACIÓN APROXIMADA

DEL ,CALOR DE VAPORIZACIÓN DEL AQUA. - Figura 39.

A. Matraz de vidrio que contiene agua.
B. Vaso de vidrio.
G. Termómotro.
Se echa en el vaso B una cantidad medida de agua,.

I'

ct
Cl

FIG.37.

�
,
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FIG. 38,
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cuya temperatura se determina con el termómetro C.

Se hace hervir el agua del matraz A y, se sumerge el

extremo libre del codillo en el lí-

quido del vaso B. Se continúa la

ebullición hasta que la temperatu
ra eli B haya ascendido á 40°-50°

Y, entonces, se saca el codillo del

liquido y se apaga la lámpara de

alcohol.
. Se toma nuevamente la tem

peratura del liquido' contenido en

B, cuidando de agitarle, con el

termómetro, y también se mide su

volumen.
Con estos datos se procede á

calcular el calor de vaporización,
ejemplo siguiente:

FIG. �9.

según se indica en el

,

-�
I

Peso del agua contenida en B. . 0,100 kilogramos.
Temperatura .... .- ..... o •••••'. 15°

Calor que contiene. 0,100 X 16 = 1,500 calorías.
,

Peso del agua después del expe-
rimento. , . .. 0,105 kilogramos.

Temperatura. . . . • . . . . . . . . . . . . . 40°

Calor que contiene. 0,105 X 40 = 4,200 calorías.

El agua ha ganado, por tanto, 4,200 -1,500 = 2,700
calorías.

.Del matraz han pasado al líquido B, 0,105 kg.
- 0,100 kg. = 0,005 kg. de vapor de agua, el cual ha

trasportado todo el calor ganado por aquél. Es decir, que
0,005 kg. de vapor contienen 2,700 calorías; luego, 1 ki-

� '100
logramo de vapor I contendrá 0'005 = 540 calorias.

,

El valor exacto es 557.

Para hacer hervir, bajo la presión normal, I kilogra
mo de agua á 20°, se necesitará:

B
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para elevar la temperatura de 20°
á 1000•• • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • 80 calorías.

para hacer pasar el agua ,li 100° al
estado de vapor, á la misma tempe-
'ratura o •••• 537

Total. . . . . . . . . . . . . . • . 617 calorías.

Nota. Si la ebullición es demasiado activa, el vapor
arrastra gotitas de agua, que pasan al vaso B. Este incon
veniente, que vicia el resultado del experimento, se evita

interponiendo en el codillo un tubo 'más ancho ó un fras
co pequefio.

Experimento núm. 17.-DEMOSTRAR QUE EL AGUA POTABLE

CONTIENE GASES EN DISOLUCI6N.-'-Figura 40.

Se llena de agua el matraz A y el codillo B.
En el bafio e se sumerge la extremidad abierta del

codillo, y sobre ésta se coloca,
invertido, un tubo de ensayo D

e lleno de agua.
�==-..J

Se hace hervir el agua del
matraz hasta que no pasen bur

bujas de gas al tubo D.

Puede reconocerse el gas ob

tenido, del modo siguiente:
1. Se sumerge el tubo de en

sayo que contiene el gas hasta igualar los niveles y se mar

ca con un hilo la posición del nivel común.
.

2. Sin sacar el tubo del agua, se tapa con el dedo pul
gar' y se traslada á Ulla copa ó cubeta que contenga mer

curio (fig. 41).
Se introduce en el tubo un fragmento de potasa cáus

tica y se agita; la potasa absorbe el gas carbónico.

A

FIG.40.



I
+

- 33-

Con iguales precauciones se traslada otra 'vez el tubo
al vaso C, igualando nuevamente los niveles.
Si la línea de enrase coincide con la antigua
(marcada con ,el hilo), el gas ensayado no con

tiene anhidrido carbónico, ó lo contiene en

cantidad inapreciable por el método empleado.
3. Se coloca el tubo, otra vez, sobre el

mercurio y se introduce en él una pequeña
cantidad de pirogalol y otro fragmento de po FIG. 41.
tasa cáustica, y se agita. Ya hemos visto (ex-
perimento núm. 10) què esta mezcla absorbe el oxígeno.

El residuo gaseoso no absorbido será, casi en totalidad,
nitrógeno.

Experimento núm. 18.-DlSOLUCIÓN y CRISTALIZACIÓN

D,EL NITRO (NITRATO POTÁslCo).-Figura 42.

En un mortero de porcelana se pulveriza 50 gramos
de nitro, se coloca la sustancia pulverizada en una cápsu-

la de porcelana, se agrega 150 gra

� mos de agua y se calienta (fig. 42).
Cuando todo el nitro esté disuelto,

se filtra la solución para separar las
sustancias insolubles en el agua, que
impurifican el nitro comercial.
El líquido filtrado se hace hervir,

hasta que una gota del mismo, en

friada rápidamente sobre una lárni

na de vidrio, produzca un depósito sólido, cristalino,
Se separa la cápsula de la llama, se cubre con una lá

mina de vidrio, ó de napel blanco, y se deja enfriar du

rante algunas horas. Se observará que una partedel ni
tro disuelto se ha separado del líquido, formando un

depósito cristalino sobre el fondo de la cápsula. Los cris

t�les de nitro (prismas ortorómbicos) se ponen á secar en

3

FIG. 42.



un embudo, el cual se cubre con una hoja de papel (fígu
ra43).

Una parte del líquido sobrante (agua madre) se echa

en un tubo de ensayo y se

agrega algunos cristales de

nitro. Se observará que éstos

no se disuelven; la solución

está saturada; es decir, con
tiene, á la temperatura ac

tual, el máximum posible
de sal.

Calentando el líquido, los
cristales se disuelven. En ge

neral, la cantidad de sólido necesaria para el liquido,
aumenta con la temperatura. Hacen excepción á esta re

gla, entre otras sustancias, Ja sal común, cuya solubilidad

varía rñ�y poco con la temperatura, y la cal y el yeso,

que son más solubles en fr!o que en caliente.

Experimento núm. 19. - ELECTROLISIS
DEL AGUA.-Figura 44.

A. Bocal de vidrio, desfondado.
B, C. Alambres de hierro, de I á 2 milímetros de diá-

metro, que atraviesan el tapón de
M N

corcho D.

E, F. Tubos de ensayo que
contienen mercurio, en cuyo líqui-
do se sumergen los alambres B) OJ A·

I--+-l--t--I----I

puede usarse, en lugar de estos tu

bos,' un bloque de parafina ó de

madera, con dos cavidades peque
fías, en las cuales se pone el mer-

.

curio.

En el bocal A se pone una so-

FIG. 43.
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I

E.

FIG.44.
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lución de sosa cáustica (10 partes de sosa en 100 de agua,
próximamente), y con la misma solución se 1Ienan d-is
tubos de ensayo M, N. Estos se invierten sobre los extre
mos de los alambres de hierro, según se indira en la figu
ra 44. En el mercurio contenido en los tubos E,' F se su

mergen los hilos polares de una batería de pilas eléctricas
(Leclanché, Grenet, etc.).

Inmediatamente se verá aparecer y desprenderse nu

merosas burbujitas de gas en la superfície de los alam
bres sumergidos en el Iíquido alcalino (electrodos).

Ei gas recogido sobre el electrodo positivo ó anodo es

oxigeno; el recogido sobre el electrodo negativo ó catodo
es hidrógeno.

El volumen del hidrógeno desprendido es doble del
volumen del oxígeno obtenido durante el mismo tiempo.
Nota. En realidad, Ia sustancia que expérimenta la

electrolisis no es el agua, sino la sosa cáustica. El sodio, que
es uno de los productos de esta electrolisis, reacciona sobre
el agua, determinando su descomposición (acción secun

daria).

Experimento núm. 20. - PREPARACIÓN DEL HIDRÓGENO.

Figura 45.

A. Frasco de vidrio.
B Tapón de corcho

con dos perforaciones
que dan pilSO al tubo
embudado e y al codi

I Ilo D) »l cual se ajusta
el tubo de goma E.

Se pone granalla de
zinc en el fraseo A) Y
luego se agrega agua y

un� pequeña cantidad Fm.45.
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de ácido sulfúrico. Inmediatamente comienza el despren
dimiento de hidrógeno.

'1. La. granalla de zinc puede obtenerse fundiendo en

un crisólito, ó en una cápsula de hierro, recortes de cha

pa de zinc y echando el metal fundido, desde cierta altu

ra, en un lebrillo quP contenga agua fría.

2. El ácido sulfúrico debe a�regarse en pequeñas por-
Clones.

Para obtener 10 litros de hidrógeno se necesita, pró
ximamente, SO gramos de zinc y 50 gramos de ácido sul

fúrico.

3. Concluída la operación, se echa en una cápsula de

porcelana el contenido del .frasco A) y se calienta hasta

que no ofrezca reacción ácida (esto es, hasta que no enro

jezca eipapel tornasol). Se separa el exceso de zinc, se

filtra y concentra. Por enfriamiento, se obtendrá una

masa de cristales incoloros de sulfato de zinc.

4. Si los tapones de corcho que se emplean para ce-

.

rrar las vasijas en las que se obtienen gases en frío, son

porosos, deben sumergirse en un baño de parafina. Las
fugas de gases obtenidos en caliente pueden ser corregi
das enlodando J08 tapones con engrudo de

almidón.

Observaciones. prácticas,

Experimentos con el hidrógeno.
l.-DEMo::.TRm QUE EL HfOR6Gl!;NO ES COM

BUSTIBLE, P.KRO NO CuMBUH..lŒTE._:_Fi

gura 46.

Se llena de hidrógeno la campana A. Se

acerca á la boca de la campana una cerilla

encendida sujeta al extremo de un alambre

A�
B

FIG.46,
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B/ el gas se inflama, produciendo una llama pálida azula

da. Se introduce la cerilla �n la campana y se observará

que se apaga inmediatamente.
El hidrógeno sigue ardiendo; III llama asciende lenta

mente 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.

2.-DEMOSTRAR QUE EL HID'R6GENO ES

MÁS LIGERO QUE EL AIRE. - Fi

gura 47.

Se llenan de hidrógeno las campa
nas A) B) ó dos frascos de vidrio, y
se invierte uno de ellos, A. Pasados algunos segundos, se

notará que solamente contiene hidró

geno la campana B.

FIG. 47.

A

3.-DlFUSIBILIDAD DEL HIDR6GENO.-

Figura'48.
A. Aparato productor. de hidró

geno.
B. Vaso de porcelana porosa. Los

vasos porosos em pleados en las pilas
de Bunsen sirven para este experi
mento.

Elvaso poroso se tapa con un cor

cho perforado, al que se ajusta el tubo
de vidrio C.

FIG. 48.
D. Bocal de vidrio ó 6ampaùa.

El hidrógeno se desprende por el tubo .E) llenando el
bocal D; pasa al través de la pared porosa dol vaso B}
desaloja el aire que éste contiene y, por fin, sale por el

tubo O) pudiendo ser recogido en la ca�pana F.



4.-SíNTESIS DEL AGUA.-Figura 49.

A. Aparato productor dé hidrógeno.
B. Codjllo estirado á la lám para.
C. Bocal de vidrio de uno 9 dos litros de capacidad.

Se acerca una cerilla encendi

da al extremo afilado del codillo;
81 hidrógeno se inflamará, pro
duciendo una llama poco lumi-

nosa.

Introduciendo la llama en el

bocal, según se indica en la figu
ra 49, se observará que la su

perficie interior de éste se em

paña, cubriéndose de pequeñí
simas gotas de agua. Mejor que en el bocal, se condensa

el vapor de agua en un tubo de unos 2 centímetros de diá

metro y de un metro O más de longitud, abierto por los

dos extremos.

Direcciones prácticas.

l. El calor de la llama del hidrógeno funde, en algu-
, nos minutos, el extremo afilado del. codillo, cerrando, por
tanto, la salida del gas. Para evitar este in

conveniente , debe reemplazarse el codillo

por un soplete ordinario (fig. 50).
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 algunos minu

tos, el aparato productor de este gas, con

objeto de expulsar el aire. Como medida de precaución,
debe envolverse el fraseo con un paño.

A

FIG.4U.
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\ ANHIDROXIDOS E HIDROXIDOS.

A. Matraz de vidrio, de un litro.

B. Tapón de corcho, al cual se adapta un tubo de vi

drio C) de 6 á 8 milímetros de

diámetro, que contiene algodón
en rama.

D. Gancho de alambre, del A
que se suspende una cinta de

magnesio E.

Se coloca el tapón en la boca
del matraz y se tara el aparato
completo; "luego, se enciende el

magnesio y se introduce rápida
mente 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 balanza: se ob-

servará que su peso ha aumentado.
.

El magnesio, combinándose con el oxígeno del aire,
arde con llama brillante, formandose, por la unión de t:JS

tos cuerpos, una sustancia blanca, ligera, pulverulenta,
llamada magnesia-anhid'róxido magnésico.-Pesando
la cinta de magnesio y determinando luego el peso gana
do por el aparato durante la combustión del metal, puede

Experimento núm. 21. - Figura 51.
-,

FIG.51.
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calcularse aproximadamente la proporción de oxígeno
que se combina con un peso dado de magnesio. - Repi
tiendo el experimento con diferentes pesos de magnesio,
se observará que dicha proporción es constante.

También el hierro arde cuando se calienta á tempera
tura conveniente en contacto del aire, formando, princi
palmenta, colcotar (óxido férrico) y óxido magnético (óxi·
do ferroso férrico). Echando limaduras finas de hierro en

la llama de una lámpara de alcohol, se observará que las
partículas metálicas se inflaman, produciendo chispas bri
llantes.

Indicaciones prácticas,
El matraz y el tapón empleados en el experimento

con el magnesio deben estar perfectamente secos; si estu
vieran húmedos, el calor de la combustión les desecaría y
perderían peso: El tapón debe ajustar al cuello del matraz,
para evitar la pérdida de una parte de la magnesia.

Expérimente núm. 22.-0BTENCI6N y REDUCCIÓN
DE LOS' 6XIDOS DEL PLOMO.-Figura 52.

A. Soplete.
B. Lámpara

de alcohol.
C. Ca ps ulita

de hierro ó de

porcelana, en la

que se coloca un

trocito de plomo.
D. Pinzas ó

tenacillas de hie

rro.

S e d ir ig e la

punta de la llama .FIG. 52.
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sobre el plomo; el metal se fundirá y, lentamente, se for
mará en la superficie una capa OSCUfa, pulverulenta (sub
óxido de plomo}, 18 cual, continuando la acción de la lla
ma, adquiere color amarillento y, en. algunos puntos, rojo.
El cambio de coloración es debido á la formación de otros
dos óxidos de plomo: el litœrgirio y el minio.

Se carboniza con el soplete una parte. de un bloque
pequeño de madera; e li la zona carbonizada se practica
una cavidad, y en esta cavidad se coloca una mezcla de
litargirio y carbón, bien pulverizada.

Se dirige la llama del soplete sobre la mezcla; ésta
funde fácilmente y, al poco tiempo, se observarán uno ó
varios globulitos de plomo en el fondo de la cavidad.

Indicaeiones prácticas.

En la llama de una bujía (fig. 53) se distinguen cuatro
zonas:

1. Una exterior muy poco luminosa (zona de oxida
ción).

En esta región, la combustión es completa, y la tempe
ratura) más alta que en las demás partes de Ja
llama.

2. Zona de 'reducción) muy luminosa, en
la cual, por ser incompleta la combustión, exis
ten numerosas· partículas incandescentes de
carbón que le dan brillo.

3� Zona oscura, formada por los gases y
vapores que resultan de la descomposición
parcial de la sustancia de que está hecha la

bujía.
4. Zona azulada, producida, probablemen- FlG. 53.

te, por el acceso rápido del aire; su color parece
originado por la combustión del óxido de carbono.

La llama de la lámpara de alcohol es semejante á la
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descrita, de la cual solamente difiere en que el cono oscu

l'O es mayor, y la zona brillante, muy reducida,
Introduciendo aire en la llama mediante el soplete, la

combustión es más viva, aumentando, por tanto, la tem-
.

peratura y variando la extensión

de las diferentes zonas. Para

oxidar, se introduce en la llama

la punta del soplete hasta muy
cerca de la mecha, y la sustancia
que debe oxidarse se coloca en

la punta del dardo. Para redu

cir) la punta del soplete debe penetrar muy poco en la

llama; la sustancia se coloca en B (fig. 54), en la zona de

reducción.
.

Para obtener una llama de mayor temperatura! con

viene mezclar con el alcohol �na décima parte de bencina.

Indicaciones prácticas.

La descomposición del carbonato .cálcico al soplete es

realizable solamente. cuando se opera sobre fragmentos
muy pequeños, que es necesario mantener al' calor rojo
vivo durante algún tiempo. Se obtiene mejor resultado
echando en una estufà, bien encendida, fragmentos de

mármol del tamaño de una nuez y manteniéndoles al fue

go durante algunas horas.

FIG. 54.

Experimente núm. 23.-0BTENCI6N DE LA CAL.

Calentando á la llama de oxidación un fragmento muy

pequeño de mármol blanco,' se trasforma en cal viva

[anhidróœido de calcio).
La cal viva, humedecida con agua, se convierte en

polvo blanco, ligero- cal apagada) hidróxido de cal

cio-) desprendiendo, al mismo tiempo, considerable-can
tidad de calor.

J'
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Experimento núm. 24.-PREPARA:CrÓN DE LA 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 sifo

na el líquido claro, ó bien se pasa por una manga de al

godón; si ellíquido sifonado ó filtrado, que, generalmen
te, es de color pardo, no queda completamente 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 carbonate potásico y demás sales solubles de
la ceniza-sulfato y cloruro potásico) etc.-, se recogen/
en la misma vasija y se coucentran, por ebullición, hasta
reducir su volumen próximamente á, un cuarto de litro (1).

Al líquido concentrado se agrega, en pequeñas porcio
nes, una lechada de cal preparada con ;¿O ó 30 gramos de
cal apagada. La cal descompone el carbonato potásico,
formándose carbonato cálcico (creta) y potasa cáustica

(hidróxido de potasio) Se hierve l� mezcla durante me

dia hora, cuidando de reponer el agua á medida que se

evapora. Se separa del fuego; se deja reposar y se sifona
el liquido claro, que será una lejía impura de potasa.
Contiene, próximamente, ,10 por 100 de potasa cáustica.

Indicaciones prácticas.
En lugar de cápsulas de hierro especiales, puede em

plearse, para la preparación de las lejías una sartén bien

limpia.

(1) Concentrados estos líquidos á sequedad, es decir, hasta con

segnir la eliminación completa del agua, se obtiene un residuo

muy oscuro que blanquea por calcinación (potasa bruta de cenizas).



Experimento núm. ·25.-PREPARACIÓN D� LA LEJíA DE SOSA.

a) Se hierve un litro de agua en una vasija de hierro,
y se agrega 100 gramos de carbonato sódico cristalizado.
Cuando esta sustancia está disuelta, se incorporà á la so

lución una lechada espesa de cal, preparada con 40 gra
mos de cal apagada. Se continua 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 vo

lumen á un cuarto de litro. Se obtiene, de este modo, una

- 44-

El uso de lámparas de alcohol par,a esta clase de ma

nipulaciones resultaría caro. Debe emplearse un hornilli
to a1imentado con carbón vegetal.

Para obtener lejías más puras es necesario operar so -

bre el carbonato potásico puro. Esta sal se encuentra fá
cilmente en el comercio; puede también obtenerse calci
nando la sal de acederas.

Las lejías y, en general, los hidróxidos solubles, dan
coloración azul á la solución roja de tornasol.

Para preparar la solución de tornasol, se pone en un

matraz pequeño 10 gramos de tornasol comercial pulve
rizado y se agrega alcohol.hasta cubrir la sustancia. Se

deja en maceración durante veinticuatro horas, se decan
ta la solución alcohólica y se agrega 100 gramos de agua;
se calienta el líquido obtenido y se, filtra. El liquido .fil
trado se divide en dos porciones: á una de ellas se agre
ga una ó más gotas de ácido sulfúrico diluido-al 10 por
100 hasta que comience á tornar color rojizo; luego, se

incorpora con la otra porción del líquido filtrado. La so

lución roja se prepara agregando unas gotas de ácido
sulfúrico diluido' á la solución azul.

La solución de tornasol se decolora al cabo de algún,
.

tiempo cuando se conserva en frascos cerrados; recobra
el color agitándola en contacto del aire.

.
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lejía que contiene, próximamente, 10 por IOl) de sosa

cáustica.

b) En una cápsula ó plato sopero que contiene agua
teñida con tornasol rojo, se echa un trozo de sodio 'del ta
maño de nn guisante. El sodio se fundirá formando Ull

globulito que se mueve rápidamente sobre la superfície
dellíquido; poco á poco disminuye y, por fin, desaparece.

�� Al mismo tiempo, el color rojo del agua'se cambia en

azul. Acercando una cerilla al glóbulo de sodio, mientras
corre por la superficie del agua, se observará :

que se des

prende un gas inflamable (hidrógeno).

Indicaciones prácticas.

El sodio reacciona sobre· el agua produciendo SORa

cáustica (hidróxido de sodio) é hidrógeno. Este gas pue
de recogerse fácilmente, pero es una operación peligrosa
que no debe intentarse en la escuela. El sodio es un me

tal muy oxidable que es necesario conservar en petróleo
ó bencina, y cuando ha estado durante algunos meses en

contacto con alguna de estas sustancias en' frascos mal

tapados, el hidrógeno que produce por su acción sobre el

agua resulta mezclado ,con gases que explotan con extre

mada facilidad y violencia.
Un gramo de sodio produce, próximamente, gramo y

medio de' sosa cáustica.
c) . La lejía (le sosa se prepara también por electrolisis

del cloruro sódico (sal común).
A. Vasija que contiene una solución de cloruro sórli

co ailO por 100.
B.· Vaso poroso (de los empleados en las pilas eléctri

cas) que contiene también solución de sal común.
G. Tapón de corcho, parafinado, con pos perforacio

nes: por ulla de ellas pasa el electrodo positivo D,. á la
otra se adapta un codillo E.
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F Electrodo negativo.
Cada uno de los electrodos se empalma con uno de

los conductores de una lámpara eléctrica ordinaria, como
se indica en la fizura F>5. Los'
electrodos 80n. dos barritas
de carbón de las usadas en

las lámparas de arco.

La sal común se desdobla
en sus componentes: sodio y
cloro. El sodio se separa so

bre el electrodo negativo y
reacciona sobre el agua, pro
duciendo sosa cáustica é hi

drógeno - según ya hemos
'

visto. - El cloro se separa so-:

bre el electrodo positivo y se
FIG. 6;).

-desprende " por el codillo E;
debe ponerse este codillo en comuuicación con una vasija
que contenga lejía de sosa

para absorber el gas cloro.
Un amperio-hora pro

duce" próximamente, tres
cuartos de gramo de sosa

cáustica.
e

El experirnento descri
to puede realizarse tam

bién del modo siguiente,
quizá más instrúctivo (fi
gura 56):

Se construye una cube
ta ó celda con dos «láminas

rectangulares devidrio.separadas por un tubo de goma de
8 á 12 milímetros, éucorvado de modo que forme el fon
do y dos lados de la ,cubeta;·las láminas de vidrio se su

jetan con dos alambres. Con dos rollitos de papel de fil-

f,
I \

FIG. 56..
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. tro, colocados verticalmente, se divide la celda en tres

compartimentes ó senos. Se pone en la celda una solución

de sal común, al Iû por 100, teñida con tornasol rojo.
Los electrodos se sumergen en los senos laterales.

Haciendo pasar la corrieute , se observará que en el

compartimento del anodo, el cloro desprendido decolora

el tornasol, mientras qne en el seno que contiene el cato

do, el líquido adquiere c..loraeión azul, por la acción del
.1

hidróxido sódico formado. En la división central de la .

celda, el color del liquido no cambia.
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ANHIDRIDOS YACIDOS

Experimento núm. 26.- OBTENC1ÓN DEL ANHlDRIDO

CARBÓNICO.-Figura 57.

A. Frasco de vidrio que contiene: mármol blanco en

fragmentos pequeños,
agua y un tubo de ensayo
con ácido clorhídrico.

TI B. Codillo de vidrio,
al que se adapta un tubo
de goma, C) cuyo extremo

libre se introduce en el
bocal D.

,

Se inclina el fraseo A
de modo que se vierta una

parte del ácido contenido
en el tubo de ensayo; inmediatamente comenzará el des

prendimiento de anhidrido carbónico (gas carbónico) áci
do carbónico).

A

FIG. 57.

Algunas propiedades del gas carbónico.

1. El anhidrido carhónico pesa más que el aire-muy
cerca de 2 gramos ellitro-y, por tanto, puede, recogerse
por desplazamiento) en vasijas abiertas, según se indica
en la figura 57.

2. Se coloca un cabo de vela, encendido, en el fondo
de un vaso. Sobre- éste se invierte, lentamente, un bocal

.lleno de ácido carbónico, del mismo modo que para tras-
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vasar un líquido (fig. 58); la llama de la bujía se extin

guirá rápidamente. El
a.nhi drido carbónico

puede, también, sifo

narae como un liquido.
3. Se fija una cin

ta de magnesio á una

lámina de cartón, ó
bien tí un tapón de cor

eh o. Se enciende el

magnesio y se intro
duce en el bocal D

(figùra 57\ sin inte

rrumpir el desprendi
miento del gas; se ob

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

operación hasta consumir la cinta metálica; luego se agre-
.

ga ácido clorhídrico para disolver la magnesia adherida á

la pared del bocal, y se recoge elliquido resultante en una

copa ó en un tubo de ensayo. Se notará, en el fondo de

éste, partículas negras de carbón. Por tanto, el anhídrido
carbónico está compuesto de oxígeno-que se combina
con el magnesio para formar la magnesia-y de carbono.

4. Se introduce el extremo del tubo Je caucho C (figu
ra 57) en un tubo de ensayo que contenga agua de cal. El

paso del gas al través del líquido produce un precipitado
blanco de carbonato cálcico, insoluble. Continuando el

pasa del gas por el agua de cal, el precipitado se disuel ve,

porque el carbonate cálcico se trasforma en bicarbonato

cálcico, que es soluble.
Haciendo pasar aire respirado por agua de cal-lo

cual se consigue soplando por un tubo de vidrio, cuyo
extremo libre se introduce en el liquido-, se obtiene
también un precipitado abundante de carbonato cálcico.

FIG. 58.

4:
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Experimento núm. 27.-0BTENCIÓN DEL ANHIDRIDO

SULFUROSO.-Figura 59.

A. Matraz de vidrio que contiene una mezcla de cua

tro partes de ácido sulfúrico concentrado y una parte de

cobre (alambre de cobre
cortado en trocitos).
B. Bocàl de vidrio

que se tapa con una lá
mina de cartón, O) en la

que se hace una perfo
ración para dar paso al

13 codillo D.
Se calienta el matraz;

la reacción tarda en co-

menzar, pero cuando la
- temperatura de la mez-

FlG. 59.
ela se acerca á los 3000,

el gas se desprende rápidamente, formándose espuma'
abundante. La marcha de la operación debe regularse con

cuidado, acercando ó separando la llama de la lámpara
de alcohol.

Si se desea obtener el anhidrido sulfuroso seco y libre
de ácido sulfúrico, se interpone èntre el matraz generaM
dar y el bocal B un fraseo lavador con ácido sulfúrico.
En este caso, es necesario adaptar al matraz un tubo rec

to, abierto, que penetre unos milímetros en el líquido; su
objeto es admitir el aire en el interior del matraz cuando
la presión en el mismo disminuye al terminar la opera
ción. Sin el auxilio de este tubo, llamado de sequridad. ó
de obsorción, la presión exterior haria fluir hacia el ma
traz el ácido sulfúrico del fraseo lavador.
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Alguna8 propiedades del anhidrido sulfuroso.
1. Un litro de anhidrido sulfuroso pesa muy cerca

.

de 3 gramos. La obtención de este gas debe practicarse
en lugar bien aireado, porque es tóxico .

• 2- Introduciendo en un bocal lleno de gas sulfuroso

una flor de color intenso, se observará que se decolora.

Para demostrar el poder decolorante del anhídrido sulfu

roso, puede emplearse también una infusión de hojas se·

cas de rosa en agua hirviendo, á la cual se agrega una

gota de ácido sulfúrico. Esta infusión, que es de color

rojo, se pone en un tubo de ensayo, en el que se intro

duce el extremo del tubo de desprendimiento D (fig. 59).
El anhidrido sulfuroso decolora también una solución

de permanganato potásico.
3. Se llena Ull fraseo con gas sulfuroso y luego se in- '

vierte rápidamente sobre un lebrillo que contenga agua,
introduciendo el cuello del fraseo en el líquido; el gas se

disuelve y el agua asciende en la vasij'à. Un volumen de

agua disuelve, próximamente, 450 volúmenes de anhidri

do sulfuroso. La solución es ácida y, por tanto, enrojece
el tornasol.

4. El gas sulfuroso es un desinfectante muy enérgico.

Experimento núm. 28.-DEMOSTRAR QUE LA COMBUSTIÓN

DEL AZUFRE EN EL AIRE PIWDUCE ANHIDRIDO SULFUROSO.

Figura 60.

A. Capsulita de hierro que contiene azufre. Esta sus

tancia se mantiene en fusión mediante la lámpara de al

cohol B.
(;. Embudo de vidrio en comunicación con dos fras

cos lavadores D) E. El primero contiene infusión de ho

jas de rosa, y el segundo, una solución, diluida, de per

manganato potásico. En Ingar del embudo de vidrio,
puede emplearse un cono de hojalata.
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El extremo del codillo F se pone en comunicación con

el aparato aspirador descrito en el experimento número 6 .

A. Bocal de vidrio de 2 litros, próximamente, al que
se adapta un tapón de corcho, parafinado Ó enlodado COll

engrudo de almidón.

BJ OJ D. Matraces de vidrio, de 200 á 2;10 gramos,

qUE' contienen:

B. Una mezcla de cuatro partes de ácido sulfúrico y
Ulla de alambre de cobre.

O. l� á 20 gramos de nitrato de plomo.
D. 50 á 60 gramos de agüa,
El codillo E sirve para inyectar aire en el aparato,

para lo cual se le pone en comunicación con el CiHiÍ llu D

.D

FIG; 60.

Se enciende el azufre y se hace funcionar el aspira
dor; °los líquidos contenidos en los frascos la vadores se

decolorarán.

Exnerimento núm. 29.-0BTENcr6N DEL ÁCIDO SULFÚRICO

(ACUTE DE VITRIoLO).-Figura 61.
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del aspirador (fig. ;21)-que en este caso funcionará como

inyector.
F. Tubo para la salida de los gases contenidos en el

FIG. 61.

aparato. Debe estar en comunicación con el exterior, ó

bien con Vn embudo invertido sobre una vasija que con

tenga agua; el borde del embudo debe penetrar en el

liquido 2 ó 3 milímetros.
Se calienta el matraz OJ se desprenderá un gas muy

denso, de color rojo pardo-peróxido de nitrógeno -,
mezclado COil vapor procedente del agua de cristalización

del nitrato de plomo. Ouando este gas haya llenado el

bocal, se separa la lámpara, se calienta la mezcla de ácido
sulfúrico y cobre contenida en el matraz B) que desprén
derá anhidrido sulfu ·oso (exp. núm. 26), y se inyecta
aire. Se producirá en el interior del bocal humo blanco,
denso, desapareciendo el color rojo pardo del peróxido
de nitrógeno y formándose sobre la superficie interior del
bocal una película cristalina incolora.

Se hace hervir el agua del matraz D,. la película cris-
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tal ina se disuelve con efervescencia y reaparece el color del

peróxido de nitrógeno, color que aumenta en intensidad

inyectando una cantidad pequeña de aire. Las operaciones
descritas se repiten hasta obtener, en el fondo del bocal,
algunos centímetros cúbicos de líquido, que será una so

lución de ácido sulfúrico más ó menos concentrada (1).
Nota. El anhidrido sulfuroso puede obtenerse por la

combustión del azufre, en lugar de reducir el ácido sulfú

rico por el cobre.

A 19unas propiedades del ácido sulfú'J·ico.

l. A una solución de acetato de plomo-sal de Satur

no-, contenida en un tubo de ensayo, se agrega unas go
tas de ácido sulfúrico; se producirá un precipitado blanco,
abundante, de sulfato de plomo. Con una solución de clo

ruro ó de nitrato báricos, el ácido sulfúrico produce tam

bién un precipitado blanco de sulfato bárico ,
insoluble en

los ácidos (reacción especifica del ácido sulfúrico).
, 2� En un tubo de ensayo que contiene 4 ó 5 centíme

tros cúbicos de agua, se agrega ácido sulfúrico, por gotas
il agitando; se observará que la temperatura de la mez

cla se eleva considerablemente. Si el ácido se' agrega de

una sola vez, repentinamente, el calor desarrollado es más

que suficiente para vaporizar el agua, y el líquido puede
ser lanzado por el vapor fuera del tubo. Cuando se mez

clan estas dos sustancias, se agrega el ácido al agua; de

ningún modo debe incorporarse el agua al ácido.

(1) El anhídrido sulfuroso reacciona con el peróxido de nitró

geno húmedo, produciendo ácido nitrosisulfúrico, el cual reacciona
COll el agua, originando ácido sulfúrico y una mezcla de peróxido
de nitrógeno y óxido nítrico; esta última sustancia absorbe oxíge
nò y se trasforma en peróxido de nitrógeno. De este modo, al ter

minar la serie de reacciones, el bocal se encuentra de nuevo lleno

de peróxido de nitrógeno.



I
I
�

- 55-

3. Se pone un poco de azúcar pulverizada en un .tubo
de ensayo y se agrega ácido sulfúrico concentrado. La
mezcla adquiere color pardo, que oscurece y pasa á ne

gro; cuando se calienta, se transforma en una masa de
carbón poroso (]).
4. 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 bien' limpias-ó puntas de
París-, seis partes de agua y una de-ácido sulfúrico, y
se calienta la mezcla. El hierro se disuelve, desprendien
do hidrógeno. Cuando concluya la reacción, se filtra; pa
sará un líquido claro, de color verde pálido, que, concen
trado en una cápsula de porcelana, abandone, por enfria
miento, cristales verdes de sulfato [erroso (caparrosa)
vitriolo verde).

.

.

La acción del ácido sulfúrico sobre el hierro es análo

Ioga á la que ejerce sobre el zinc (exp. núm. 20). Con el

cobre, mercurio y plata se produce, además del sulfato

correspondiente, anhidrido
sulfuroso y sulfuros.

A .B

Experimento núm. 3D.-DES
TILACIóN SECA DE LA CAPA

RR,osA.--Figura 62.

A. Tubo de vidrio de 6
FIG.62.

á 8 milimetros de diámetro,
que contiene sulfato ferroso pulverizado.

(1) El azúcar es un compuesto de carbono, oxígeno é hidróge
no; estos dos últimos elementos concurren en la misma proporción
que el agua. La afinidad del ácido sulfúrico por el agua es tan enér
gica, que separa del azúcar dichos elementos, dejando libre el car
bono. Probablemeute, por un mecanismo de deshidratación análo

go, el ácido sulfúrico destruye los tejidos vi vos, produciendo que
maduras peligrosas.
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B. Tubo de ensayo envuelto en papel de filtro hume
decido.

Se calienta el tubo A. La caparrosa pierde el agua de
cristalización y luego se descompone, dejando un residuo

pardo oscuro-cólcotar, óxido férrico --o En el tubo dé
ensayo se condensa una mezcla de ácido sulfúrico yagua.

Experimento núm. 31.-0BTENCH�N DEL ÁCIDO NíTRICO

(AGUA FUERTE).-Figura ·63.

En la retorta A, que debe estar perfectamente seca, se
.

ponen pesos iguales de nitrato potásico y ácido sulfúrico
concentrado. El ácido se introduce en la retorta mediante

FIG.63.

un tubo embudado para que no moje el cuello de la mis
ma. Se calienta con poca llama; al iniciarse la reacción se

forman vapores rojos, que luego desaparacen, destilando
luego el ácido nítrico casi incoloro.

Algunas propiedades del ácido nitrico.

1. El ácido nítrico se descompone lentamente á la

temperatura ordinaria, adquiriendo color amarillo rojo;
esta descomposición se acelera por la acción de la luz y,



sobre todo, por la del calor, 'que le resuelve en peróxido
de nitrógeno, agua y oxígeno.
2. Todos los metales, exceptuando el oro y los de la

familia del platino, menos el paladio, son atacados por el
ácido nítrico en frío Ó en caliente. La reacción puede ori
ginar un nitrato ó un óxido y, además, óxido nítrico,
óxido nitroso y nitrógeno. Si la reacción se verifica en

contacto del aire, se produce peróxido de nitrógeno por
la oxidación de óxido nítrico.

En un tubo de ensayo (fig. 64) se pone un trocito de
alambre de cobre y 2 ó
3 centímetros cúbicos
de ácido nítrico. Se fija
un codillo y se calienta.
El tubo se llena de va

pores rojos, y se des

prende un gas incoloro

(óxido nítrico), el cual,
puesto en contacto del

aire, se convierte en peróxido de nitrógeno, que, como ya
sabemos, es de color rojo pardo. En el tubo de ensayo
queda un líquido de color verde azulado. Se diluye, filtra
y concentrà; por enfriamiento, deposita cristales de color
verde intenso (nitrato de cobre). '

El nitrato de plomo usado en el experimento núme
ro 28, se prepara también disolviendo, en caliente, elplo
mo en el ácido nítrico diluído.

3. Se mezclan volúmenes iguales de ácido nítrico y
de agua; en eeta solución ácida se sumerge, durante 5 mi
nutos, algunos hilos de seda blanca ó de lana. Se lavan
luego en agua hasta que queden libres de ácido. Se ob
servará que adquieren color amarillo permanente.

,
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FIG. 64.
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Experimento núm. 32.-0BTENCIÓN DEL ÁCIDO CLORHíDRICO

(ÁCIDO MURIÁTICO, EspíRITU DE SAL) .-Figura 65 ..

A. Matraz de vidrio, de medio litro, provisto de un

tubo embudado y un codillo doble. En este matraz se

H

pone una mezcla de 50 gramos de sal común y 150 gra
mos de ácido sulfúrico diluído (87 gramos de ácido y 63-
de agua).
B. Frasco lavador que contiene ácido sulfúrico para

desecar el ácido clorhídrico producido en el matraz A.
C. Matraz de vidrio, de Ull litro, para recoger el gas

clorhídrico seco.

El exceso de gas se disuelve ell el agua contenida
-

en

el vaso H.

El desprendimiento de ácido clorhídrico comienza
cuando se calienta el matraz A. La reacción se regula fá

cilmente, acercando ó alejando la llama.
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Algunas propieâades del ácùlo clorhídrico.

1. Un litro de ácido clorhíd�ico pesa poco más de I 1/2
gramos. Es un gas muy soluble en el agua á la tempera
tura de 20°, un volumen de este líquido disuelve 440 vo

lúmenes de ácido.
Cuando el matraz O esté lleno de gas clorhídrico, se

le separa del aparato--sustituyéndole con otro matraz de '

igual capacidad=:» se le cierra con un tapón- provisto de
un tubo afilado y se sumerge en el agua, según se indica
en la figura 66. El ácido clorhídrico se disuelve rápida-
mente en el agua creando un vacío par
cial, y el agua penetrará en el matraz for
mando un surtidor. Puede realizarse este

experimento llenando de gas un fraseo de
medio litro é invirtiéndole sobre agua.

El ácido clorhídrico comercial es una so

lución en agua, más ó menos concentrada.
2. Si á una solución de nitrato de plata

se agrega unas gotas de ácido clorhídrico,
se obtendrá un precipitado blanco, abun
dante, de cloruro de plata. Se agita y dis

tribuye ellíquido en dos tubos de ensayo. A

uno de ellos se agrega un poco de amoníaco: se observará

que el precipitado se disuelve. El otro se expone á la luz
directa del Sol: se notará que el precipitado se

ennegrec�e.__ _

.

�
..

3. En un tubo de ensayo se ponen � ó 3 gramos de
�

>y' _J

manganesa y 6 centímetros cúbicos, .próximamente, d..i3
.............

-

ácido clorhídrico. Se cierra el tubo con un tapón provis-
to de un codillo, cuyo extremo libre-se introduce en un

fraseo de un cuarto de litro. Se calienta con poca llama;
se desprenderá un gas de color amarillo verdoso y olor

desagradable, sofooante-i-ezoro->. Un rollito de papel de
filtro impregnado de aguarrás, se inflama cuando se in-
troduce en el fraseo que contiene el cloro.

FIG.66.

.¡
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Poniendo en un tubo de 'ensayo agua teñida con tinta

y haciendo pasar algunas burbujas de cloro, se observará

que el líquido se decolora ..
La inhalación de cloro produce bronquitis, casi siem

pre seguidas de hemorragia más ó menos intensa. Debe
obtenerse cantidad pequeña y en lugar bien ventilado.
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SALES

Experimento núm. 33;-PREPARACIÓN DE LA SAL COMÚN

(CLORURU SÓDICU).

Se disuelve 10 gramos de sosa cáustica en 100 de
agua hirviendo; se agrega 8 á lOgramos de ácido clorhí
drieó .v se agita durante algunos minutos. Luego se agre
ga más ácido-dos ó tres gotas cada vez -hasta que un

trocito de papel tornasol, humedecido con el líquido, ad
quiere color rojo vinoso. Se filtra, si es necesario, y se

concentra á sequedad; quedará un residuo sólido, blanco,
de cloruro sódico. Eu lugar de la sosa cáustica, puede em

plearse el carbonato sódico; en este caso, además del clo
ruro sódico yagua, se producirá anhídrido carbónico.

Algunas propiedades del cloruro, sódico.

1. En una solución saturarla de sal común se sumer

ge un hilo ó el extremo de un palillo de madera, y se
, abandona el líquido á la evaporación espontánea durante

algunos dias, en lugar seco; sobre el hilo ó el palillo se de

positaran cristalitos de sal, generalmente cúbicos, cuyo
tamaño depende de la cantidad y pureza de la solución y
de la lentitud con que se verifica la evaporación. Las sus

tancias presentes en el liquido modifican la forma de los
cristales: una solucióu de sal en orina produce cristales
octaédricos voluminosos.
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2. La solubilidad del cloruro sódico aumenta poco
con la temperatura, según indica la tabla siguiente:

Supongamos que la recta O X (figura 67), représenta
una escala termométrica. En el punto 9° levantemos una

perpendicular-c-or
denada - sobre la
cualmediremos una

longitud proporcio
nal á la cantidad de

sal común disuelta
�

èn 100 partes de

agua; es decir, una
longitud que con

tenga 35,6 unida

des de una escala

arbitraria, que suele
-t-�-����������-. ser la misma que la

rao"

empleada para se-

ñalar las tempera
turas sobre la recta

O X; obtendremos
un punto a. En el punto 200 construyamos otra ordenada

que contenga 36 divisiones; en eI50°, otra que mida 37, etc.
Obtendremos, de este modo, u�a serie depuntos b, c) d) e,
por los cuales puede pasar una línea curva-CU1'va ó grá
fica de solubilidad-. Estas gráficas se construyen fácil
mente sobre papel cuadriculado; son más instructivas que

TEMPERATURA

(en grados centígrados)

8 •..•••..••.....••

20 ....•..•.•.....•...•.........

50 ••••••.•...•..........•....•

70 ...................•........ -

100 ................•.........•..

100

d
I/) 80

o

cl

!
)

20° 1,0° 60· toO

Jèmpercthua
FIG.67.

Partes de sal
disuelta

en 100 de agua.

I

,

I
1

I
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las tablas y, además, permiten deterrninar la solubilidad'
deuna sustancia á cualquiertemperatura comprendida en

tre los límites observados--inte'rpolaclón qrâfica-«. Para
esto es suficiente trazar la ordenada correspondiente á la

temperatura dada y prolongarla hasta que encuentre la

curva; luego, se mide esta ordenada con la escala adoptada.
La curva f g representa la variación de la solubilidad

del 'alumbre,

Cuando dos sustancias de diferente solubilidad están

presentes en la misma solución, se separan más ó menos

completamente por cristalización fraccionada. La sus

tancia menos soluble se deposita primero; los cristales,
que aún no serán puros, se recogen y disuelven de lluevo,
y la solución se concentra y cristaliza, etc. En la indus
tria y en el laboratorio se utiliza con frecuencia este pro-

o

cedimiento de separación.
k

3. La solución saturada de, sal común hierve á
109° ,5, y se congela á 22° bajo cero, próximamente.

Experimento 'núm. 34.-0BTENCIÓN DE LA SAL AMONíACO

(CLORURO AMÓNICO).

El tubo de ensayo A (fig. 68) contiene ácido clorhí

drico; el B) amoníaco. Ambos tubos comunican con el
matraz e mediante codillos de vidrio. El tubo recto D

pone el matraz en comunicación con la atmósfera.
Calentando .los tubos de ensayo, se producirá en el

interior del matraz una nube blanca densa, y un depósito
blanco, pulverulento, de sal amoníaco.

Algunas propiedades del cloruro amónico.

l. En un tubo de ensayo se calienta una cantidad pe
queña de sal amoníaco; esta sustancia se volatizará sin

pasar por el estado líquido-sublimación-) depositándo
se, luego, en la parte fría del tubo. Si dentro del tubo se
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pone un papel de tornasol azul, se observará que adquie
re color rojo mientras la sal se volatiliza, recuperando el

color azul cuando el tubo se aleja de la llama. El cloruro

FIG. 68.

amónico se descompone por la acción del calor en ácido

clorhídrico y amoní&co-disociación-. La proporción de

sal descompuesta varia con la temperatura; si ésta des

ciende, una parte ó la totalidad de los productos de la di

sociación se combina de nuevo, regenerando el cloruro

amónico.
2. En un matraz se pone 60 gramos de sal amoniaco

y 200 de agua; se agita la mezcla. Se producirá un des

censo considerable de temperatura: (I8° próximamente).
3. A la temperatura de 200, 100 partes de agua disuel

ven 37 de sal amoniaco; á 1000 ,la misma cantidad de agua
disuelve 73 partes. La solución saturada hierve á l l.ô".
.

4. En un tubo de ensayo se pone un poco de sal amo

níaco, se agrega unas gotas de lejía eoucentrada de sosa

ó P?tasa y se calienta; se desprenderá amoníaco.
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Experimento núm. 35.-PREPARACIÓN DEL AMONíACO.

En un matraz de vidrio A (fig. 69), de 100 á 150 cen,

tímetros cúbicos de capacidad, se pone una mezcla de
partes iguales de cloruro amónico pulverizado y cal apa
gada. Al matraz se

adapta un tubo de

desprendimiento B.
Calentando la mez

cla, se desprenderá
ga s amoniaco, el

cual, por ser más li
gero que el aire -un
litro pesa ë/, de gra
mo, p r

ó
x im am e n.

te-, puede recoger
se en frascos inver

tidos, según se indica
en la figura. En lu

gar de la sal amonía
co puede emplearse
el carbonato arnóni-

co, que se descom

pone á menor temperatura. En este caso, sobre la mezcla
de carbonato y cal se dispone una capa de esta última sus

tancia, para evitar que una parte del carbonato se volatili
ce sin descomponerse.

.B o

FIG.69.

Algunas propiedades del amoníaco.

l. El amoníaco es muy soluble en el agua. A ] 5°, un
volumen de este líquido disuelve, aproximadamente,
800 volúmenes de amoníaco. Puede practicarse con este
gas un experimento semejante al realizado para demos
trar la solubilidad del ácido clorhídrico.

El líquido que circula en el comercio con el nombre

ó
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de amoníaco es una solución, más Ó menos concentrada,
de este gas en el agua.
2. Se disuelve una parte de sal común en diez partes

de agua y se agrega una parte de amoníaco. El liquido
obtenido se somete á la acción de una corriente eléctrica

en un aparato semejante al .descrito en el experimento
número 18; los electrodos deben ser dos barritas de car

bón. El amoníaco se descompone, produciendo tres volú

menee de hidrógeno y uno de nitrógeno (1).

Experimento núm. 36.

Algunas propiedades del ioduro potásico.

1. Se hace pasar unas [burbujas de cloro por una so-
.

lución de ioduro potásico contenida en el tubo de ensa-
I •

.
"yos A (fig. 70); se produciré

B

gXI
A un precipitado pardo, pulve-

E
-

rulento, de iodo. Luego se ca-

\ )
'lienta ligeramente la solución

\" - paraexpulsar el exceso de elo-
.

�
.

ro, y se agita y distribuye en

dos tubos de ensayo, a y b •

. �.
.

El tubo a se deja en repo-
FIG. 70.

so, hasta que el iodo se haya
depositado en el fondo, se decanta el líquido y se calienta.

Se notará que el iodo se valatiliza, produciendo vapor

de color violeta.
Al contenido del tubo b se agrega unos cristalinos de

ioduro potásico y se agita: el depósito de iodo se disol

verá (2).

(1) Esta descomposición es producida por una acción secunda

ria; la electrolisis directa de una solución de amoníaco da los mís

IDOS productos gaseosos que las soluciones de potasa y sosa.

(2) Se forma biioduro ó triioduro potásicos, según las cantida

des relativas de iodo, sal yagua.
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.

2. En un tubo de ensayo se pone agua y una canti
dad pequeña de almidón; se agita y luego se agrega unas

gotas de la solución de ioduro potásico iodurado. Se pro
ducirá coloración azul, debida á la formación de una sus

tancia, de constitución desconocida (ioduro de almidôn},
que contiene de 18 á 19 por 100 de iodo.

3. El ozono descompone el ioduro potásico en presen
cia del agua, formándose potasa y separándose oxigeno y
iodo) reacción que se utiliza para. discernir la presencia
de dicho gas en el aire atmosférico.

A una solución de ioduro potásico, al 10 por 100, se

agrega 1 por 100 de almidón molido y se calienta, cui
dando de agitar para que el almidón no forme grumo.
El líquido obtenido se extiende sobre una hoja de papel
blanco, la cual, después de seca, se corta en bandas de
1 centímetro de ancho, próximamente. Estas bandas se

humedecen y exponen al aire durante una hora ó'más; si
adquieren color azulado, el aire contendrá ozono (1).

Experimento núm. 37. - OBTENCIÓN DEL SULFURO FERROSO.

Se mezcla en un mortero tres partes de flor de azufre

y cinco partes de limaduras de hierro, muy -finas y recién
preparadas; se pone la mezcla en un tubo de ensayo y se

calienta á la llama de alcohol. El azufre funde y se com

bina con el hierro, produciendo tal cantidad de calor, que
la mezcla incandesce. Se rompe el tubo después de en

friado, yse obtendrá una masa dura, quebradiza, de co

lor gris (sulfuro [errosoï, que tratada por el ácido clorhí

drico ó sulfúrico diluido, produce un gas de olor muy des
agradable (hidr6geno sulfurado),

(1) Se produce ioduro de almidón. Las bandas de papel ozonos

cópico deben mantenerse húmedas durante la experiencia.
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Experimento núm. 38.-PREPARACIÓN
DEL HIDRÓGENO SULFURÂDO.

En el fraseo A (fig. 71), se pone agua y sulfuro ferroso

en fragmentos peque-
. ños. Por el tubo embu

dado e se agrega ácido
sulfúrico ó clorhídrico.
Se desprenderá un gas
incoloro, de DIor á hue

vos podridos; arde con

llama azulada, formán
dose anhidrido sulfuro

so, agua y separándo
se azufre, que se depo
sita sobre la pared �el

fraseo donde se realiza la combustión.

FIG.71.

Algunas propiedades del huirôçeno sulfurado.

1. Un litro de hidrógeno sulfurado pesa un gramo y
medio, próximamente. Un volumen de agua disuelve tres

volúmenes de dicho gas, á la temperatura de 15° .

.

2. Póngase el aparato generador de hidrógeno sulfu

rado en comunicación con una serie de tres frascos lava

dores m) n, p) análogos á los indicados en la figura 60

-experimento núm. 28-. En el' fraseo in se introduce

una solución de sulfato de zinc, neutralizada con unas

gotas de amoníaco; en el n, una solución de acetato de

plomo-sal de Saturno-«, y en el p) otra solución de clo
ruro estannoso (1).

El gas sulfhídrico, al pasar por estas soluciones, pro
duce los sulfuros correspondientes: en el fraseo m) sulfu-

(1) Más adelante se describirá la obtención de esta sal,

�
. I
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ro de zinc, de color blanco; en el n, sulfuro de plomo,
neg1'O¡ en el fraseo p) sulfuro estannoso, de color partlo .

Agregando ácido clorhídrico á los precipitados obtenidos,
los dos primeros se disuelven, pero no el tercero.

Experimento núm. 39.-0BTENCIÓN DEL NITRO

(NITRATO" POTÁSICO).
A una cantidad de ceniza de carbón vegetal, conteni

da en una cápsula de porcelana, se agrega ácido nítrico
diluído en su peso de agua, hasta que cese la efervescen
cia. Se calienta y luego se deja en reposo. Se decanta ó
se filtra el liquido claro, se concentra y cristaliza. Se ob
tiene una sal muy impura.

Puede obtenerse también el nitro mezclando, á la tem

peratura de la ebullición, dos soluciones concentradas de
carbonato potásico y de nitro del Peru= nitrato sódico-.
Se producirá, primero, una precipitación de cristalitos de
carbonato sódico (que deben separarse á medida que se

depositan). Cuando haya cesado la precipitación de car

bonate sódico, se deja enfriar el líquido para que cristalice
el nitro. Este procedimiento se emplea en la industria.

Algunas propiedades del nitrato potásico.
l. El nitro funde fácilmente á la llama de alcohol

-339°-y á más alta temperatura comienza á, descom
ponerse, desprendiendo oxígeno. En una capsulita de

" porcelana se. calienta una cantidad pequeña de nitro en

polvo hasta conseguir la fusión; y en la sal fundida, se

echa un fragmento de carbón-e-carboncillo de los dibu
jantes-; se observará que el carbón arde con llama bri
llante (1).

(1) Seproduce carbonato potásico, anhídrido carbónico y se des

prende nitrógeno.



.- 70-

2. Se pulveriza y mezcla una y media partes de car

bón y una parte de azufre; á la mezcla se incorpora siete
y media partes de nitro en polvo. Se humedece ligera
mente y malaxa en el mortero hasta obtener una pasta
homogénea, que puede moldearse en cilindritos ó pasti
llas. El producto, desecado. constituye la pólvora.

3. Ya hemos visto-experimento núm. BO-que el

nitro tratado por el ácido sulfúrico produce ácido nítrico.

Experimento núm. 40.-0BTENCI6N DEL NITRATO

DE PLA1'A.

Se disuelve una moneda de plata de bO céntimos en

ácido nítrico diluído. La operación se practica en matraz

pequefio, calentando, si es necesario, para activar la re

acción. Las monedas de plata contienen cierta 'cantidad

de cobre, de suerte que se obtiene, pOl' la acción del ácido

nítrico, UDa mezcla de nitratos de los dos metales. Para

separarlos, se trasvasa ei líquido á un matraz limpio y se

ooncentra hasta que se forme película muy fina; luego, se

deja �n reposo. El nitrato de plata cristaliza antes que el

de cobre. Separados los cristales del primero, se somete

las aguas madres al mismo tratamiento, obteniéndose

otro depósito de cristales de nitrato de plata. Estos se co

locan en un embudo y se lavan ligeramente con agua
acidulada con ácido nítrico. Para utilizar las aguas ma

'dres de la segunda cristalización sería necesario emplear
otro procedimiento que más adelante será descrito.

Algunas propiedades del nitrato de:plata.

l. Los tejidos orgánicos reducen el nitrato de plata;
es decir, descomponen esta sal, separando la p1ata, gene
ralmente en forma de finísimo polvo negro. Las manchas

negras que produce sobre la piel d�sapareceI?- mediante

lavados repetidos con una solución de hiposulfito sódico.
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Y DEL CARBONATO SÓDICOS.

-71-

2. El nitrato de plata funde fácilmente-218°-; si la
fusión se verifica en cápsulas de hierro, se obtiene una

masa de color pizarra.
'

En 200 gramos de agua caliente se disuelve 20 gra
mos de cloruro sódico, y se agrega luego, en pequefias
cantidades, 40 gramos de bicarbonato· amónico (1); se

hierve la mezcla. El bicarbonate sódico se depositará á
medida que la solución se concentra.

También puede obtenerse el bicarbonato sódico ha
ciendo pasar una corriente de anhidrido carbónico por
una solución de carbonato sódico. Este método es, quizá.
más instructive.

Calentando el bicarbonato, pierde anhidrido carbónico

y se transforma en carbonato. Practicando esta operación
en un tubo de ensay? provisto de un tubo de desprendi
miento (fig. 24), puede recogerse el anhidrido carbóni
co: 10 gramos de bicarbonate producen, próximamente,
1 litro de gas carbónico y 8 gramos de carbonato sódico.

Experimento núm. 42. - OBTENCIÓN DEL CARBONATO

MAGNÉSICO (MAGNÉSIA BLANCA, MAGNESIA ALBA).

Se disuelve 10 gramos de sulfato magnésico (sal de

higuera) en 10 de .agua hirviendo. A esta solución se agre
ga otra de carbonato sódico-12 y medio gramos de car

bonato en 50 gramos de agua-. Se obtendrá un precipi
tado blanco, que puede separarse por decantación. Si .la

(1) El carbonate amónico comercial es una mezcla de carbonató

y de bicarbonato.
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precipitación se realiza en frio, el producto es más volu

minoso y ligero (1).

Experimento núm. 43. - OBTENCI6N DE LA CERUSA

(CARBONATO BÁSICO DE PLOMO).

A una solución de acetato de plomo al 10 por 100 se

incorporà otra solución coneentrada de carbonato sódico

hasta que se produzca más precipitado. Se deja reposar-y
se lava por decantación, varias veces, el precipitado blan

co de carbonate neutro. Luego se hierve en una -cápsula
de porcelana con una lejía débil de sosa cáustica para
trasformarle en cerusa. Se lava de nuevo, se deseca á un

calor moderado y se pulveriza en un mortero .

. Indicaciones prácticas.

Para desecar precipitados poco alterables por el calor,
puede construirse fácilmente una estufa con una caja de

hojalata como las usadas para empaquetar galletas. Basta
para esto abrir tres ó cuatro agujeros de medio centíme

tro en cada una de las paredes, muy cerca del fondo, y
otro en la tapa, deunos dos centímetros de diámetro, al'
cual se ajusta una chimenea de cinco ó seis centímetros

, de altura. En el interior de la caja se dispone una lámina

perforada para colocar los embudos y las cápsulas que

contengan las substancias que se han de desecar. Las

juntas de la caja deberán remacharse, porque la soldadu
ra ordinaria de estafio y plomo se fundiría fácilmente.

Esta estufa puede- calentarse con una lámpara peque
fia de petróleo.

(1) Este precipitado está constítuído, casi en su totalidad, por
un bicarbonato tetramagnésico hidratado, de la misma composi
ción que el mineral conocido con el nombre de hidromagnetita y
lancasterita,

'
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Experimento 'núm. 44. - PREPARACIÓN DEL CARDENILLO

(CARBONATO BÁSICO DE COBRE).

A una solución de sulfato cúprico se agrega otra con

centrada de carbonato sódico. Se obtiene un precipitado
verde claro, que se lava, deseca y pulveriza de igual
modo que la cerusa. Suele mezclarse con una cantidad
pequeña de yeso cuando se emplea en la fabricación de
colores.

Experimento núm. 45. � OBTENCIÓN DEL AMARILLO

DE CROMO (CROMATO PLÚMBICO).

Se prepara una solución de bicromato potásico al 25
por 100 y se trata por otra solución concentrada de ace

tato de plomo hasta que no se produzca precipitado. Se
lava, deseca y pulverisa.

Hervido el amarillo de cromo con una lejía de potasa
ó de sosa, adquiere color rojo-rojo de cromo) cromato
básico de plomo.

, Experimento núm. 46.-ALGUNAS PROP,(EDADES
DEL rERMl'\NGANATO POTÁSICO (CAMALEÓN MINERAL).

l. Se prepara una solución de permanganato al1/2
por 100 y se distribuye en tubos de ensayo m, n, p. Al
contenido del m se agrega unas gotas de una solución de
caparrosa-sulfato ferroso-; al n, una solución de ácido
oxálico, y al p, algunas gotas de orina. En los tres casos,
desaparecerá el color de la solución del permanganato.
Estas reacciones, y otras 'análogas, se utilizan en la aná
lisis química.
2. Tratado el permanganato, sólido, por el ácido clor

hídrico, se produce un desprendimiento rápido de gas.
cloro, puro.
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Experimento núm. 47.-PREPARACIÓN DEL AZUL

DE PRUSIA (FERROCIANURO FÉRRICO).

Se prepara una solución concentrada de prusiato
amarillo-ferrocianuro potásico�y se incorpora á otra

solución de sulfato ferroso. Se obtendrá un precipitado
blanco azulado-ferrocianuro [erroso potásico-, al que
se agrega una solución concentrada de clorato potásico;
la masa adquiere color azul intenso. Se recoge sobre un

filtro, se lava, deseca y pulveriza.
Disolviendo el azul de Prusia en ácido oxálico se ob

tiene tinta azul; calcinándolo en contacto del aire se con

vierte en una sustancia de color pardo rojizo-pa1'do de

Prusia-.'Si enlugar de oxidar el precipitado de ferro

cianuro ferroso potásico -mediante el clorato potásico, se

le expone al aire durante algunos días, se obtiene otro

color azul-a�ul de Prusia soluble, ferrocianuro férrico

potásico ..

Experimento núm. 48.-ÛBTENCIÓN DEL FERROCIANURO

DE COBRE (PARDO DE HATCHETT).

Se prepara tratando una solución de sulfato cúprico
por otra solución de prusiato amarillo. El precipitado ob

tenido, que es pardo rojizo, gelatinoso, se recoge en un

filtro, se lava, deseca y pulveriza.
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HIDROCARBUROS

Experimento núm. 49.--0BrENCIÓN DEL ACETILENO.

Figura 72.

A. Frasco de vidrio que contiene, carburo de calcio,
dividido en fragmentos pequeños.

B. Tubo estirado á la lámpara, que enlaza con el em
budo (; mediante un tubo
de caucho. En el cuello

del embudo se inserta un

tapón de algodón en ra

ma. Se echa agua en el

embudo y se ajusta el ta

pón de tal modo, que el

líquido pase á gotas. In
mediatamente q u e el

agua se pone en contacto

con el carburo, comienza
el desprendimiento de acetileno. Las primeras porciones
de gas no deben utilizarse, porque están mezcladas con el
aire contenido en el aparato.

FIG.72.

Algunas propiedades del acetileno.

Un litro de acetileno. pesà poco más de un gramo. A
la presión de dos atmósferas se descompone con explo
sión, por la acción del calor. Conviene, pues, regular cui
dadosamente la entrada del agua en los aparatos genera
dores de acetileno, para evitar el aumento de presión y
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temperatura consecuente á una reacción demasiado rápi
da. Se evita este peligro sustituyendo el agua por el car

bonato sódico cristalizado, sustancia que cede lentamente

el agua de cristalización al carburo. S� pone en el fraseo A

una parte de carbonato sódico cristalizado, previamente
pulverizada en un mortero bien seco, y se agrega igual
peso de carburo reducido á fragmentos del tamaño de un

guisante. Operando de este modo, no es necesario el

tubo B.
El acetileno es un gaS! venenoso y forma con el aire

mezclas muy explosivas. Cuando se inflame esta mezcla,
es necesario envolver el frasco que la contiene con un

paño. El acetileno es un compuesto de carbono é hidró

geno que contiene 92 por lOu de carbono; por esta razón,
al arder en el aire produce cantidad considerable de ne

gro de humo.

Experimento núm. 53. --OBTENCIÓN DEL GAS

DE LOS PANTANOS. -Figura 7;-).

S6 disuelve una parte de sosa cáustica en dos de agua

hirviendo; se agrega dos partes de cal viva y se evapora
á sequedad en una va

sija de hierro .

.

A la mezcla obteni
da· cal sòdada - se in

corpora' una parte de

acetato sódico, seco (1).
Se pulverisa el todo en

mortero de porcelana,
se in troduce en un tubo

de ensayo, provisto de un tubo de desprendimiento, y se

calienta. El gas se desprende' lentamente.

FIG. 73.

(1) Más adelante se describirá la obtención de esta sal.
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La descomposición del acetato necesita una tempera.
tura elevada. Con viene sustituir el tubo de goma, indi.
cado en lá figura, por otro tubo continuo de vidrio.

Algunas propiedades del gas de los pantanos.

Se produce en la descornposioión de sustancias vege.
tales sumergidas en el agua durante mucho tiempo. Arde
en el aire con llama muy poco luminosa: es el hidrocar
buro que contiene menos carbono. Un litro de este gas
pesa, próximamente, tres cuartos de gramo.

Experimento núm. 51.-0BTENCI6N DEL GAS DEL ALUMBRADO.

Figura 74.

En una vasija de barro cocido, A) se pone hulla grasa
dividida en fragmentos menudos.

Se fija con arcilla ó con yeso el codillo de vidrio, B.
Se coloca la vasija sobre

B /)un trocito de azulejo, O) dis �=========-

puesto sobre la parrilla de un
hornillo de mano, que se car

gará con carb ón vegetal.
Se enciende, comenzando

por la parte superior de la

carga, poniendo una's brasas
sobre el carbón, con objeto
de que la vasija se caliente de
arriba hacia abajo. Cuando
todo el carbón esté encendido, y la vasija al rojo sombra,
comienza á desprenderse el gas, el cual puede encender
se en el extremo del codillo ó bien recogerse sobre el agua.
Al mismo tiempo que los gases destila agua y otros pro
ductos líquidos que forman el alquitrán.

FIG.74.
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Indicaciones prácticas.

La vasija A puede ser un tarro ó fraseo de tirita, de

porcelana; dan un buen resultado los cacharros que em

plean las niñas para las cocinas de las muñecas. El hor

nillo puede improvisarse con ladrillos unidos con yeso ó

bien emplear un hornillo de asar castañas.

En 100 litros de gas del alumbrado purificado existen,

por término medio, 35 litros de gas de los pa�tanos, 46

litros de hidrógeno, 7 litros de óxido de carbono, 6 litros

de acetileno, vapor de bencina y otros hidrocarburos, y 6

litros de nitrógeno y gas carbónico.

Experimento núm. 52.-PURIFICACIÓN DE LA NAFTALINA

COMERCIAL.-Figura 75.

A. Cápsula de porcelana en la cual se pone la nafta

lina.

B. Cono de cartulina ajus-
.tada á la cápsula.

G. Chapa de hierro ó de ho

jalata sobre la cual se coloca un

poco de arena fina, seca, p�ra
hacer asiento á la cápsula. Sirve _

también para moderar y distri-

e buir la temperatura. La chapa
----���--�----

tiene por objeto impedir el con-
tacto de los vapores de naftalina

con la llama de la lámpara D.

La naftalina funde á 800 y en

tra en ebullición á poco más de

2000, condensándose su vapor sobre la superficie interior

del cono en forma de escamitas brillantes-láminas rom-

boidales.

FIG •. 75.



VII

ALCOHOLES

Experimento núm: 53.-PREPARACI6N DEL ALCOHOL DE VINO

(ALCOHOL ETÍLICO).
En el experimento núm. 13 se indicó la manera de

destilar una mezcla de agua y alcohol; de igual modo se

destila el vino, la cerveza y otros líquidos alcohólicos. Por
destilaciones sucesivas y fraccionando los productos, esto
es, separando los que pasan li diferentes temperaturas, se

obtienen mezclas cuya riqueza alcohólica va creciendo
hasta alcanzar cierto límite. Para aumentar la concentra
ción se pone el líquido obtenido por destilación en un

matraz con fragmentos de cal viva, en la proporción de
200 á 300 gramos de cal por Iitr o de líquido alcohólico;
se deja reposar durante veinticuatro horas y se destila en

el mismo matraz. Repitiendo la operación una ó más ve

ces, se llega á obtener un alcohol que contiene poco más
, del medio por 100 de agua.

Cuando se destila el vino, ú otro líquido cualquiera,
conviene poner en el matraz fragmentos de porcelana, de
barro blanco cocido ó de piedra pómez, para evitar el re
calentamiento del líquido.

A 19unos eœperimentos sobre el alcohol.

1. En un tubo de ensayo se pone poco más de medio

gramo de carbonato potásico y 3 ó 4 centímetros cúbicos
de agua; se calienta y agità para disolver el carbonató.
Se agrega á la disolución 2 centímetros cúbicos de aleo-
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hol de 85° á 95° y poco menos de medio gramo de yodo;
luego, se coloca el tubo. en un vaso con agua áIa tempe
ratura de 80° próximamente, y se agita. Pasados algunos
minutos, comienza á formarse un precipitado cristalino,
de color amarillo, de olor característico (yodoformo),

2. Si á una mezcla de agua y alcohol se agrega car

bonato potásico desecado, hasta saturación, el alcohol se

separa formando una capa muy distinta en la superficie
dellíquido.

Experimento núm. 54. - DETERMINACIÓN DE LA RIQUEZA

ALCOHÓLICA DEL VINO.

Se mide 100 centimetros cúbicos de vino y se destila

.

hasta recoger unos 50 centímetros cúbicos de liquido. Se

agrega agua alliquido obtenido hasta completar 100 cen

tímetros cúbicos y se determina la riqueza alcohólica de.

la mezcla con el aléohómetro centesimal de Gay-Lussac.
Las indicaciones de este aparato son exactas solamente á

la temperatura de 15°_ A temperatura diferente, es preci
so modificar el resultado obtenido, para lo cual se emplea
una tabla de corrección que acompaña al alcohómetro.



VIII

HIDRATOS DE CARBONO

Experimento núm. 55.-PREPARAcrÓN DEL ALMIDÓN.

Se monda una patata y luego se raspa con un rallador

de hojalata; la pulpa obtenida se coloca en un tamiz fino

y se agita con una varilla de vidrio, en tanto que se hace

caer sobre el tamiz un hilo de agua. Ellíquido que pasa,

cargado de almidón, se recoge en una vasija. Se- deja en

reposo hasta que se deposite la fécula y se decanta el

líquido claro; se agrega más agua y se agita, repitiendo
esta operación dos ó más veces para lavar la férula. Por

último, el depósito de almidón se coloca en un plato de

barro poroso y ge deseca al aire libre. Si no se dispone de

placa porosa, puede usarse el papel de filtro ó una tela

blanca de algodón .

. También puede obtenerse .el almidón de là harina del

trigo. Se prepara una pasta, consistente y homogénea,
con harina de trigo yagua, y se coloca en una bolsita de

muselina; se sumerge en agua y, con mucho cuidado, se

amasa entre los dedos dentro del liquido. El almidón

pasa al través de la tela, y queda en la bolsita un residuo

elástico, pegajoso, de color amarillento, formado por el

gluten. El almidón se lava por decantación varias veces

y se deseca ,como el almidón de patata. El gluten, bien
lavado, se extiende sobre una placa de vidrio y se deseca

á un calor moderado.
6
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Algunas propiedades del almidón.
1. Cuando se dispone de un microsco-pio, conviene

examinar algunas preparaciones de almidón de distintas

procedencias (patata, trigo, arroz, maíz, etc.), haciendo
observar la estructura concéntrica de los gránulos y las
diferencias que el tamaño y forma. de los mismos ofre
cen, según la planta de que procede.

2. Se prepara en un mortero una pasta líquida, con
almidón yagua fría, y se mezcla con agua hirviendo.
Cuando el engrudo obtenido se haya enfriado, se agrega
una gota de tintura de yodo; se producirá coloración azul,
que desaparece por la acción del calor. En lugar de la
tintura de yodo puede emplearse una disolución de yodu
ro potásico (2 en 100 de agua), á la cual se agrega algu
nos cristales de yodo.

3. Se pone en una cápsula un poco de almidón molido
ó de fécula de patata y se calienta en un baño de aceite, de
modo que la temperatura no exceda de 2500• El almidón -

se trasforma en una sustancia de color pardo claro, soluble
en el agua (dextrina, goma de Alsacia, etc.), que se em

plea como sucedáneo de la goma arábiga.
.

4. La fécula forma con la lejía de sosa concentrada
una masa córnea muy tenaz, susceptible de a1gunas apli-

, caciones en la construcción de aparatos para la escuela.

-

Experimento núm. 5G.-PREPARAOIÓN DE LA MALTA.

Se pone en remojo, en una vasija de barro ó de por
celana, medio kilogramo de cebada, separando los granos
vanos, que flotan en la superficie dellíquido. El remojo se

prolonga hasta que el grano se ablanda de modo que
pueda atravesarse fácilmente con un alfiler. Suele durar
esta operación de cuarenta á ochenta horas, según la tem
peratura del agua, la cual debe mantenerse, si es posible,
entre 10 y 15.0 Cada doce horas se muda el agua.
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Se separa luego el grano y se deja escurrir durante

algunos minutes, poniéndole después en una fuente del
tamaño eonveniente para que la cebada pueda extenderse
en una capa uniforme de unos cuatro centímetros de es

pesor. Lentamente comienza á desarrollarse el embrión,
apareciendo las raicillas y creciendo la plúmula. El grano
se remueve con frecuencia, y, si es necesario, se riega
ligeramente para mantenerle húmedo. Cuando la plúmula
ha alcanzado una longitud próximamente igual á las tres

cuartas partes del tamafio del grano, se extiende éste so

bre una tabla limpia y se expone al aire durante algunas
horas; luego se concluye la desecación en la estufa de la

cocina, cuidando que la temperatura se eleve gradual
mente de 30 á 90°. Durante la desecación debe moverse

la cebada con frecuencia. El producto obtenido se llama

malta y se utiliza en la fabricación de la cerveza, del al

cohol industrial, extracto: etc. (1).

Experimento núm. 57.-SACARIFICACI6N DEL ALMIDÓN.

1. 8e hace un engrudo hirviendo una mezcla de 50

gramos de fécula desleída en medio litro de agua. Se deja
enfriar hasta los 65°-750 y se agrega 25 gramos de malta
molida (para la moltura puede emplearse un molinillo de

café). Manteniendo la temperatura dentro de los límites

indicados, la operación dura dos horas ó poco más; el al-

(1) Durante el proceso de la germinación se reatizan fenóme

nos muy complejos, por virtud de los cuales, los materiales acu

mulados en la semilla se hacen utilizables en el desarrollo del ger
men. Por la acción combirîada del calor, la humedad y el oxígeno
del aire, se produce: primero, un fermento llamado ciiasa, que di

suelve la cubierta celulósica de los granos de almidón; también el

almidón es convertido parcialmente en azúcar por un fermento

hidrásíco, y, por último, las sustancias nitrogenadas del grano de'

cebada se bacen asimilables por la acción de la peptasa.
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midón se trasforma en azúcar (maltosa), dextrina y otros

productos en menor proporción. El líquido se filtra por
un colador de lana y se concentra, obteniéndose un ex

tracto azucarado. El progreso de la sacarificación puede se

guirse con una disolución yodurada de yoduro potásico.
(Experimento 54.) Se pone en un plato una gota del líqui
do y se agrega otra del reactivo yodurado; si aquél contie
ne almidón, se observará la coloración azul ó azul rojiza.

2. La sacarificación del almidón puede realizarse tam
bién por la acción de los ácidos diluidos. A medio litro de

agua se agrega lOgramos de ácido sulfúrico; luego se in

corpora al liquido ácido 50 gramos de fécula y se hierve
hasta que no dé coloración con la disolución de yodo. En
lugar del ácido sulfúrico puede emplearse el clorhídrico,
pero su eliminación delliquido azucarado es más difícil.
Conviene mantener constante el volumen del liquido
ágregando agua á medida que se evapora. Terminada la

sacarificación, se agrega al líquido una lechada de cal (13
á 14 gramos de cal viva), para neutralizar el ácido. La
marcha de la saturación se sigue con' la tintura de torna-,
sol. Se deja reposar y se separa ellíquido claro, que con

tiene la glucosa: el residuo blanco pulverulento está for
mado por sulfato cálcico. La disolución de glucosa se eva

pora al baño María.

El azúcar de caña puede también trasformarse en glu
cosa y levulosa por la acción de los ácidos. Uil fermento
llamado invertasa, que existe en la levadura de cerveza,
convierte el mismo azúcar en otros susceptibles de expe
rimentar la fermentación alcohólica.

Experimento núm. 58.-FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA.

El liquido obtenido por la sacarificación de la fécula
se' calienta á la temperatura de 20°-30°; se agrega como

20 gramos de levadura de cerveza diluida en una porción



Indicaciones prácticas.
1. La fermentación puede practicarse poniendo el Ií

quido en un fraseo cuya capacidad sea doble que el volu-
men del Hqnido y

.

adaptando al cuello

un tubo de despren- .

dimiento dig. 76).
13

Esta disposición, re·
comendada por Mer·

met, permite reco

ger el gas carbónico,
cuyo desprendimien-
to es un índice de la marcha de la fermentación. Esta

puede acele�arse poniendo agua templada (25°·35°) en el
lebrillo B.

La fermentación puede durar de uno á tres días, se

gún la temperatura.· En la industria, su duración es ma

yor, pero se realiza en condiciones diferentes de las indi
cadas.

2, Para destilar el líquido fermentado se necesita em

plear un matraz de capacidad doble ó triple del volumen
del líquido, para evitar quela espuma formada pase al
condensador.

3. Si el maestro 'dispone de un microscopio con una

combinación de objetivos que produzca un aumento de
más 3f)Ü diámetros, es conveniente hacer un examen mi

croscópico deIa levadura (Sar,charomyces cereoisiœ}. En
108 medios ricos en sustancias nutritivas, se reproduce por
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del mismo líquido. Pasadas algunas horas, aparecen en la

superficie del líquido isletas de espuma y, por fin, comien
za el desprendimiento rápido de anhidrido carbónico á
medida que aumenta la actividad de la fermentación.
Cuando ésta termina, el líquido se destila para separar el
alcohol formado.

FIG, 76.
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gemación; en los líquidos agotados ó impropios para su

nutrición, forma esporos, que constituyen una forma re

sistente. La reproducción por esporos se obtiene colocan
do la levadura sobre un papel humedecido con agua.

En la industria se emplean dos clases de levaduras: la
levadura baja de la cerveza alemana, que se deposita du
rante la fermentación en el fondo de las cubas, y la leva-
dura inglesa ó levadura alta, que se recoge en la superfi- )

cie del líquido; la primera vegeta entre 5° y 10°, y la se-

gunda, entre 120 y 25°. Probablemente son dos formas de

adaptación, aun cuando no se ha conseguido pasar de una
á otra. La levadura alta produce esporos con facilidad; no
así la levadura baja .

.

'
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ACIDOS ORGANICOS

) Experimento núm. 58. - OBTENCIÓN DEL ÁCIDO ACÉTICO.

Figura 77.

A. En la retorta A, se" pone 25 gramos de acetato só
dico cristalizado y 12 ó 14 gramos de ácido sulfúrico,
èuidando de emplear un tubo embudado al agregar el

FIG. 77.

ácido, para no manchar el cuello de la retorta. Se monta

luego el matraz condensador B yel embudo C, que con

tiene agua, del mismo modo que en el experimento nú

mero 12.

Se calienta la retorta aumentando la llama gradual
mente. El ácido acético se desprende formando humos
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blanquecinos que se condensan en el recipiente. El pro
ducto obtenido no es puro; contiene, cuando menos, el

aguade cristalización del acetato sódico empleado.
Desecando previamente esta sal, se obtendría el ácido

acético con un 20 por 100 de agua, cuando más. La de

secación se practica en una cápsula ordinaria; el acetato

funde fácilmente y se trasforma luego en una, masa

blanca pulverulenta. Continuando la acción del calor, y
agitando constantemente el contenido de la cápsula, ex
perimenta el acetato una nueva fusión, quedando com

pletamente privado de agua. Conviene regular cuidado
samente la temperatura, porque si se excede la corres

pondiente á la segunda fusión (fusión ígnea), el acetato

se descompone rápidamente.
B. El ácido acético se produce también por la oxida

ción del alcohol mediante un fermento vulgarmente lla

mado madre del vinagre, el cual forma en la superficie
de los liquidos fermentados (vino, cerveza, etc.) una capa
de apariencia membranosa, más ó menos gruesa. Este fer

mento es una pequeñísima 'bacteria (Bacillus aceti), que
tiene la forma de un bastoncito corto, con una depresión en

el centro. Multitud de estos. bastoncitos se asocian en lar

gas cadenas, las cuales se entremezclan, formando sobre
los líquidos apropiados la capa membranosa'mencionada,

El Bacillus aceti es un fermento aerobio; es decir,
que necesita para vivir la presencia del oxígeno del aire.

Así, sumergiendo la membrana, todo el fermento perece.
Existen, además, otros organismos análogos que produ
cen la fermentación acética, las cuales se distinguen por
la apariencia y espesor de la película que forman, por la
mayor ó menor facilidad con que absorben ciertas mate

rias colorantes, etc. Para el examen microscópico del fer
mento acético se necesita un aumento de bOO diámetros.
En la madre del vinagre se encuentran multitud de an

guilulas, cuyo examen es también interesante.
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El germen de los fermentos acéticos existe en el aire,
y por esta razón se acetifican el vino, la cerveza y otros

líquidos alcohólicos fermentados, cuando se les deja en

con tacto con el aire.

Acetato de plomo.-Se pone en una cápsula 45 gra
mos de litargirio (óxido plúmbico) y 35 de ácido acético,
y se calienta la mezcla, agitando constantemeute, hasta
que la mayor parte del óxido se haya disuelto. Se agrega
un poco de agua y se filtra. El líquido filtrado se concen

tra para cristalizar.
El acetato de plomo es una sal venenosa; cristaliza en

prismas; ofrece un sabor azucarado desagradable. Algu
nas de las aplicaciones químicas de esta sal se han indi
cado en los experimentos números 42 y 43.

Acetato de aluminio. -Se disuelve, en caliente,
20 gramos de alumbre en 70 gramos de agua. Se prepara
otra solución de acetato de plomo que contenga, como la
anterior, 20 gramos de sólido y 70 de agua. Se mezclan
las dos disoluciones en una cápsula de porcelana y se ca

lienta el líquido resultante, teniendo cuidado de que no

hierva, para evitar la descomposición del acetato de alu
minio formado. Se filtra; el líquido claro obtenido es una

disolución de acetato de aluminio; contiene, además, sul
fato potásico procedente del alumbre. Si en este líquido
se sumerge Ull trozo de franela bien limpio y después de
bien mojado é impregnado se exprime y deseca al aire, el
tejido se impermeabiliza; esto es, no permite pasar el
agua al través de su trama. También se emplea el aceta
to de aluminio en tintorería como mordiente; es decir,
para fijar permanentemente ciertos colores sobre los te

jidos.
Acetato de sodio.-Se disuelve 30 ó 40 gramos de
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carbonató sódico cristalizado en agua caliente y se agre

ga ácido acético hasta que no se desprenda anhidrido

carbónico. Se filtra, si es necesario, y se concentra hasta

que comience á formarse una película en la superficie del

líquido. Dejando enfriar éste: se solidifica en una masa

cristalina. La operación se practica en una cápsula. Con

la sal obtenida se prepara el gas de los pantanos (ex-
'

perimento núm. 49).

Experimento núm. 59. -OBTENCIÓN DEL ÁCIDO OXÁLICO.

Se calienta al baño maria una mezcla de 5 gramos
de almidón y 40 gramos de ácido nítrico ordinario (no
concentrado). Se produce un abundante desprendimiento
de vapores nitrosos, peróxido de nitrógeno y otro s gases
nocivos, 'por lo cual esta operación debe practicarse al

aire libre. Ellíquido resultante deposita, por enfriamien
to, cristales incoloros, prismáticos, de ácido oxálico.
Cuando se emplea el ácido nítrico concentrado, se obtie
ne un derivado nitrado, que es explosivo.

También puede obtenerse el ácido oxálico por la ac

ción del ácidonítrico sobre �l azúcar. En este caso se hace

una mezcla de una parte de azúcar, dos de agua y seis

partes de ácido .nítrico concentrado, se calienta en una

cápsula al' baño maría y se concentra para cristalizar el

ácido obtenido.'
Tratando por el amoníaco una disolución de ácido

oxálico, hasta que el líquido quede ligeramente alcali-:
no (1), y concentrando al bañomaría.se obtiene eloxalato

amónico, sal que se emplea en la análisis química para
discernir la presencia de la cal en líquidos que no conten-'
gan ácidos fuertes, como el clorhídrico y el nítrico. Así,

(1) Ya hemos visto en experimentos anteriores que los ácidos

enrojecen la tintura de tornasol, mientras que los álcalis la resti

tuyen el color azul.
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agregando á una muestra de agua de pozo' unas gotas de
amoniaco y luego una disolución concentrada de oxalato
amónico, se obtendrá una mezcla opalina ó un verdadero
precipitado blanco de oxalato cálcico, según la propor
ción de sulfato cálcico que el agua contenga. Este preci
pitado es soluble en los ácidos fuertes, pero no lo es en

los débiles, como el ácido 'acético.
Una sal potásica ácida del ácido oxálico {la sal de

acederar), forma con el óxido férrico otra sal doble solu
ble en el agua, por cuya razón se usa para lavar lasman
chas producidas por el hierro en las telas. La sal de ace

deras es venenosa; también lo es el ácido oxálico.
Nota.-La obtención, de los ácidos grasos esteárico,

oleica, etc., no se presta á la práctica del laboratorio es

colar, no sólo porqu� exige mucho tiempo, sino también
porque, careciendo de medios adecuados, se obtiene una

mezcla de ácidos grasos' y de materia grasa no descom

puesta, que no tiene valor alguno.
Del sebo se obtiene, en la industria, una mezcla de

tres ácidos grasos: esteárico, palmítico y oleico. El últi
mo es liquido á la temperatura ordinaria (15°) y se le se

para de los otros dos sometiendo la mezcla á considerable

presión, primero en frío y después en caliente. El resi
duo sólido del prensado (ácidos esteárico y palmitico) se

emplea para la fabricación de las bujías esteáricas; con el
ácido oleico se fabrica jabón moreno de oleína.

Los ácidos grasos forman sales (jabones) con los álca
lis y otros óxidos. Los jabones dé sosa son duros, y los de

potasa blandos; ambos son solubles en el agua. El jabón
de cal es insoluble. Disolviendo un poco de jabón de sosa

en agua alcoholizada, y echando unas gotas de esta solu
ción en agua salobre, se obtiene una nube blanquecina,
formada por el jabón de cal, que resulta de la descompo-,
sición del jabón de sosa por las sales calizas contenidas
en ellíquido.
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ETERES

ÉTER SULFÚRICO (6XIDO DE ETILO).

El éter sulfúrico es una sustancia peligrosa; hierve á

350, pero á temperaturas más bajas se volatiliza rápida
mente y su vapor (que es muy infiamable y forma con et

aire mezclas explosivas) se extiende sobre las mesas y el

suelo. No es, pues, conveniente dejar destapados los fras

cos que contienen éter, sobre todo en la vecindad de lám

paras ó estufas encendidas. En el laboratorio de la escue

la no debe conservarse más de 20 ó 30 centímetros cúbi-
.

cos de esta sustancia y _,en frascos tapados con corcho

parafinado ó tapón esmerilado de vidrio.

La inhalación prolongada de aire impregnado con va

por de éter, en la proporción de 3 volúmenes por 100,

produce la anestesia; si dicha proporción se duplica, so
breviene la muerte p0r parálisis respiratòria.

SUSTANCIAS GRASAS.

Son, en su mayoría, éteres formados por los ácidos

grasos (véase núm. 60) y la glicerina. Cuando se tratan

por la potasa ó la sosa, se desdoblan en glicerina y ácidos

grasos, los cuales se combinan con el metal del álcali for

mando jabones. Los aceites son grasas líquidas á la tem

peratura ordinaria.

Experimento núm. 61.-PREPARACI6N DE UN JAB6N DE SOSA.

En una vasija de hierro esmaltado se pone 25 gramos
de sebo purificado por fusión é igual cantidad de aceite

de oliva y Re calienta suavemente hasta conseguir una
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mezcla líquida homogénea (la temperatura no debe exce

der de 120°). Se prepara una lejía de, sosa disolviendo
12 gramos de sosa cáustica en 30 gramos de agua; 40 cen

tímetros cúbicos de esta l�jía se mezclan con 25 centíme
tros cúbicos de alcohol y se incorpora la mezcla á la gra
sa fundida, en pequeñas porciones y agitando con una

espátula de madera. A la masa homogénea y semisólida
obtenida se agrega una mezcla de dos partes de agua y
una de glicerina �50 centímetros cúbicos ó más, según la
consistencia que deba tener el jabón) y se hierve. Se deja
enfriar y cuando la masa comience á empastarse, se vier
te en una cajita de madera ó cartón, recubierta con una

muselina húmeda.
Con la estearina de las bujías (mezcla de ácidos esteá

rico y palmítico) se obtiene un jabón duro muy blanco.
En el núm. 60 se han indicado algunas propiedades

químicas del jabón.
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ALCALOIDES NATURALES

Experimento núm. 62.-0BTENCI6N DEL SULFATO

DE QUININA.

Se pone en una cápsula de porcelana 100 gramos de

agua y 3 gramos de sosa cáustica y se calienta hasta di

solver al álcali. Se agrega 20 gramos de quina calisaya
groseramente pulverizada y se mantiene la mezcla durau-

.

te media hora, á la temperatura de 50°-60°. Luego se in
troduce en un matraz de medio litro y se añade petróleo
hasta que este líquido forme una capa de dos centímetros
ó poco más sobre ellíquido oscuro¡ se tapa el matraz con

un corcho bien ajustado y se agita violentamente y repe
tidas veces; el petróleo disuelve el alcaloide, separado por
la sosa.

Se separan las dos capas liquidas, poniendo luego la

que contiene el alcaloide, en un matraz de medio litro
de capacidad. Se le agrega 30 ó 35 gramos de ácido sul
fúrico diluído (10 por 100 de ácido) y se agita; se forma
rá sulfato ácido de quinina, que el agua disuelve y sepa
ra del petróleo. Se separa éste y se concentra la disolu

ción ácida hasta que se deposita la sal de quinina.
También puede neutralizarse la disolución ácida con

amoníaco diluído, en cuyo caso se depositarán agujitas
cristalinas de sulfato básico de quinina, que es la sal em

pleada como medicamynto (1).

(1) El sulfato obtenido es impuro; contiene, entre otras sustan

cias, 0,5 por 100 de un alcaloide análogo á la quinina (cinconina).

\
,
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La disolución de] sulfato ácido de quinina ofrece fluo
rescencia muy marcada; tratada por el agua de cloro y
luego agregando. amoníaco, se obtiene una coloración
verde intensa (reacción característica de, la quinina).

Experimento núm. 64.-0BTENcr6N DE LA NICOTINA

(ALCALOIDE DEL 'TABACO).

En una bolsita de muselina Ó de otra tela delgada, se

pone una cajetilla de tabaco y se sumerge en agua hir
viendo (contenida en una cápsula de porcelana). Con una

espátula de madera se esprime la bolsita repetidas veces

hasta que el tabaco haya cedido al agua -todas las sus

tancias solubles que contiene. Se evapora el extracto al
baño maría hasta que adquiere la consistencia de jarabe;
se agrega un volumen igual de alcohol y se agita durante

algunos minutos; luego se deja en reposo hasta que el '

líquido se divide en dos capas distintas. Se separa el

líquido alcohólico que sobrenada (que contiene la nicoti
na), y poniéndole en una retorta pequeña, se destila al
baño maría para eliminar el alcohol. Queda un residuo

muy cargado de nicotina, al que se agrega un poco de le

jía de sosa y de éter; la sosa cáustica pone en libertad
el alcaloide, y el éter le disuelve. Por último, se separa el

líquido etéreo y se abandona á la evaporación espontánea
en lugar bien ventilado; queda un residuo de nicotina
más ó menos pura.

La nicotina es un líquido oleaginoso muy volátil, ex
traordinariamente venenoso: Ulla dosis de 10 á 20 mili

gramos produce rápidamente la muerte por parálisis del
sistema nervioso central. La hoja del tabaco, antes de

preparada pará los fumadores, contiene de 2 á 7 por 100
de nicotina; no es extraño, por tanto, que el uso conti
nuo y excesivo del tabaco produzca unB; intoxicación cró

nica, cuyos efectos pueden ser graves (irritación de las
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vías respiratorias, del corazón y del sistema nervioso; dis

pepsias, perturbaciones graves del Órgano de la visión,

predisposición á los lipomas en los labios, etc.).

Experimento núm. 64.-0BTENCIÓN DE LA CAFEíNA

(ALCALOIDE DErJ CAFÊ y DEL TÉ).

Se prepara un extracto de hojas de té, por el mismo

procedimiento empleado para obtener el extracto del ta

baco. Se agrega una disolución de acetato básico de plo
mo hasta reacción ligeramente �alcalina; esta sustancia

precipita las materias colorantes, tanino, gomas, etc.,
pero no los alcaloides. Se filtra y concentra en una cápsu
la; se agrega un poco de arena fina (para evitar pérdidas
por proyección de la sustancia), y se evapora .á sequedad.
Cuando aparezcan humos blancos (cafeína volatizada) se

coloca sobre la cápsula un embudo sobre cuyas paredés
se deposita la cafeína en forma de finas agujitas. (Mer
met.) Este alcaloide se volatiliza, en gran parte, á la tem

peratura de 3800•

Puede también hacerse pasar una corriente de hidró-

geno sulfurado por el extracto de té (para separar el plomo
bajo la forma de sulfuro) (véase núm. 38), filtrar, concen
trar hasta reducir el líquido á una cuarta parte y neutra

lizar por la potasa. Ellíquido, abandonado á la evapora

ción, deposita cristales de cafeína. Elté contiene, próxi
mamente, 3 por 100 de cafeína; el café pierde durante 'la

torrefacción más de la mitad del alcaloide que contiene.

Cuando la cafeína se trata por el agua de cloro y se

evapora la mezcla lentamente, se obtiene un residuo par

do, que, por la acción del amoníaco diluído, produce una

coloración violeta; esta reacción se verifica también con

otro alcaloide análogo, llamado teobromina.

El abuso de la infusión de té produce perturbaciones
cardíacas (aceleración del pulso, arritmia, etc.),



APÉNDICE
I

DETERMINACI6N 'APROXIMADA DEL ANHIDRIDO CARB6NICO
DEL AiRE.

Cien litros de aire normal contienen 30 centímetros
cúbicos de anhidrido carbónico y 2 á 10 miligramos de
ozono. En las ciudades populosas la proporción de gas
carbónico aumenta hasta 40 centímetros cúbicos; el ozo
no disminuye Ó desaparece. En locales confinados, sobre
todo en los cafés, teatros, iglesias, donde se congrega ex

cesivo número de personas ó se emplean sistemas de ca

lefacción y ventilación-deficientes, la cantidad de anhidri
do carbónico llega con frecuencia á 10 litros por metro

cúbico, apareciendo, al mismo tiempo, otros cuerpos más'
nocivos (óxido de carbono, aldehído fórmico, materias ex
haladas condensables en un líquido fétido muy reductor,
gérmenes patogénicos, etc.). El consiguiente mal olor, y,.

además, una sensación peculiar de molestia general muy
desagradable, delatan la impureza del aire y la necesidad
urgente de ventilación; pero, ,en todo caso, no debe espe
rarse la aparición -de estos síntomas tardíos, cuya aprecia
ción depende de multitud de eirounstancias personales (1).

Se conocen diferentes procedimientos más Ó menos

aproximados para el examen del aire, los cuales pueden
clasificarse en tres grupos, según se adopta para juzgar

(1) Sirva de ejemplo la indiferencia con que el públiço soporta
la hedionda atmósfera de los cafés y tranvías madrileños.

7
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de la pureza atmosférica, la cantidad que contiene de an

hidrido carbónico, la presencia del amoníaco ó bien el nú

mero de corpúsculos flotantes por centímetro cúbico. El

gas carbónico contenido en un volumen conocido de aire,
se determina absorbiéndose mediante una solución valo

rada de barita, cal ó sosa; el amoníaco se discierne con el

reactivo de Nesler, y para contar las partículas sólidas

flotantes, ge emplea el aparato de Aiken ú otro semejante.
El método que á continuación se describe pertenece al

primer grupo; permite obtener resultad�s aproximados,
comparables, yes, quizá, suficiente para el propósito del

Frasco aspirador de 3 litros de capa

cidad, calibrado en décimas partes de

litro.
B. Codillo de desagüe, convenien

temente estirado para que el aspirador
se vacíe en quince ó veinte minutos.

Puede emplearse una llave de paso, á

condición de conservar la misma aber
tura para cada serie de experimentos.

C. _ Tubo de vidrio (puede usarse

un fraseo pequeño}, en el cual se pone

agua de cal hasta una marca, hecha

con una lima, que eorresponde á 10

centímetros cúbicos próximamente. El
agua de cal se diluye (unos 5 centímetros cúbicos en un

litro de agua) y se colorea con dos gotas de una solución

alcohólica de phtaleina del fenol (3 por 100 de phtalefna). ,

Esta sustancia adquiere color rojo acarminado por la

acción de las bases y se decolora en el momento en 'que
éstas son neutralizadas por los ácidos, aunque éstos sean

débiles, como el carbónico.
D. 'I'ubo de vidrio, estirado en punta fina, por el cual

penetre el aire aspirado por el fraseo A.

maestro.

Figura 78.. A.

A

FIG. 78 ..
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Para hacer la determinación, Se procede del modo si.
guiente. Montado el aparato, se instala al aire libre en un

patio amplio 6, mejor aún, en una azotea y, destapando
el codillo B, se deja correr el agua del aspirador. Inme
diatamente comenzará á pasar aire por el agua de cal, y
este líquido perderá gradualmente el color; cuando la de.
coloración del mismo sea casi completa, se detiene la sa

lida del agua y se mide el líquido gastado, cuyo volumen-
será igual al del aire que ha pasado por el tubo de absor
ción. Se- desmonta éste y se sustituye por-otro igual car
gado con idéntica cantidad de la misma solución de cal,
se repone el agua del aspirador y se repite el ensayo en

ellocal en examen, pasando aire hasta obtener el mismo
grado de coloración que en el ensayo preliminar (para lo
cual se habrá conservado ellíquido usado con el propósi
to de hacer la comparación).

Supongamos que en el ensayo preliminar se han in
vertido 2 . 2 litros de aire, y I . 8 litros en Ia segunda
determinacion. Teniendo en cuenta que el aire normal
contiene 30 centímetros cúbicos en 100 litros, podemos
establecer la relación siguiente:

x =
2 . 2 X 30

= 36 . 6.
.

1.8
2 . 2 X 30 = 1 . 8 X tc

El aire ensayado contiene, por tanto, 36,6 cm. 3 de
gas carbónico en 100 litros; ó bien, si representamos por
1 la pureza del aire exterior, la del local examinado esta.

rá representada por la fracción 3:°6 = 0,82.
,

La cantidad de anhídrido carbónico acumulado por la
respiración en un local confinado, no debe exceder de
70 cm.3 por 100 litros, proporción que representa ellimite
tolerable.

El procedimiento descrito ofrece las siguientes causas
de error: Una parte del anhidrido carbónico pasa á través
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d e la solución de cal sin ser absorbida; pero esta circuns

tancia no vicia el resultado de una manera apreciable,
puesto que el ensayo preliminar de comparación se reali

za exactamente en las mismas condiciones. � Puede favo

recerse la absorción del gas carbónico colocando en el
\

tubo G algunas perlas de vidrio, moderando la corriente

de aire y estrechando la punta del tubo D (1).
También puede cometerse un error de consideración

al apreciar.Ia tinta de decoloración. Esta causa de error

es puramente personal; depende del estado de la retina

y de la capacidad perceptiva del observador, atenuándose

generalmente con la práctica.

(1) Véase dos notas publicadas por D. José Oasares, en los nú

meros 85 y 92 de los Anales de la Sociedad Español» de Física y

Química) sobre la determinación del ánhidrldo carbónico libre y,

también, una conferecia de H. Henriet en Ell laboratorio de la Sor

bona, sobre el aire de las ciudades, publicada por la Revue Généra

le des Sciences) en un folleto titulado Les Récents Proqrés de la

Chimie. Gauthier, Villars, 1908.



LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

EN EL MUSEO PEDAGÓGICO NACIONAL

En 1906 fuí encargado por el director del Museo Pe

dagógico, Sr. Cossío, de continuar los cursos prácticos de
I Química que anualmente organiza dicho Centro. A dife

rencia del método usual de lecciones orales, acompañadas
de experimentos ejecutados por el profesor en presencia
de los alumnos, el método que yo me proponía seguir era
enteramente heurístico: los alumnos debían trabajar en_
el laboratorio, bajo mi dirección, desde el primer momen

to, y construir por sí mismos la poca ó rnucha química
que permitieran su formación, su tiempo disponible y los

medios puestos á su alcance. El material químico del
Museo era todavía insignificante en aquella época y muy

limitados los medios p ara adquirirlo. Al fin, vencidas las

dificultades económicas, se instaló un laboratorio rudi

mentario, con dos tableros montados sobre caballetes, una
balanza de madera, construída y regalada por los mismos

alumnos, y algunos utensilios de vidrio; y, según cos

tumbre, se anunció la apertura del curso. Acudieron el

primer día más de sesenta personas, entre las cuales se

hallaban un Catedrático de Facultad y algún periodista.
Aun recuerdo la inquietud que me embargaba al exponer
ante tan numeroso público el método que intentaba se

guir' tan diferente de lo que todos esperaban. No fueron

tardos mis oyentes en llamarse á engaño: sigilosamente
primero, y luego sin ningún recato, abandonaron la clase

en gran número, con el desencanto reflejado en el sem-
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blante. El éxodo fué imponente; temí encontrarme solo y

obligado á dar por terminada definitivamente mi misión

pedagógica. Por fortuna, quedaron ocho maestros, que
continuaron asistiendo durante todo el curso. Desde en

tonces, el número de alumnos ha aumentado gradual
mente, no siendo ya posible admitir, por falta de local, á
cuantos lo solicitan, á pesar de que el Museo cuenta ya
hoy con un verdadero-e-aunque modesto-laboratorio.

Como no se exige ningún requisito académico y ade
más la enseñanza es gratuita, la clientela de éste es muy

heterogénea, según puede notarse por la siguiente rela

ción, correspondiente al curso de 1911 á 1912 (1):

Mae�tros.. . 4

Maestras .

Alumnos y alumnas de la Escuela superior del Magisterio ...
Alumnos normalistas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . ., .....•••...

Idem del preparatorio de Ciencias. .........• . .

Idem del íd. de Medicina. . . . . . . . . . .. . .

Idem del Bachillerato : . . . . . . . .. . .

Idem de la Escuela de Ingeníeros Agrónomos.. • .

Aspirantes á 'I'elegraflstas.. . . . . • . . .. . .

Idem á empleados en Aduanas .

Total •.......

Las prácticas comienzan con los experimentos descri
tos en el presente folleto.

Constituyen estos experimentos una especie de inicia
ción necesaria para corregir la torpeza manual y la falta
de .iniciativa mental que se advierte en la mayoría de
nuestros alumnos principiantes, defectos que son conse-

(1) En el presente curso de 1912-13, se han matriculado 58

alumnos, predominando los del bachillerato y preparatorio para
la Escuela Superíor del"Magisterio.

6
...

I

3

10

2

6

1

2

42
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cueneia necesaria de su anterior educación. Durante va
rios años han estado más ó menos rigurosamente adheri
dos al libro de texto y sometidos á una enseñanza casi
puramente verbal, que ha poblado su pensamiento de
fantásticas representaciones del mundo físico; y aSÍ, no
han acumulado los elementos necesarios para elaborar, ni
aun aproximadamente, ]0 que Mach llama expérimenta
ción mental)' esto es, la previsión de las consecue,ncias
posibles de un hecho determinado. Así, un alumno pre
tende pulverizar una sustancia dura en finísima cápsula
de porcelana, que se rompe a! primer choque; otro, ca.

lentar con un mechero Bunsen un líquido contenido en
- una gruesa copa de vidrio, y observa, lleno de asombro,

que Is copa salta en fragmentos; alguno intenta obtener
el aluminio en un tubo de ensayo.

Terminado el período de iniciación, que generalmen
te absorbe la primera parte del cúrso-de Octubre á las
vacaciones de Navidad-, realizan los alumnos una parte
de los experimentos descritos en el interesante opúsculo
de Sir W. Ramsay, Experimental Proofs of Chemical
Theorq, y algunos otros más, adaptados del libro de
Ostwald, Grundlinien der anorganischen Ühemie, ó su.

,

geridos ocasionalmente en el curso del trabajo. Todos es

tos experimentos son cuantitativos, y se repiten hasta
obtener un resultado satisfactorio. Aparte de su valor pe ..

dagógico, que es grande, coustituyen estos experimentos
una prueba, un test) de la capacidad del. alumno para el
trabajo científico y, en general, para una labor seria é in
tensa. Contados son los alumnos capaces de resistir la fa
tiga, la depresión que produce la reiteración de un trabajo
de laboratorio largo y penoso. En relación con esta cir-

.

cunstancia, he observado en muchos alumnos una ner

viosidad genuinamente morbosa, una verdadera incapa
cidad para concentrar la atención durante algún tiempo,
todos los prodromos, en fin, de una neurosis, cuyo origen
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puede ser la falta de higiene física y mental, ó quizá ra

dica en el empobrecimiento actual de la raza.

Las prácticas concluyen con algunas de las prepara
ciones orgánicas descritas en el segundo tomo del libro de
Marmet lJ!lanip'lklations de Chimie, ó adaptadas del clá-

.

sico manual de Fischer, del programa recomendado por
el Board of Education, de Londres, para los dos primeros
grados de las prácticas de química orgánica y del libro de

Ulmann, Pratiques de Chimie Orqanique. También se

inician en el análisis cualitativo, sirviéndose del Tratado

del Sr. Oasares Gil. El número de experimentos que cada
alumno realiza depende -naturalmente-de sus condi
ciones personales (incluso su habilidad manual), del tiem
po de que dispone, etc. No todos completan el programa
en un solo curso.

Los resultados obtenidos en ·estas clases prácticas son,

en general, satisfactorios. Existen, sin embargo, circuns
tancias que, en cierto modo, aminoran su eficacia. La

amenaza perpetua de un examen con el pie forzado de

un programa rígido-casi. siempre, además, de desmesu

rada extensión-y con estricta sujeción á un libro de

texto, ejerce sobré los alumnos, como es sabido, una in
fluencia perniciosa. Algunos tienen que suspender sus

trabajos de laboratorio á la mitad del curso, para dedicar

todo su tiempo á la redacción de Memorias académicas y
estudios de índole informativa, necesarios para el examen.

Los alumnos de algunas clases de Química agotan la me

moria-y Ja paciencia-aprendiendo, ad pedem litterae,
los pesos atómicos, las densidades ... y otras muchas cons

tantes físicas de los ochenta y tantos cuerpos simples,
amén de otros datos numéricos concernientes á los com

puestos, siempre para responder á las preguntas de exa

men. No es extraño que muchos estudiantes concluyan
el curso detestando una disciplina que representa, para
ellos, un mero fárrago de números, sin ningún contenido
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sustancial. Otros se ven .ímposibilitados de venir al labo

ratorio, porque necesitan su tiempo y su atención para
saturarse del texto, que es preciso saber de memoria para

aprobar el curso. ¡Justo es ·que toda esta labor, execrab'le
desde el punto de vista pedagógico, se desvanezca irremi -

siblemente al día siguiente de concluída! Lo malo es que
consume energía y tiempo y entorpece todo trabajo seri o

y útil.

Con frecuencia se repite aquí el hecho-e-por desgracia
tan común-de que ciertos alumnos, dotados de verdade

ra aptitud científica, no la aprovechan, por dedicarse á

profesiones en las cuales no tienen ocasión de ejercitarlas.
La elección de carrera se hace entre nosotros atendiendo

prematuramente á consideraciones exteriores, sobre todo

económicas; por lo menos, esto es lo usual en una gran

parte de la clase media, que vive constantemente en-an

gustiosa estrechez ó en lamentable imprevisión. Citaré un
caso típico de esta especie de subversión de criterio en

materia tan importante. Uno de los alumnos había dedi
cado algunos años al estudio exclusivo de las ciencias

físico-químicas y matemáticas; á principios del curso pa·
sado, se preparaha para ingresar en. la sección de Oien

cias de la Escuela Superior del Magisterio, y con este ob �

jeto asistía al laboratorio. Hacia la mitad del curso, me

anunció inopinadamente que había decidido suspender
sus prácticas de laboratorio y sus trabajos para la sección

de Ciencias, porque, según le aseguraban, la de Letras

ofrecía más probabilidades de colocación: las duras con

diciones de su vida le obligaban á cambio tan repentino.
Todos los ejercicios realizados en el laboratorio del

Museo Pedagógico tienden á estimular el hábito científi
co, se dirigen á la adquisición de un método de investi

gación, de una dirección intelectual aplicable á otras dis

ciplinas, diferentes de las cienciasfísico químicas. Forman
el fundamento y Ia trama de ese hábito científico la ob-

8

I
I
¡
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servación concienzuda de los hechos; la circunspección y

la sinceridad más meticulosas en cuanto á su interpréta

ción, huyendo cuidadosamente de todo dogmatismo y po

niendo especial cuidado en afirmar el carácter circunstan

cial y transitorio de las hipótesis y de las analogías me

cánicas, cuyo fin no es la explicación de los fenómenos

del mundo físico, sino más bien sn clasificación. La física

flxplicativa conduce quizá á un cierto dogmatismo,ò bien

á un optimismo cándido, que abre de par en par las puer

tas del fools'paradise) lugar ameno y feliz donde se en

ouentra la razón obvia de todas las cosas.

Es evidente que el cultivo de las oiencias físico-quí
micas realizado en un laboratorio no es la única disciplina

capaz de estimular el espíritu científico; pero, en virtud

del carácter concreto de su contenido, se prestan á ese fin

mejor quizá que otras. No quiere esto decir, sin embargo,

que sea necesario trasformar .lae escuelas en .laboratorios

físico-químicos, según el ideal spenceriano, ni. relegar á

.segundo término otras ensefianzas que tienden á formar

un ideal espiritual.
Para terminar, no estará de más consignar que los

gastos ocasionados por los alumnos durante el curso (ex

cluyendo el coste del material permanente) no pasan de

'7 á 8 pesetas por cada .uno.
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