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ALGUN OS JU[CIOS ESPON T A NEOS 

SOBRE LOS 

"APUNTES DE QUI MICA" 

De Ia Srta. BriJida Walker, directora de la Escnela Normal de 
Preceptoras N. 0 r de Santiago.: 

tMis felicitaciones por su u tilisima obra <•Apunies de Qu imica• 
que 110 ha podido llegar mits a tiempo, puC'sto que Ia Quimica de 
Langlebert es ya anticuada, i las dem{ts que se vendcn en nueslras 
librerlas son mui cientificas i contienen muchos detallcs ljllC' 110 son 
necesarios a nuestros normalistas .... 

De Ia profesora de ciencias de Ia Escucla Normal de Ia Serena, l<t 
Srta. F lorisa Videla: 

<<Como prueba de que, por Ia sencillez de su eslilo i J'OI' cl S<'l1lido 
pn\.ctico en que se ha basado a l componerlo, lo encucnlrn de mttchn 
intcrcs, le rucgo f'nviarmc 180 c·jcmplar<'s ... •> 
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Del Sr. Maximiliano Salas Marchan: 
«...Me parecc que Ud. ha rcalizado un notable esfuerzo, escri

biendo un pequei'lo tratado claro, :?ateresantisimo, despojado de 
un exceso de erudici6n inopol"i;una para nuestros estudiantes, i real
zado con observaciones aplicables a Ia vida practica. Pienso que 
Ud. allega un precioso continjente para entusiasmar a los alumnos 
con el estudio de Ia Quimica i que su libro se abrini camino sin 
mayores dificultades•>. 

Del rector del Licea de Ancnd: 
«DARIO CAVADA C. saluda atte. a Ud. i le agradece efusivamente 

sus <<Apuntcs de Quimica•>, precioso por los datos claros, ordenados 
i sumamentc pritelicos que suministra. Su uso sed. mui pronto jene
ralizado, no s6lo en los colejios de Chile, sino tam bien en muchos ho
gares ... >> 

De Ia directora dellicco de Nifias .o 2 de Santiago: 
<•IDA CoRBAT saluda attc. al senor Gutenberg C. Lagos, le acnsa 

recepci6n de sus <<Apunles de Quimica•> i haec los mas fervorosos 
votos a fin de que las autoridadcs universitarias, los jefes de cole
jios i los profesores de Quirnica se inspiren en las ideas pedag6jicas 
espresadas en el prefacio de dicho folleto, a(tnen voluntades i es
fuerzos a! objeto de renovar !a enseftanza de un ramo que, pudiendo 
ser tan interesante, es hoi por hoi mui ingrate para los alumnos i 
mui cspecialmente para las nifias que frccuentan los liceos fiscales•>. 

Del director de Ia Eseuela Normal de Chilhin, don Juan Madrid: 
<•Mis felicitaciones por el espiritu de actividad i de progreso a que 

Ud. se entrega con fines que scn\.n mui provechosos para los j6ve
nes de las Escuelas Normales,>. 

Del director de Ia E. Normal de Copiap6, don R6mulo J. Peiia: 
<•Su librito no tiene para que ser criticado, porque cs bueno en tocla 

Ia estcnsi6n de Ia palabra: scncillo, comprensiblc, bien cornpencli:l
do i concise, i po1· Ja acertada distribuci6n de las materias; t::tles son 
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las caracteristicas de sus Apuntes, con Jo que naturalmente llena 
en forma. amp!ia e! objetivo a. que ha sido deslinado. Yo lo fe!icito 
por tan acertado trabajo•>. • 

Del director del Iustituto Tecnico omercial de Va.llcnar, don Fer
nando Dahmen: 

<< ••• pero, crco ~inceramcnte que es lo mejor de cuanlo se ha cscri
to, nacional. .. >> 





fNDIClE ALfADfTICO 

Aceiles......................... 139 Acelalos...... ...... . . . . . . . . . .. .'5' 
• lubricanlcs....... ..... ... 124 El agua ........................ 10 1 25 

Arcitc de vilriolo... . . . . . . . . . . • . 44 A!(ua dura...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Acetlleno............. . . . . . . . . . . . . 126 Agua blanca.... . . . . . . • . . . . . . . • . 1; 1 
Aciclo acUico........... ......... . . 150 Agua de Javel... ............... 12 

brnzoico....... ........... . •sCI A~ua oxljenada. ................ . . 28 
b6rlco........ . . . . . . . . . . . . . . 62 Aguarrus........................ 129 
butirico.......... ...... 150 Airc.................. 11 
carb61ico ............ , . . 119 :\lam bique.............. . . . . . .. . . . 12 
carb6rtico ................... 15 i 52 AII.Jayaldc...................... 'J.I 
c!a 1~hidrico.... r 15 Alblunina................. . . . . t6~ 
CltrlCO ................. ,... 155 r\LDUMI NOJDES .............. ,..... 162 
CIOrhidriCO........... .. ... ]2 t\LCAI.OIOJ:S ORG.l.SICO< ............ , 158 
cr6mico............... .. .... ro7 Alcnnfor............. 142 
fi·nico ........... , .... , . • . 139 ALCOIIOLES........... . I>-! 
fiuorbiclrico................ 37 ALOE !liDOS..... .......... Ill 
f6rmico.... ........... .... 149 Alfarrrla........... ...... . . . . . . 90 
galico.................... 158 Algod6n-p61vora......... ......... 1<1R 
lilctico.-.............. .. 153 Almid6n....... ................ .. T.i5 
mfllico ... . . . . . • . . . . . . . . . . 155 Alqultranu .... ... ..... . . . . . . . . 121 
muriatiro....... .... . . . . . . . . 32 Aluminio............... . . . . . . . . . . sis 
nllrico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alumi.Jrc................ . . . . . . . S<J 
ox:llico................... 152 Amianto o asbesto.... ...... . . no 
permang <.\ nico .... ,........ 106 Amoniaco............ . . . . . . . _-,t( 
picrico........... .. 110 Amonio................... ..... 1 r2 
pirogalico.... ......... ..... qo Anhidriclo carb6nico ............ r; i 52 

Sparlir.'c',!cl.,nco ...... ·.· .. ·." ..... · .. · ·. · .. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. II5 • sulfurosn...... . . . . . . . 41 r;6Anilina ........................ roS 
su lfl1rico......... ... ... .... 44 Antimonio................... tO I) 
>Ulfhldrico.. 45 Antipirina....... . . . . 16R 
-rANI co........ . . • . . . . . . . . r 57 Arcilln., ....... ...... .......... 3 i R•l 
lart<lrico ..... .. ...... .. o. o 154 Arena ... .............. .... .. o " i 2 
l1rirn ......... ,............. rfiS Al'gr',n....... . ...... 0.. 1 r 1 



-x 

Pai. 

.-\spi rina. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 160 Ccroin1ica ....... ........•. . ....... 
Arse11io i ar:;t>nico ................... ·55 is: Cian6jcuo ....................... . 

~~~~c~n;;;t~6j~~;~." . .'.'. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:::: ;~ g~~'~\~~~:·:·: .':::::: .'.:: :.'.:: .' :.'. :.'.' 
:m~I·~:::::::::::::::: >~~> ~~:~ ~~~~~~~~;~·~ .. : ....... ::::·:·: .... ·.:::-::::.:::.:::.-
B.ibamo. .......................... 132 Cloralo de potasio .............. .. 
Bario.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Cloruro de amonio ............. . 
Bencinas ................. l2J i 127 de cal i tie calc10 ....... . 
Betim de judea ............... : .. 126 tle caballo ............. .. 
Bicromato de polasio........... 107 de magnesia .. , ........ . 
BiOxido de bario................ 82 de mercurio .............. . 

de estauo.... .. . .. .. .. .. 88 de plata .............. .. 
• de manganC'so........... 1o6 de platina ................ . 

Blanro de Espal>a......... . . . . . . . . 6 de potasio ............... . 
de zinl'..... .. .. .. .. .. .. .. 8o de oro ..... . 

• de plata.... . . . . . . . . . . . . . . 94 de sodio ............... . 
Bicarbonato de sodio............. 73 ~ d<' zinc ...... .......... . 
Bismuto............ . . . . . . . . . . . 1 10 Cobn· ........................... . 
Boro i b6rax................... 62 Col<c..... . ................... . 
Bora to de sodio ................... 62 i 7·1 Combusti6n, La ............... . 

• de amonio....... . . . . . . . . . . 114 Crcmor tar taro ......•.•........ 
Brea............................ 125 Creosota ...................... . 
Bromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·1 Creta .......................... . 
Bromuro de potasio............... 70 Cromo i cromatos ............... . 
Cacod>latos.................... 151 Cuarzo ..................... . 
Cndmiu....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r r Dcxtrina.. . ... o ••••••••• 

Cafeina ................... o....... 161 Dian1ante ....................... . 
Calclo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Dimuni ta ............. . 
Cal viva.......... . . . . . . 6 i 76 Ergotiniua.. . ...... o • ••••• 

Calc:J.reo ........ o.............. 5 Escncia de trenumiina .......... . 
Calomclano........... . .. .. . . . . .. . 96 Estafio ........................ .. 
Carbona...... . . . . • . . . . . • . . . . . • . •16 Estearina ..................•... 
Carh6n de piedra ............... ·17 • 48 Esteres.-Salcs ................... . 

~~i~~~!:::::::::::: ~::::: ~: ~6 ~~!~i~~~i71·~~:i·~:::: ~:::::::::: .. . 
• de retorla................ 49 Estront'io ..................... . 

Carbona to de amonio........... II3 feldcspatos .................. .. 
de cobrc................ 97 fenoles........... . ........ . 
de calcio.............. 77 Ferrocianuro de potasio. 
de hierro...... . . . . . ros Ferric.:iaauro de potasio ........ o ••• 

de htio............. IIO Fibrina.. . ........ . 
magnesio.. . . . . . . . . . . . 84 Fierro. . . . . . . . . ........... . 
de plomo..... . . . . . . . . . 94 Fillros ................ . 
de potasio....... . . . . . . . 68 Fonualina ....................... . 

• de sodio... . . . . . . . . . . . 72 Formeno ...................•... 
Carborundum......... . . . . . . . . . . . • 61 Fosfato de amonio ............. . 
Caseina...... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • I 64 de calcio ............... .. 
Caucho........................ 132 • de sodio .............. . 
Celulosa..... . . . . . . . . '4 7 Fooforo ......................... . 
Celuloide... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . I 13 Fluor ................... . 
CemPnto~ .... ......... o..... 3 Ca<o hilaranli"' ............. o. o ... .. 

Pai 

yo 
11.1 

liS 
167 
3 I 

165 
roX 

"~ 
l]fJ 

<}2 
!01 

8.1 
lj(l 

<)2 

100 

70 
100 

8 i 71 
M6 
Y7 
Ill 
16 

IS 1 
!40 

5 
107 
sR 

1·17 
47 
1~i 
J6:l 
120 

87 
1,18 
117 
r6r 
117 
8J 
6t 

lJO 
121 
I21 
164 
HJI 

12 
141 
122 
II.! 
So 
7·1 
53 
36 

IIJ 



-XI-

PuJ., Paj. 

G~ poiJrc, de <Jg-Ua •••• ,, ••• ,. 51 ~it! ~ttO de aUlOUIO, .•• ,,., •..• ,, 113 
Gasolina.................. . .... 12:1 • de calcic................ 8o 
Glieerina..................... . . 136 • de plata....... . . .. . . . . . . 92 
Glucosa........................ 113 l\'itros o sahlres .................. 68 i i4 
Goma elastica.................... 132 Nitrobencina........... 128 
Gomas o glnr.6sido,;. ... ... 1 19 Nilr6jeno............. ..... .... 29 
Gratito....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Oro...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
c;·ranito.... .. . . . .. .. . ... ... . . . .. 61 Osnlio. ... .. . .. . . . . . . . .••.... .. Tit 
Grasas i a<~cites.................. 138 Oxido de carbono................ 52 
Creda................. . . 3 Oxido de zinr..... . . . . . . . . . . . . . . 86 
Gutaperrha.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Oxljeno.................... .... 21 
lfelio....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ozono..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 25 
H:idralos de carbona.............. qJ Paladio ....... .... .•.. ,...... ... . III 
Hldrocarburos. . ....•...... 122Parafina .............•....• 12~ i 12.1 
Hldr6Jeno..... ..... . . . . . . . . . . • . 20 Pedcrnal.................. . . . . . . 5~ 
Hidnijl·no arsentado........... . . . 57 Pcrcloruro de fit-rro........... . .. ro4 

fosforado. . . . so Permanganato de potasio........ ro6 
protocarbonado....... 122 Pelr6leos......................... 123 

• sulfurado.. . . . . . . . . . . . ·15 Piedra p6m~z.... . . . . . . . . . . .. . . . 6o 
Hidroquinona............ ........ r62 Plata.............. . . . . . . . . . . . . . . 92 
Hipocloritos ................ 71, 75 1 79 Platina............. ........... roo 
Hidrosulfito de sodio. ... .... ... . . . . 145 Plomo.... . .......... . . . 93 
Humo de pez.................. so Plombajina....................... 17 
Humus i mantillo............. . . 1 POivora....................... . tlg 
lntroduccicin al esluclio........... I Potasio........................ 67 
Jridio.......................... "' Potasa c:\ustica................. 68 
Jabones....... ................ .. . 138 Ptomaiuas........... .... ..... .. If,:! 
Jelatina........ . . . . . . . . . . . . . . 165 
Lactosa... ..................... 145 Qui mica inorganica ............ . 
La t6n .......................... R6 i 98 Qui mica organica ................ . 
Licor de Fehling......... . . . . . . . . 144 Qui nina...... . . . . .. .......... . 

de Labarraque............ 75 Radio.... . . . . . . . . ..... . . .... . 
1> de Schwritzcr ......... , .. 97 i Lt7 Rcsinas ........................ . 

Li tio.... . . . . . . . . . . . . . • . . r 1 o Sacarosa...... . . . . . . . . . ........ . 
~lagncsio.. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Sal amon[aco ....... ...........• 
:\lag:nesi.L blanca.... . . . . . . . . . . . . s., • de cociua ...... , ... . 

" ca!einad.t.............. 83 o de Inglatcrra ..... ...... . 
:\Langancso...................... 106 • de frutas .................. . 
i\fantillo........................ 1 * de aturno .......... . 
Margarina.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . I38 Salol... . . . . . . . .......... . 
Mercurio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~5 Sclenio i tel uro ................ . 
Metales..... ................... 6s Silica to de alumi11Jo ........ ..... . 

raros....... . . . . . . . . . . . . . . . r ro dr calcio ......... . ...... . 
• en jenera!...... 65 de potasio .......... . 

Metaloldes........ . . . . . .. . . . . . . . . . 2r • de sodio.. . ........... . 
~fetano ........... , .. 0......... I22 Silicat.os mincrale:'. ...... 0 ..... . 
Mica.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o Silice .............. ..... . 
Molibdeno........ . . . . . . . . . . . . . . . . rrr Silicio... . .............. . 
Martina......................... 159 Sublimado corrocivo ........... . 
Naftalina...................... 130 Sulfa to de amonin ..... ......... . 
Nafta ....... 0.................... 121 de alumi111o .•........•.• 
Nicolina....................... . . 159 de co bro ........... . 
'\f(~uel... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . toR Lie licrro.... . . . . . . .. . 

20 
119 
!60 
r1n 
I3L 
q.J 

Ill 
Rq 
~0 
;o 



Sul!ato de ma!(llcsiu . ......•..... 
de potasio ............. . 
de quinina ......•....... 
de sodio .... ........... , . 

• de zinc ... ........... ... . 
Ulfuros de arseni_o .... ......... . 

o de amonto .............. . 
Sulfuro de antimonic ............ . 

• de calcic ........ . 
Si•lfuro de car bono ...........•. 

de estafio ............. . 
de mercurio .. .......... . 
de potasio ................ . 

' de sodio ..... . 
Sulforos los foreseen tes ........ . 
Sus tan cia c6rnea ........ ........•. 
Talco ............... . 
Tanino......... . .......... . 

~ xn 

Pai. Pai. 

84 ·rantalu... . . . . . . . .. . . "' 
6gTimol........................... 157 

160 Tiza ......................... ·5 i 7 
74 Toluol.............. .... ......... 133 
86 Trementinas .................. 131 i 129 
55 Tungsteno....................... ru 

r r2 Turba ............... , . . . . 48 
rog Urania .................. ,........ trr 

8o Urea ..... ,..................... 167 
4 2 Vaselina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzy 
88 Vi trio los .................. 86, 98 i 104 
96 Vidrio i crista!. Sr 
71 Wolframio- Tungstcno ...... .. 
74 Yeso..... . ............ . 
So Yodo ........................ · 

163 Yodoformo ......... . 
Go Yoduro de potasio .. ....•....... 

157 Zinc... . ...........•... 

7 i 73 
35 

r66 



PROLOGO DE EST/\ EDIC. ION 

Alcntados por Ia benevola acojtda dispensada pot cl majistcrio i 
cl mundo estudiantil a nucstros <<APUNTES DE QufMIGM, lcncmos 
ahora cl agrado de ofreccrlcs una segunda edici6n notablcmenle 
aumcntada i correjida, en conformidad a los justos deseos espresados 
por algunos de nuestros colegas i a Ia esperiencia obtcnida en dos 
ai'los de pr{Lctica con cl texto. 

La novcdad mas notable t[UC oJreccmos ahora consistc en una 
colecci6n de TESTS dcslinados a dirijir a los alum nos en el e tudio de 
Ia materia, desperiando su injenio, su espirilu de observaci6n, de 
comparaci6n, de slntesis, etc. Como lo indicamos ya en cl texto 
<<Lo EsENCIAL DE LA FisiCA», las pregnntas de dicho «Cuestionario 
heurlsticO >) puedcn scrvir para varios usos: como temas de bbsen·aci6n 
o enlace o invcstigaci6n previos al tratamiento de la materia, como 
temas de tarea oral o de trabajo escrito. Con dicho Cuestionario 
podran penetrar mejor nucstros colcgas el esplritu que deseamos 
anime a Ia ensei'lanza. 

Hemos revisado cuidadosamentc Ia rcdaccion de loda Ia materia 
de enscil.anza, evitando las oscuridades, los vacios i las superfiui
dades. En cste trabajo hemos scguido atm con mayor les6n las bases 
inclicadas en el prefacio oA LOS PROFESORES DEL RAMO~. A despecho 
de algunas criticas inaceptables, fruto de falta de est.udto de dicho 
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capitulo, no hemos modi1icado dichas bases, pues a cada dia de cla
ses aumenta en nosotros Ia couvicci6n de que elias representau to 
mejor, lo mas deseable, lo lejitimo en cuesti6n de programa, de mate
ria i de metodos para Ia enseiianza de Ia Quimica. 

Como ,·arias de las reformas que se me han pedido van en contra 
de las bases citadas, sentimos no acceder sino dcntro del limite lici
to, que no deje eehar par tierra las mejores tendencias de una peda
gojla racional de Ia asignatura. 

En nuestro texto hemos querido condensar t!nica.mente lo esencial 
del ramo, aquello que cada alumna debe procurar entender i rele
ner-pam toda Sit vida-de todo lo espuesto en las clases par su pro
fesor. Un texto modemo no debe traer todo Ia que cada profesor debe 
o pucde hacer i puedc o debe decir a! tratar su male ria, porque enton
ccs , ·oh·eriamos Iacilmenle a los metodos antiguos en que el texto 
hacia casi superflua Ia acti,·idad del maestro, pues los alumnos deb[an 
aprender a! pie de [a letra (micamente lo que decia el libra. 

Nosotros, en cambia, esponemos s6lo el alma de Ia que el estudian
te puede sacar de tttil de Ia enseiianza que recibe. En ningun caso 
pensamos haccr un texto para que se prepare el profesor; por esto 
no incluimos tampoco los esperimentos i las demostraciones que 
debe ran ejecu tarse en clase. 

Sin embargo, nos hemos excedido un tanto de esta consigna, inter
calando algunos datos de utilidad netamente escolar, que faciliteu 
un estudio mas profunda, esperimcntal o pn!tctico. Pero en niugun 
modo connene incluir como dignos de ocupar un Iugar en el cerebra, 
muchos datos de importancia puramcnte cienti1ica o mui secundaria, 
para el cspecialista o para el futuro profesional. 

Aun nosotros hemos pecado de MATERIALISMo DID fi.cnco, al no 
omitir datos de ninguna importancia pn\.ctica, como ser, que de los 
volcanes se desprende a veces el (mica hidr6jeno libre en la natura
lcza, que hai rastros de yodo en La glandula tiroides, i mil otras ni
miedades semejantes, que s6lo contribuyen a aumeni.ar el millar 
de hecllos diversos con que se atosiga a nuestros pobres estudiantes. 

A pesar de que anteriormente fuimos basi.ante esplicitos, valve
mas a repetir que, en llneas jeneraJes-al hacer Ja b1:ograjia de cada 
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cncrpo qu ilmcn-toda Ia enscnanza debe j1rar sobrc Ia base de sus PRO

PIEDADES i de la la:On de SIIS APLICACIONES, en Ia forma mas esperi
mcni.al, complcla, pnl.clica i profunda que sc pueda. En cl segundo 
plan deben quedar el nombre i el estado natural de cada cuerpo; en 
el tercer plan, sus reactiuos o reacciones cara tcristicas; en tHtimo Iu
gar, su preparac•ciu industrial o de laboratorio, porque Ia mayorla 
de los alumnos no van a seguir Ia can·era de qulmico, farmaceutico 
o profcsor del ramo, fuera de que para esto hai cstablecimientos es
pcciales. Por dichas razones no aceptamos que para cada cuerpo 
haya de analizarse Ia J6rmula de reacci6n, Ia que s6lo debe aplicarse 
cuando cl alumno mismo deba prcparar personalmente una sustan
cia dada. 

Si sc da Ia necesaria estensi6n a! estudio de las propiedades i de 
las aplicaciones, faltani ticmpo para perderlo en hablar de cosas 
mas complicaclas i cruditas. pero de ninguna persistencia en Ia me
moria i de escasisima utilidad para Ia ,·ida. 





A LOS PROFESORES DEL RAMO 

1t ~o aprendemos para la escuela, 
sino para Ia vida ... t 

Estos I<APUNTES>> son cl fruto de una larga esperiencia i tienen va
rios sanos proposilos: 

a) Servir de base a los proiesores del ramo (en los establecimientos 
de inslrucci6n primaria, secundaria i especial), con el deseo de uni
formar en lo posiblc Ia cnsefianza elemental de cste ramo tan arido; 

b) Reemplazar vcntajosamentc a los malhadaclos apnntes manus
critos, que reunen tantos inconvcnienles; i 

c) Prescntar un csponcnte de NUEvAS lDEAS METODOL6JICAS que 
clebicran dominar Ia enseii.anza de Ia Quimica. 

Por dichos molivos, el tcxto actual difierc esencialmente de los 
tcxlos corricntcs, constiluycndo una transici6n hacia nuevos texlos 
nclamcntc hcllrisl!cos, cs dccir. en forma de gulas para Ia. espcri
menta.ci6n de los alumnos, con sujcstiones para que descubran las 
vcrdacles i los dcmas datos del ramo por su propio csfuerzo e inte
lijcncia . 

La mayor parte de las cliferencias notables que dislingucn a csta 
ob•·ita proceclcn del deseo de corrcjir los scnsibl s incon,·cniC'nlt>s 
met6dicos que prcscn tan los lextos cl~tsicos del ramo. 
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En cl cnormc farrago de esplicacioncs, teorfas, formulas i hcchos 
divcrsos, de Importancia mui hccundaria, sc cstravia cl criterio de 
los csludianlcs (i " ,·cces tami.Jicu cl del profcsor mi:;mo), de modo 
que no saben IJISTINGUIR LO ESENCIAL IJE LO SECUNDARIO. 

Los tcxtos c01·ricntes son mas bien obras de consul/a para el qui
mice de profcsi6n que para el estudiante ne6fito en los misterios de 
los atomos; por cso no los cntiendc ni los Icc con gusto, i si parecc 
haber aprcndido algo at cZar Ia !area, pasado cicrto tiempo no recuer
da ui to 1/tit ni to inlllil, ni lo esmcial ni lo secwula.rio: todo se ha es
fumado para no reaparecer. 

Pero to mas triste del caso es que el alumno que ha vislumbrado 
las complicadas !eyes que rijcn las combinaciones quimicas, en Ia 
vida practica no sabe absolutamenle scrvirse de to que estudi6 i 
no asimil6, pucs Ia ensefianza se prcocupa demasiado de las jene
ralidades i de las leorias nctamenlc cientificas (Qui-mica jenera/ o 
te6rica), descuidando lamentablcmente lo practice, lo aplicablc, lo 
uti!, lo nccesario en Ia vida cuotidiana (Q1dmica aplicada). 

Asi, por ejemplo, Ia obra de Troost se esliendc bastanlc en Ia fabricaci6n del 
b.carbo11ato de sodio i sobre sus propiedades quimicas, pero apcnas cita dos usos 
de esta sal, tan conoclda i aplicada, a lo n1enos en catorce Hsos domtisticos!, de modo 
que el )oven que surra una quemadurn con acidos no sabra aplicarse bicarbo
na lo, 111 sabri1 recetar un medio para desranciar Ia man tequilla, etc. 

La principal causa de !a Ialta de adaptabilidad de los lexlos de 
Quimica a Ia ensenanza i a Ia vida practica esta en que, siendo es
critos por quimicos de proiesi6n o por eruditos, tralan de introdu
cir en ellos cuanto descubrimicnto se ha hecho respeclo a cada sus
tancia, aunque esto no tenga mayor valor que et de una simple cu
riosidad, interesanle para el pro!csional, pero no para todo el mnn
do. En cuanto a procedimientos, catalogan cuanto medio existe para 
preparar carla cuerpo, aunque sea ya desusado. En una palabra, 
los textos clasicos son invenfarios de los progresos de irt ciencia pr~ra 

Olro inconveniente consiste en darle exajerada importancia a las 
teorias, hip6tesis i ctasificaciones cuando no hai nada mcis deleznable 
lJIIC estas cosas . No nos oponemos a que un profesor, llevaclo de su 
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entusiasmo i de su preparacion, esponga delante de sus oyentes 
lodas csas nimiedades, csclusivas de los sabios que vivcn ocupados 
crl organizar Ia ciencia, pero exijir que los alnmnos las asimilen i se 
rompan el majin con esas clisquisicioncs, es una crClelclacl i uu error 
profunclo. 

Basaclos en eslas i olras ideas, clespues de laq~os anos est.udianclo 
lo que C?l Qal11tica inleresa a la j1wentud i lo que esla al alcance de su 
intelijencia, cs como hemus compuesto cslos apuntcs, condcn
sando aqu i el nzl11imum de las ma/cria.s que de ben t.ratarse en las 
escuelas norma les i li ccos de Chile i el ?llriximwll de los da./os 1 cono
cimicutos que los alumnos pueden est.udiar i comprender (con mui 
justific.'ldas escepciones, que se indicar{m). 

Cada profesor cxijiril. que su~ alumno"' IIC'\'('11 un cuademo de. ttfnmle.s, en qur 
anott'n las f6rmula<; principalcs, los problemas, los csprrimenlos. hcchos, i ha~au 
los dibujos de los objctos empleados en cllos ode los apnrato.< cltisicos de cada lema. 

Espliquemos ahora los punlos del plan i las ideas que bemos t.eni
clo en vista at confeccionar estos apunlcs. 

1. La !NICIACION a/ estudi~ de Ia Quimica est.aba destinada at 
Curso prcparatorio de las cscuelas normales, tanto para ganar tiem
po, como para preparar el camino a t estuclio sistemcitico del ramo, 
formando un lazo de union entre Ia escuela primaria i Ia normal. 

Suprimido cl icho curso, debedt comenzarse por dichos temas i no 
ex-abmpto por cl hidr6jcno que c~ el cuerpo me11os concreto de Ia 
quimica. 

Como en los ltceos hai solo 3 aiios de Quimica, habra que prescin
dir de dicha preparacion, pero los conocimientos correspondientes 
deberan scr impartidos en Ia 3·" Pl•eparatm·ia, o iutercalaclos en !a 
materia de los cursos de humanidades: 4·" afio: welaloides; 5.0 alio: 
metales; 6.o qaimica orgdnica. 

2. Despues de macluras reflexiones hemos llegado a prccisar cl 
programa que segnimos en mtestros apuntes, como cl mas lojico, 
se ncillo i el mas adecnado para cl fin que se pcrsigue . 

Para comen zar cl estuclio de Ia Quimica sistematica no hai di\'i
si6n mas apropiacla que los melaloides, pues para estudiarlos no se 
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necestla conocinltcntos prcvios de los /Uc/ales, caso que no sc prc
senta con cstos. 

Como carla lccci6n debe tratar de 1111 OBJE'fO REAl., de un cuet pu 
quimico, todos l6s co11ceptos je11erales, las /eyes quimicas, las clasifi
caciolles, etc., DEBEN EJ';SEf'ARSE OCASIONALMENTE, den/YO de Iemus 

couc1•etos que contengan cl fcn6mcno, Ia lei o cl conccpto que sc de
sea dar a conocer. Scguir un camino inverso es lo m{ts antipedag6-
jico que cab , i rcpugna horriblemenlc al cspirilu de !a juvcntu<l, 
enemiga de lo abstracto. 

Es un error lamentable inJciar cl cstudio de Ia Quimica organtca 
con una clasificaci6n de cuerpos au11 110 conocidos, sobrc todo cuantlo 
dicha sclccci6n se haec conform e a puras tcorias c hip6lcsis tolalmcn
le abslracta<;. 

3· Tambicn es tmpropio enseiiar lo~ compuestos segtin su clasiti
caci6n en sulfuros, carbonatos, nitratos, etc., pues es mas 16jico i 
mas inleresanle ensefiar jtmtos los co111puestos de un mismo metal, 
iDmediatamenle despues de su tratamienlo. 

Al fin del programa, como 1•epaso i preparaci6n para el antilisis, 
pucden revislarsc los compuestos, ag1upados segt:tn su composici6n: 
acido o metaloide qu c los form6. 

4· Lo mismo debemos deeir de los 1'eactivos de cada cuerpo. S6lo 
dcben enseilarse dentro del programa corrienle las 1•eacciones mas 
carac/eristicas o mc1s faciles para rcconoccr nn cuerpo dado, porque 
es otro error ma nifiesto querer iniciar de un gol pe a los alum nos en 
el gra11de ancllisis de laboratori os i fabricas, sicndo asi que no todos 
,·an a ser quimicos de proiesi6l1. S6lo debe iniciarseles en lo que po
dria llamarse analisis previa, elemental, escolar, l'udimentario, do
mes/leO. 

< Este polvo ulauco, es almid6n o harina? bicarbonalo o sulfa to de soda cflorrs
udo; ypsu o tiza molida; caolin 0 }:cso; {u:ido b6rico o 3.cido .bcnzoico; ~lumbrc o 
b6rax· cloruro o sulfa to de utagncsto? etc., p~ro no las ·uesllones: l Qul· nombrc: 
f]Uimico merece csla sustancia desconocida? qu(; co11 tienc esle liquido? que metal i 
que acido existen en esta sal? etc., pucs eslos problemas pucdcu ser basta tnsolu
bles. 

Preierible es ejercitar a los praelicantcs en cl rcconocimiento del 
vetiMIO, de los cnvenenamienlos, i de las adulleracioues de los artlcu-



- XXI-

los comc rcialcs. s1 Ia lcchc licnc almid6n; Ia goma <UitbJga, dcx1.nna; 
cl licopodio, azufrc, etc. 

La cnscnanza debe jirar sicmprc alrcdedor de las necesidarlcs 
de Ia vida del vulgo. i no de las del CJUimico en su labora1.orio. 

5· Por C'Sto hemos dado graude amj,li/lld a las UTILIDADES de los 
cuerpos qulmicos (para Ia economia domestica, mcdicina, agricul
tu ra c: indus!rias). pcro sin cl pcnsamiento de que haya de aprcnder
selas todas, pucs en esta mottcria cleben dccidir cl sexo i dcm{ts ca
actcrlsticas de los alumnos 

Ademas, el a.prrudi:mir se b(~ttrri en rl raciocinio 1 110 solv en la me
moria, pucs, como cad(t apltcacion de 1111 Cllcrpo pruccde de una cua
lidad adccuada a esc objcto, poseicla por aqu61, se harit irccucntc
mcntc Ia prcgunta (Por qwJ? a Ia cita de cada uso de los· cuerpos cs
tt Jdiadus, i solo SC cnsei'laran las PROPIED/IDES FiSIC/IS 1 QUfMICAS 
q1w ticuen importancia real, sea para caractcnzar un cuerpo, sea 
para comprender Ia raz6n de sus aplicacioncs. 

6. lgual ac.l\'crtencia hai que I.Jaccr rcspccto de os p•\rrafos que 
tratan del ESTADO NATURAL i MlNERALOJiA de cada cucrpo, pues 
s61o en Ia rcji6n minora (escuclas de hombre~) scr<l. csta materia 
digna de tocla consideraci6n. 

En cste scnticlo, hcmos trataclo de darlc a los apuntos nna indole 
nacionalista: al conoccr un cucrpo cualquicra, a nosotros s6lo nos 
importa sabet· si constiLuyc o nu una 1 iqueza para nuestro suelo. 
La enumcraci6n de los lugarcs de dondc sc cstrac un mineral puede 
sabcrst•, pcro no debe csludiarsc. 

7· 1\ luchos de los DATOS '1UC hemos intcrcalado (entre par6ntc
sis jcncralmente) ~on s6Jo lLUSTRATTvos, para Ia resolnci6u de pro
blemas o cuestiones, o para completar los apuntes, sin Ia intcnct6n 
de que dcban aprcnderse de memoria. Esto vale ante todo para los 

DATOs NUMERJCOS, cuyo valor est{L variando on~tantcmcntc, amen 
de muchos que no pueden decir la \'erdacl en ninguna ocasi6n (fusi6n 
de metalcs impuros, por ejcmplo). 1Tiempo perdido! (Quien al re
solver 1111 problema dclicaclo, confiarin en su memoria? S6lo unos 
zo r/(t/os unmeriros-de los mas mrac!erlsti os i aplicab!es-podr~u1 
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eXIJtrsc en cada ai\o de esiudios. (Oichos nLtmcros se haran sul>ra 
yar con lapiz de color). 

Casi lo mismo pucdc dccirsc de las r-6RMULAS, salvo artueilas mu 
faciles. corl.as i ca.raclcrislicas (incluso los simbvlos de todos los cuer 
pos simples). Basl.a que el profesor esplique algunas veccs, mui bien 
algunos dcsarrollos, hasta cuault tatwamenle , para que cl alumna sc 
peneire del Yalor que ticnen para cl quimico de profcsi6n, i de '" 
sublimidad de Ia ciencia, que ha somcticlo lodo a Ia norma del ?J1l 
mero, peso i meclida. 

8. l\Iui parcos hcmos sido en los p~trrafos que sc rcfieren a Ia ES 

fRACCI6N o PHEPARACI6x de los cuerpos quimicos, pucs esl.amo. 
convcncidos de que 110 es materia aprvpiada pam Ia iuventucl, aunqur 
sea cl campo favoril.o de las peroracioncs de los profcsores. Pienscst 
en primer Iugar que los a lumnos no van a scr prepa1'adores de u 
laboralorio, i que no es de recomendar a ning(Jn quimico cl que se 
ponga a preparar un cucrpo si n lencr a Ia mano su VADEMECUM 

DE MAl'OIPULACIONES, porquc, lquien csta librc de equivocar una 
sustancia con otra, de olvidar una tenlpcraiura, una condici6n cual 
quicra i oblener un desasirc? (Que csperimenl.o, por scncillo que 
parezca, no estti sometido a numerosas influencias que no a.parece?l 
citadas en los /ex los del ramo? 

Ahora bien, (de que sirve que cl alumno aprenda Ia elaboraci6n 
fabrit de los productos quimicos (larga i complicada), si no hade set 
fabricantc? i sobrc toclo, lque hombre de iniciativas sc lanzaria a 
fabricar jab6n, soda, cerveza, f1cido sulfurico, cclulosa, porcclana 
con los datos que aprendi6 en un l.ralaclo de Quimica? Nadie; por
que en Ia pnictica las cosas son a(m mui divcrsas de lo que salen en 
los libros. 

Qtiizil.s Ia c::;case.t dt· irtit:iativa ~uduslrwl ~k que at.lolcccn tJ"i rcu.as latinas pr 
viene drs Ia rC'pugn•tnr.J.t que drs.p11.~rta Ia andcz con C}UC sc dcul a conocrr los pro 
•·rdimir•nto') intlu,;triales. Por el contrario, si (·~tos sP aprcndicrau espcrimtmlal 
mcHit', rn rjercicios pr;\cticos de alumnos, cl g rato rccucrdo de cstc j~tego induci 
ri:-t a mucho-s-rn3c; tarde-a 5eguir repiti(·nclolo f'll gr;tndr csrala, ya que lo~ hom 
brrs 110 ~;,on sino ui;ios J!ra nrl,•s, ~wg(ln cliccn. 

Es n·Ltllvamentr f;:\cil haccr, aim en In cscut'la primana, parodias de Ia~ prin 
cipales i ndn;tria.;, vidrieria, alfareria, t.:urtirmbre, gas alumbrado, jaiJonerin 
fundkilm, ~ t r. 
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No pretendcmos impedir que cl profesor ctlt o l'rficra - e11 res.Jt
men-los proccdiJllieut0s del caso, pcro <"xijir que los alumnos sc 
los rcciten es una cruel<.lad 1 1111 ab,urdo. Hecumt n<.lotblc ~crfa que lo 
hicieran esperimen tal men tc. 

Solo conviene tratar en dctalic las prepai'(Jcioues que se realizan 
en grandes f{dJrkas o establecimientos mineros de fa misma rejt6u 
don de esta el establecimien lo de enseiianza (ojala con moti,·o de 
una visita). 

g. J eneralmentc lo, lcxtos corrienles abundan en FECHAS i NOM
BRES de Ia lllsl'ORIA DE LA QuiMICA, sin insislir suficientementc 
sobre Ia importancia o Ia dificultacl de tal o cual dcscubrimienlo. 
E s precisamente lo conlrario lo que debiera succder: cl HOmbre de 
un descubridor (casi siempre mal pronunciado) liene menos impor
tancia que las cnseJi<wms que pucclen deducirse de los metodos que 
em ple6, de los abstciwlos que tuvo que veneer o de las consecueucws 
que acarre6 su descu brimien to. 

Sin embargo, el exceso de historia de Ia Quimica favorece la len

dencia titeraria de este ramo tan cientifico, i es prefcrible hablar 

mrnos i trabajar nuis, repitieodo, cuando se pueda, los mismos 
procesos por los cualcs pas6 cl descu br idor de la cosa estudiacla. 

Por estas razoncs somos mui parcos en esta materia i apeoas ci
tamos someramentc Ia historia de unos cuantos cuerpos. 

10. Como ~e va viendo basta aqui, pcdimos supJ'imir, suprimir 
i suprimir mucha materia de esposicion que hoi dia ocupa la mayor 
parte del tiempo de los pro!e~ores, con delrzmenta de Ia rsperimenta
ci6u i de Ia etta de olros datos de mayor importancia. Ganando tiem
po, podra el profesor esplicar mejor los pocos cjemplos de temas 
complicados, hasta que todos sus alumnos los comprcndan perfcc
tamente. 

1 r. AI ira tar d0 las UTI LID A DES de los cuerpos qu [micos hemos 
dado ancha cabida a los USOS FARMACEUTICOS I MEDICINALJ.:S, pues 
pensamos que en Ia instrucci6n de Ia juvenlud nacional debiera ocu
par un Iugar prefcrcnlc lodo Ia que tiende at bienestar del individuo i 
de let razet. Precisamente a l ser Chile un pais aciualmcnlc plagaclo 
de enfermedaclcs de toda sucrle, todo alumna dcbicra salir de las 
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aui<ts iniciarlo ~uficicntemente en IIINIICII!a i farmacia, sobre iod• 
en ttscpsia, prcveuci6n i rccolwcmticutu de las cufcrmcdades 1mis fn 
cueutes, auxllius en los accidenles, etc., conuclmicnlos que, fclizruen 
te, empiezan a ser difundidos por el scou tis mo. 

Esta innovaci6n le prcparara el camino a los j6vcnes que mas tar 
de paseu a estudiar farmacia o medicina, den tistica o veterinaria. 

r2. En cuanto al uso que profesores i estudia1t/es deban hacer dv 
estos APUNTES, advertimos que no es recomendable Ia costum 
bre de <•lamar tareas•>, en que el alumno se limita a recitar de memona 
el te;~to del iCITk"l., jencralmcn te sin pensar en lo que dice. Las tareas 
deben tomarse siempre par preguntas u cuestiones, que no sigan el orden 
de Ia esposici6n de los apuntes, i que no permitan una simple recita 
ci6n de los parrafos pcrtinentes, sino mas bien en forma de proble 
mitas CIWlitativos, acertiios, comparacioues, etc., que exijan el co
nocimiento a fondo del objeto csludiado, en si i eu comparaci6n cou 
los de11uis. 

En esta nueva cdiciun de los «Apuntes>> tcnemos el agrado de in 
sertar nuestro CUESTIONARIO HEURISTICO, que permitira a 
los profesorcs lamar las tareas en una forma intercsante i fructifera, 
i a los estudianles obiener buenas notas adquiriendo s6lidamenic 
los conocimientos escnciales de Ia Quimica. 

Como otro Apend1ce a este optlSculo, tenemos enlre manos un a 
COLECClON DE ESPERIME~TOS FACILES c interesantes des
ti nados a los ejercicios prcicticos de alu mnos . 

Esperando, pues, que esta publicaci6n ha de ser bien acojida 
siquiera par sus buenas intencioncs, Ia ofrecemos a colegas i alum
nos, con Ia mcjor buena voluntad para recibir toda observaci6n que 
perfeccionc nuestra obra i tienda a colocar Ia cnsci\anza de la Quf 
mica en el pic que lc corresponde par su alta importancia para Ia 
scguridad i prosperidad de toda nact6n. 

GuTENBERG C. LAGOS, 

Profesor de l"rances, Flsica i Quiroica 
de Ia E scucla Nor111al de Viclorin·-·Marilu{w 



, 
INTROOUCCION 

AL 

Estudio de Ia Quimica 

1. La tierra de j ard1n 

La tierra de jardin i el baJTo cstan compuestos de are·na, 
greda i hmmts. El HUMUS, o tierra vcjetal, esta formado de 
restos organicos ya dcscompuestos i en cstado de ~ervir a 
la nutrici6n de las plantas. La reunion de rcstos animales 
i vejctales en estado de descomposici6n para formar humus, 
recibc el nombre de MANTILLO. La GREDA es un barro 
en que predomina la arcilla; la acompafian a vcces la CRE

TA i sicmprc cl f'ierro, en forma de 6xidos. La ARENA i 
Ia arcilla provicnen de las rocas que el agua, cl frio i el aire 
desmcnuzan poco a poco. El humus rs el mejor alimento 
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de las planta.:;; tienc color os~uro; haec a los terrenos mas 
sueltos o csponjosos, mas calicntcs i conservadores de Ia 
humedad. 

ROCAS principalts: CALCAREA, Ia que hierve con los acidos. YESOSA, no sr 
pega a Ia lengua ni hierve con los acidos. ARCILJ.OSA, Ia que se pega a Ia len 
gua; liene un olor especial cuaado esla mojada. Su.tcOSA, cia cbispas al golpear
la con otra o con el eslab6n1 i raya t·l vidrio. 

Cuestionario.-cCual es el componentc mas hviano de Ia tierra de jar 
din? el mas duro? el mas fino ? el mas deseable para el jardinerol el 
nuts suculento para las plantas? el que conserva mas Ia humedad i el ca 
lor? D6nde abunda el humus o el mantilla? (2 re;;puestas). i Qnc diferencw 
hai entre mantilla i humus > Que elcmento cs el de composici6n mas va
riada? Que otro mineral acompaiia jeneralment" a Ia tierra cultivada, 
aunqne en pequei'ia cantidad? Que sustancia le da al snelo el color caf~ 
(t·ojizo o amarillo?). el color negro? Como reconoccrcmos Ia presencia de 
Ia creta en una tierra cualquiera> 

2 . La arena; las rocas silicosas 

La sustancia que forma las rocas silicosas sc llama silice 
Hai muchas clases de rocas que conticnen silice: Ctiarzo, pe
demal, piedra arenisca, etc. 

Propiedades de las piedras silicosas: son duras, ravan el 
vidrio i el acero, infusibles, inatacables por los acidos co 
muncs, insolublcs en agua i en todos los Jiquidos. 

La arena es una roca silicosa que ha sido molida por h• 
acci6n del tiempo, principalmente al scr arrastrada por las 
aguas; contiene a vcces granos de 6xido de fierro, conchas 
molidas, escorias volcanicas i mica. 

La mica es un mineral que se puedc esfoliar en hoja~ 

flexibles, trasparentes i rna;; delgadas que el vidrio; cuand 
esta molida i revuelta con la arena ticne aspecto de oro a 

lil lnz so!a1. 
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Lo,; terrenos arenosos son calien tes, blandos, mui ma

vcdizos (dunas}, porosos, sonoros, permeables, secos; no re
tiencn los abonos. Necesitan rreta, arcilla i humus para for
mar una buena tierra de cultivo. Les convienen plantas pe
rennes de rairrs largas i abundantes (dac(l, rato1tera, cara

lilla Lycium, etc.) 
Lugar en que se enruen tran : rio:;, costas, desiertos (le

chos de an tiguos mares). 
Usos.-Fabricaci6n i grabado del vidrio i crista]; arga

masas i cementas; molcles de fnndici6n i ue hronce; para me
jorar los terrenos a pretado~ o arcillosos. 

La argamasa a <•mezcla•>, sc compone de arena i cal recicn 
apagada; sc cmplea para pcgar los ladrillos i piedras de las 
constr11cciones de material. Los ccmc11tos sc componen dr 
arena !ina i arcili<L con algo de ca l viva; tiencn mayor soli
dez i se cmplean para construcciones ba jo el agua: (puen
tes, malccones, etc.), i pa1a pilas, pavimentos i cdificios de 
cementa armada. 

Cuestionario. -(En qui· parte del cnrso de 1111 rio habra mas 
arena i csta m(ts flna? D6nde sera dificil hallarla? (z R) Qu6 arrastra un 
rio q11e no lleva arena? (2 R) . En que rcjioncs ahunda csta? (2 R). Qui: 
valor !ienen para Ia agricultnra los tenenos arenoso•? (2 R). Que pcrjui
dos causa Ia a rena clc las costas? Qui: valor ticne un cemento que se ha 
mojado? Por que se cmplea Ia arena para f(rahar vidrio; para molcles de 
fundici6n; para mcjorar terrenos apretados? (-1 H). Qul! ventajas i des
ventains ltene un pavimento de arena suclta? 

3. La greda o arcilla 

Propiedades.-Ticrra blanda, ftv ida de agua (hasta el 
70% de su peso), de gra~a a de accitcs , qucbradiza cuando 
seen.; suave, jabonosa, plastica ide olor caractcristico cuan
do humcda; no hierve con los {tciclos; forma pasta plastica 
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n•n el agua i se contrae al secarse. es casi infu
sible; blanca cuando esia pura (Kaotiu), pero de colores 
cafe, rojo o amarillo, cuando es ta mezclada con 6x;dos 
de fierro, formando las tierras de cotorcs que se usan para 
hacer pinturas (ocrcs, tierra de Sie11a). 

Procedencia.- De rocas arcillosas que se han dcmolido 
por la acci6n del ticmpo: aire, agua, frio i calor. La greda 
es la que le da un olor rojizo al agua de muchos rios. 

La pizarra es una piedra formada por depositos sucesi
vos de ]a grcda <)llC llevaban }OS rios de ]OS tiempos mas 
remotos; por cso se puecle separar en hojas planas i lisa . 

Los terrenos gredosos son frios, aprctados, humcdos, :;in 
sonoridad, casi impermeablcs, pero retienen los abonos 
i conservan mucho tiempo Ia humedad. Necesitan mucha 
labor, arena, cal viva i mantilla o esticrcol caballar fresco . 

La greda es cl elemento mas abundantc de la corteza 
terrestre. 

Una piedra arcillosa con cristalitos de cuarzo, Hamada 
piedra de ajilar, se emplea en los molejo1tes. 

Usos.-Como la arcilla se pone dura, sonora, porosa, inal
terable al aire i al agua, cuando se calcina fuertemente, s 
emplea para fabricar la porcelana (con kaolin), la loza i los 
objetos de alfareria (con greda). 

Cuestionario . - l Por qni: se agrietan i resecan las manos de lo• 
que manipulan Ia grccla 1 'luicncs son cstos? {.) H) . Por que Ia greda scad· 
hicrc a la lcugua? C6mo resulta el precio tic Ia piulura con tierras de colo 
res 1 qui' olra vcntaja licnen estas? Por qui: ellimv que depositan al~uno.' 
rios es sicmpre mas fino que la arena que depo~1tan otros? Venta1as .~ 
desvenlajas de las terrenos mui gredosos (o mu1 arenosos) para Ia agn· 
eultura: labores, riegos, etc .. i para el trfdico? Por que son frlos i h6me· 
dos? Por que sirve Ia grecla o arcilla para fabricar loza i alfareria? Por 
que hai que cocer estas a uu fuerte ca lor? 
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4 . La creta o calcareo 

La <<liza>> con que sc haec <•masilla>> o con que sc limpian 
vi drios p1 occdc de gran des man tos de piedra wliza o pie
dra etc cat, que hai en diversas partes de Chi le i otros pai
se:; . ."u nombre mas propio es Cl{ETA. La tiza usada para 
escri bir s<• lmce nrdinariamcn le de yeso. 

Propiedades.-Blama, inodora, pulverizable, d grana 
fi no, mui fr{t jil , {lspera; no forma pa ta con cl agua ni -e 
disudvc en ella; solo sc revuelve o divide; produce cjcrvcs
ccncia con Ins ricidos. ·i se calrina, se lrn11s/orllla en cAL 

VIVA. 

Terrenos cretaceos o calcareos son los que t.ienen mu
rlm piedra raliza, lcchos de an liguos mares. 

Por esto aquc lla est.a const.ituida por conchas o esque
Ictos de animales mirrosc6picos de Ius ticmpos primitivos 
(/ornmini.fcros ). 

La marga es una tierra compuesta ck grcda i creta, que 
sc usa como abono de terrenos arcnosos i para fabricar 
loza ordina1 ia. En Chile es scas<l .. 

El marmol cs tambicn una piedra caliza, pero ignca, es 
decir, producicla por cl fuego ccn lral de Ia Tierra; por cso 
tiene est.ructura cristalina, como azttcar (irnctura snw
roidea). Sc usa para mueblcs, escalinalas i objetos domes
ticos. 

La cal viva conscrva Ja form<t de Ia piedra caliza. de don
de provino, pero se des men uza con la humedad dd airc; 
con cl agua ~c resqucbraja, sc hincha i calienla fucrtcmcnte, 
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formando Ia tecl1ada de tal o cl agua de cal. En el agua de 
un litro se disuelve apena~ 1,3 gramo; el exceso queda 
aconchado. 

Usos.-La creta molida i moldeada con agua de cola en 
forma de pancitos, constituye Ia tii.a de billares; con el 
nombre de <<btrmco de EspaJia>> sirve para pulir metales , 
limpiar vidrios i hacer «mas ilia>> =·mastic. La piedra de cal 
sirve en la fabricaci6n del vidrio , de Ia cal viva i para cons
trucciones (piedra de siUeria). 

La creta mas ordinaria sirve como abono de terrenos 
s1~eltos o arcnosos. La cal viva es un poderoso abono para 
tenenos apretados o gredosos; haec asimilablcs por las plan
tas los alimentos contenidos en el suelo; contribuye a la 
dureza i resistencia de lo · troncos i 1 amas. 

Con cal viva i arena sc pre para la <<mezcla >> o argamasa 
para pegar ladrillos o piedras de las construccioncs. 

Con cal viva pura sc prepara el agua de cal que se da a 
los bebes para Ia diarrea i malas dijestiones, durante Ia 
dentici6n; contribuye a la formaci6n de huesos i dientes . 

La cal viva cnha adcmas en ciertas mezclas desinfec 
tantes (junto con azufre o sulfato de cobre) para matar los 
piojillos o pulgones i otras plagas de los vejetales cultiva
dos. 

El calcarco cs indispensable para los arboles frutales d( 
fruto duro, pero menos favorable para cl peral, manzann 
i otras plantas. 

Cuestionario.-iC6mo puedc dislinguiroe el caolin de Ia creta? (2 R ) 
Que otro constiluyente de Ia tierra tiene tam bien un orijcn orgimico? Por 
que puede o,ervir Ia creta como liza para escribir; para limpiar vic!rio' t 

metales? Por que no sen,.iria la arena para esto? Que sucederia si equivn 
caclamente se hicier;~.n objetos con creta sola , en Iugar de haccrlos con caoliu ' 
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1C6mo queda un marm·oJ que ha pasado por un incendio? Que suce
cederia si, como enmienda, lc echaran a un terreno arenoso cal recien apa
gada en Iugar de creta? C6mo se podria calentar una habitaci6n. sin fuego' 
Como se podrian petrificar las d1mas? 

5. El yeso 

La tiza con que se escribe sc haec ordinariamente de yeso. 
Esta sustancia sc halla en forma de piedras blancas, 

duras, asperas, porosas, q1te 110 Jtierven COt~ los acidos ni se 
pegan en fa le'llgua. Hai en Chile, donde se emplean para 
mausoleos i para preparar el yeso vivo, calcinandolo a baja 
temperatura (13oo), con lo cual pierde el agua que lo acom
pafia ba i puede mo!erse facilmcn tc. 

El ycso vivo o anhidro es un polvo blanco amarillento, 
aspero, que forma papilla 0 pasta con el agua, pero endure
cienclose tan pronto como concluye de absorberla. 

Usos.-El yeso al natural sirve como excelente abono 
para aleli amarillo, praderas de trebol, alfalfa, etc., i para 
vifias; el yeso vivo se emplea para pegar baldosas, mar
moles, piedras, lttinparas, vidrio, loza, etc.; para cntab!i
ll ar miembros quebradas, para hacer csiatuas i moldes, 
marcos i decoraciones de cielos rasos, modelos de dibujo, 
etc. Amasado con agua de cola forma el estuco, que es mas 
s01ido i sc puede pulir como el marmol. Con agua de alum
bre rcsiste mejor las intemperies. 

Perjuicios.-Cuando el agua pasa por terrenos yesosos 
disue!ve una pequeiia cantidacl (,} g. litro) , pero auc la 
hace inaclecuada: corta el jab6n i endurecc las legumbres, 
siendo mui pesada para Ia dijesti6n; sc llama cntonces 
agua du.rn , o pesada , o sele11itosa. Esta agna puC'dc nwjo-
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rarse para lavcrr, agregandole soda de Zavar, pero en nm
gun caso sirve para beberla. 

Cuanclo el agua pasa por deposito snbterraneos de cre
ta, puede disolverla en ciertos casos, hacirndose inapro
piada para la ocina i el lavado, se llama entonce <<ag1ta 
cruda>) o i11crustante, pero se mejora co mpletamente co
ci6ndola, pues con esto la creta se aconcha. 

Cuestionario.-i 6mo puede comprobar:;e qne Ia tiza csco!ar es d t' 
yeso? C6mo puede distingulrse el caolin del yeso VIVO i apagarto? (2 R) 
i c los de Ia creta? (3 R) Que resulta si calcinamos estos tres cuerpos? IJ•
ierencias al regar con agna Ia cal viva i el ycso vivo? Cual de los tres no 
cambia mas rlespues de calcinaclo' Cual no puecle amasarse (mojado) con 
las manos? Que cucrpo hai que aiiadirle a Ia creta a Ia arena, al yeso, para 
que se endurezcan? 

i Que otros mcdios hai para pegar balclosas i piedras? Que cuerpo ,irv~ 
para moldes de fundici6n? Con que otra mezcla se podrian hacer marcos 
para cuadros? hi. modelos o relieves para d1bujo? 

iQue minerales pierclen peso en Ia calcinaci6n? Que minerales de to 
conocidos pueden ser rlisueltos por el agua? Cnales se mezclan intimamen 
te con ella sin disolversc i cual cs cnteramenl<! insoluble i no miscible? 

iC6mo se mejora un agna sde11ilos~? un agua inouslallle? Cual de Ia 
dos aguas es peor? 

6. La sal de cocina 

Nombre quimico.-C/onuo de sodio, porque se compom 
de clos elementos que se Haman CLORO i SODTO (un me 
taloide i un metal). 

Propiedades.-Cristales Ctlbicos, blancos, o trasparen tes, sin 
color i de sabor a!ado. Echados en cl fuego crepitan, por
que conticnen agua entre su'i particulas. El agua fria (lt
suelve por litro unos 360 gramos de sal i no mas; en ca
liente sc disuelven pocos ~ramos mas a{ln por cada litro 
(hasla unns 130). La sal comun cs deliwcscente porC]! It' 
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siempre Ia acompa1ia cl cloruro de magnesia, que es una sal 
tan amiga del agua que absorbe el vapor acuoso del aire 
para Jiquidarse. 

Estado naturai.-En el agua del mar (z,6%): <<Sal mari
na>>; en minas de <<sal jcma•> (Espai1a, Imprrios Centrales 

· de Europa), llamada en Chile <<sal pehuenche>>. En el mar 
l1ai tanta sal, que si fuera esparcida sobrc los continenles 
fOI·maria una capa de unos zoo metros de espesor. 

Estraccion.-En las salinas se deja evaporar agua del 
mar, la que, en cuanto llega a estar saturada de sal com(m, 
empieza a precipitar su e:xceso. 

Utilidades.--Es un cuerpo necesario pa1a todo organis
mo animal i vejetal: condimento, dijestivo. El hombre adul
to necesita absorber unos quince grs. por dia, una gran par
te de lo'-' cualcs van conienidos ya en los alimentos mis
mos. Sin embargo, un exceso de sal irrita el cst6mago, i 
tomada sola, en ayunas, obra como purgante i hasia como 
16xico. 

La sal cs aniiseptica, es dccir, evita Ia putrcfaccicn; por 
eso se salan las ("Urnes, jamon·cs, pescaclo, etc. En mecli
cina es vcrmifuga i anti-escroiulosa; lao.;antc en lavativas; 
una salmuera tibia obra como vomitivo; en banos es vi
gorizanle; combale el romadizo i la ozena en laYados na
sales; las gargaras son buenas ;oni.ra el catarro i la lengua 
cargada; una salmuera con limon es mui cficaz contra fie
bres eruptivas. Es ademas un abono para algunas plantas 
(litorales), pero en riego~ . frecncntcs (al ro%) deslrnyc la,; 
makzas de los jardincs. En ceramica se ntiliza. para bar
nizar objetos cle greda. 

Mezclada con hielo produce un frio de I!)o bajo ~ero. 
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Cuestionario.-iQue clase de cuerpo cs Ia sal por su cornposici6n? E n 
que podria d1stinguirse de otras sales blancas? (3 R). Por que sc humedece 
Ia sal de los saleros? Cuantos gramos de sal seran necesarios para preparar 
una salmuera concentrada de 2 Iitros? Que parte del agua del mar debe eva
porarse para obtener una soluci6n saturada, lista para cristalizar? Que tal 
es Ia cantidad de sal que hai en el mundo' Que unporlancia tiene Ia sal de 
comer para el hombre, para los animaJe,, para las plantas . para combatir 
lo' microbios dai\inos? En que se basa e\ procedimiento de estracci6n c\~ 
Ia sal marina? Acciones medicinalcs? 

7. El agua 

Procedencla.-El agua existe en cantidades enormes en 
el oceano, los lagos, rios i depositos subteml.neos; el agua 
de los rios proviene de las Iluvias i del derretimiento de 
las nieves de Ia cordillera. 

Propiedades.-A Ia temperatura ordinaria es un liquido; 
a 0° Celsio se trasforma c.n hielo o nicvc, que es mas livia
no que el agua en estado liquido, por lo cual flota. A roo 0 

hierve, a! nivel del mar i estando pura, pero a mayor al 
tura hierve mas h\cilmentc; en cambio, Ia sal Ia hace her
vir a mayor temperatura. Es un podcroso disolventc d 
s6lidos, liquidos i gases; por esto los pccc:> obtiencn el airc 
que nec.esitan para vivir. 

Cn litro de agua pura a +o C pesa justo un kilo; a mayor 
o menor temperatura pesa 1/IC!IOS, porque csta mas dilata
da. A los roo 0 tienc 43 ems. cubiros m{ts. 

El agua es el rne;po que de mora mas en cahm tarse i en 
cnfriarse. Un li1ro de liquido pucde dar 1700 litros cle vapor , 
el que es poco mas de la mitad mas liviano qne el airc. 

El agua es un rt~erf;o neutro, es dccir, que no es ni A.cmo 
(como el vinagre o el jugo de limon) ni ALCAT.l (como por 
ejemplo el amoniaco) . Por esto el papel de Lorna ol no cam -



- 11 -

bia de color con el agua pura, mien lras que se pone rojo 
CO?l laS acidos, i azul COil las bases 0 a!ralis. 

Sin embargo, los acidos i las bases tienrn grande avidez 
por el agua. 

El agua del mar contiene unos 16 grs. de sales por litro, 
principalmentc de clomro de sodio a sal de COLina. 

Se ll ama agua potable Ia que sirve para beber i cocinar 
(de Ia palabra inglesa i francesa pot = alta); ella debe ser 
incolora, inodora, sin gusto especial, disolver bien el jab6n 
i cocer las legumbres sin endurecerlas. Esta agua contiene 
aire i menos de media gramo por litro de diversas sales mi
nerales, utiles ala salud i a Ia dijesti6n. 

Ya sabemos ~ue el <<agua dt{ra>> i el <<agtta cr'llda•> son da
fii nas, pero peores son las aguas oue ronticnen sustancias 
organicas en putrefacci6n o jcrmenes de enfermeclades 
(dian·ea, fiebre tifoidea, !ombrires intestinales). 

En cl norte de Chile, don de esrasra el agua potable, hai 
que resacar o destitar el agua del mar. Para esto sc hace 
hervir el agua i solo sus vapores se condensan de nuevo a! 
pasar por una cafieria enfriada. El ag11a dcstilada no con
tJene ninguna sal en disoluci6n, pero le fait a a ire i es desa
brida. 

Aguas minerales son las que salen del suelo en algunas 
par tes del munclo, ya frias, ya calientes, i conteniendo diver
sas sustancias en disoluci6n. Aguas termales se Haman las 
que brotan con una temperatura fija mayor de zoo: Cau
quenes, Tolhnaca, El Manzanar, elc. 

Cuestionario.-i Cuales serian las consecuencias si el hielo no fuera mas 
li viano que el agua liquida? Irl. si no se conjelara a cere grado, sino a ma
yor o a mcnor temperatura' I d. para Ia ebullu;i6n? I d. si l'l agna dejar.l. 
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de disoh·er las sales. el azi•car, el oxijeno? Id. si el vapor fnera mucho m;h 
pesado que el airc? ld. si no fuese nn cuerpo neutro. sino acido o alcalino ' 

(Que signi.tica el que un agua tenga un gusto. olor o color especial? qu r 
forme grumos con el jab6n? Cuando el agua endurece las legumbres en vt•z 
de cocerlas? Que cla~c de agua mala se mejora hirvi(mdola? Que concho 
depositara en esta op~raci6n) Por que es temible el agua mui cruda o dura 
para las maquinas a vapor? C6mo podria mcjorarse un agua que contu 
viera poco mas de ~ gramo de sales por litro? Por qu~ es daiiina el agu ~ 
detenida en charcos, laguna:;, etc.? Que camb10 sufre el agua de los flore 
ros i el de las garrafas? 

1C6mo se airea cl agua? C6mo se esplican las numerosas burbuja' 
que aparecen en las paredes de las bolellas con agna, de un dia a ot-ro? Que 
aguas potables senin mas ricas en aire i cnaJes senin menos aireaclas? En 
que caso pnecle ser potable un agua tcrmal? Por qnr no puede ser incrus 
tanle un agua rermal de 100 • C? 

8. Filtros, alambiques 

Para purificar el agua se emplean ciertos aparatos llama
do3 jiltros i alambiq11e. Los primeros sustraen a! agua la -; 
sustancias en s~espmsi6n, es decir, solo revueltas con el I i
quido, pero no ocultas en t1l, intimam<>nte disgregadas. E l 
alambique, por el contrario, Je sustrae todas las sustan 
cias disueltas i cn suspcnsi6n, i s6lo pasan adelante las sus 
tancias volatiles que puede contener (alcohol, esene1as, etr. 

Clases de fil tros: de papet, usado en quimica (laborat -
rios); de piedra arenisca, que es una enorme copa tallada 
en una piedra compuesta de arena aglomerada por presion 
en el seno de la tierra; de carbOn vejetat, mui ficil de impro
visar con un tiesto de fondo agujereado, lleno de capas d•· 
cascajo, arena, i cisco, alternativamente. (Se arrroja la pri 
mera agua que pasa por este filtro; cuando despues de cier
t o uso cl agua vuelve a salir coloreada o alterada, se re 
nueva en tcramentc ). En el comercio venclen otros filt.r n: 
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hechos con un tubo de porcelana porosa. (Estos i el de 
piedra arenisca deben ser cakinados una ve~: a! afio por lo 
menos). 

Cuestionario.-1C6mo se constrnye nn liltro para escur"ones? Cual 
es el procedimiento ma' l:icil i ,cguro para dcstruir los JCrmenes de· un agua 
potable? En qnc casos hai que rlestilar el agua forzosamente? En que ca· 
sos basta con flllrarl<~? 

9. El aire 

La ATMOSFERA es Ia capa gaseosa que roclea el globo 
terrestre, de un espesor de roo a 400 kms. 

El aire es una MEZCLA de 1/ 6 de OXIJENO i 4/ 6 de AZOE 
o nitr6jeno, mas pequefias canticlades variables de acido 
carb6ni~o, vapor de agua, etc. Como estos ga es no tie
ncn olor ni color, cl aire puro es inodoro e incoloro. SOlo en 

' gr<~ncles masas presenta el color azul del cielo. 

En una MPZCI..A los compcnentes co11.struan sus profn't•tladt!s mientras que 
- en uua C0Ml31NACI6N lo'3 componcntcs f:Jittrdell. sus propicdatles para lamar otras 

en conjunto pa•:a todo f'l cuerpo ompuesto. En e"lt· raso es tnui dificil sepa
rartos unos de otros. 

Un litro ck a ire pesa 1,3 gr., es, por consiguiente, 773 ve
( ces mas liviano que el agua. El ,;apor de agua pesa lo~ s/S 
1

n del airc. 

~
- El vie·11to es aire en movimiento. 
1' El OXIJENO es cl componente del aire que atn.ca a to .. 
- dos los cuerpos ~larnado~ co11!bustibles, con~bin5.ndose con 
·- ellos para produCtr cal01 1 lm~; por esto se chce que s COM-

- BURENTE. Es un gas bastante soluble en agua, por lo cnal 
~ l os peccs obliencn el oxijeno que nccesitan para yiyir. 
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En cambia, t>l . 'ITROJENO es inerte, ni comburentc m 
combustible; no se combina espont{meamentc con nin
g(m cuerpo, i en el airc solo madera la acci6n del oxijeno. 

EL ACIDO CARBONICO es el producto de la combus
tion del carbon i sirve de alimento a las plantas, las cuales 
lo absorben por las hojas, donde Io DBSCOli!PONEN, apro
piandose el car bono i devol vi en do a Ia a tm6sfera el oxijeno 
gastado anteriormente. 

El vapor de agua procede de la evaporaci6n i lleva calor 
i riego a otras rejione . 

El aire de Ia habi.taciones i cspa ios cerrados pierde una 
parte de oxijeno i gana varios otros ga:;es perjudicial"s a Ia 
salud (acido carbonico, etc.); en este caso recibe cl nombre de 
aire conjinado o viciado. Por esto c.; conveniente ventilat 
las habitaciones. 

Utilidades del aire.--Para la respiracion de los animale~ 
i vejetales; para las fer men taciones, putrefacciones, etc. ; 
en las combustioncs; para el trasporte de las semillas; regu 
lariza el calor solar, distribnycnrlo la humedad i l<>s llu 
vias. 

Cuestionario.-1Que difereucia existe entre aire i atm6.fera; entre aire 
i viento; entre aire i gas? Pruebas de que el aire es un cuerpo? (2 R). Prue 
ba de que es una mezcla i no una combinaci6o; de que es una mezcla i lie) 

'"' cuerpo simple. como creian los antigun ? Cual cs su elemento mas va
Jioso para los animales i tambien uti! para los vejetales? cual para las plan
tas e inutil para lo animales? Cual es el elemento casi in(ttil para ambos 
reinos? Que influencia tienc este sobre el otro clemento activo del aire? 
Que importaocia tiene para algunos animales el que ol oxijeno sea soluble 
en agua? Que consecuencias acarrearia Ia estinci6n del oxijeuo del airel 
Que causas clisminuycn o gastan este componenle? Por que Ia cantidacl de 
estc gas no varia sensiblemente, a pesar de clichas causas? Que moraleja 
sc deduce de esto? - Que sucederia si desaparecieran de Ia Tierra todos 
los animales i el hombre? Id. si se clestruyeran todos los vejetales de Ia 
fierra? Por que es ma~ saludable el aire riel campo i de lo' jar(Jines i ma~ 
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de \lia que de neche. en primavera que en mvierno' Que sucederia si Ia 
canticlad de oxijeno (o de oitr6jeno) fuera mayor que co Ia actualtdad? 
Par que i d6ndc varia Ia composici6n del aire? (3 R). 

1Por que moririamos en una atmosfera de puro nitr6jeno? Por que 
este gas no es combustible ni comburente? Que importancia ttene este gas 
para los vejetales e indirectamente para el rcino animal? 

iO. Anhidrido carb6nico 

DEN SIDAD 1,5 

Nombre.-Tambien se llama impropiamentc- rict'do car
bonico. Se llama anhidrido porque no contiene agua (ni 
siquiera hidrojeno ). 

Estado naturai .-M ez._lado, en el airc, como producto 
de la wmbustion del c.arbono (3 litros por Jo,ooo); disuelto, 
en las <<aguas alcalinas•> i en las <<aguas gaseosas» (Seltz, 
Panimavida, Quinamivida, etc.), i en los licores espnmo
sos (champai'ia, bilz, cerveza, etc.); combinado, en las sales 
i minerale:; llamados CARBOC\Aros, los cualc. e reconocen 
en que hacen cfervescencia con los acidos, porque des
prenden el acido carbonico que contenian. 

Propiedades .-Gas incoloro, de olor picantc, I~ vez tan 
pesado como d aire, de gusto picante i agrio; soluble en 
agua , in omburente e incombustible. No cs venenoso, pero 
no mantiene la combustion ni Ia vida animal. En esto se 
parece a! a.zoc, pero se diferencia en que enturbia el agua 
de cal, mientras que el izoc no Ia cnturbia. ((En que otra 
cualidad se diferencia?) 

Preparacion.-Echando un icido (clorhidrico por ejem
plo) sobre creta o mirmol o cualqu.ier otro carbonate . Se 
desprende espon tineamentc en Ia fer men taci6n alcoh6-
lica. 

· Mt.JSEO p,_ D; c;c CiC:O · 
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Utllidades.-El anhfdrido carb6nicu del aire manlicnc 
la vida de los vejetales; disuclto en todos los licores espu 
mosos, contri buye a darles gusto agrada ble i hacerlos re
frescan tes. Liguidaclo o a gran presi( n se usa para produ
cir frio en las fabricas de hiclo. Cu.ando el aire contirnc 
6% de acido carbonico, puede producir la muerte po1 
asfixia. 

Reactivos. - El agua de cal sc enturbia al pa,:o del acidc 
carbonico. Los carbonates baccn cfervescencia con lm 
ocidos. La soda i potasa caustica ab,;orben el anhidtido car 
bonico para for mar carbona tos de soda o de pot as a (sub
marinas). 

Cuestionario.-(C6mo es Ia canticlad que cxislc en cl ;ure? (2 R) En qu<· 
lngares abundara mas? En que mom en los au men lara su cantidad? Que papel 
descmpeiia en Ia' bebidas gaseosas? (2 R) Como se reconoce su exi~tencia en 
algunos mineralcs o sales? Cnanclo se lc toma cl olor i el gusto? Esperimento 
facil (domcstico) para demostrar que es mas pesado que el aire? Consc 
cuencia• que pucde acarrear el que sea mas pesado que el aire? (3 R). A 
qn6 otro gas ,-,e parece mucho i en que se cliferencia de cl (en sus propie 
<lades i en su composici6n) (3 R) Par qu6 csle cuerpo i el azoe tienen mu 
cha imporlancia para Ia vida vejetal i mui poca para Ia animal? C6mo sc 
podria eliminar el anhidrido carb6nico de un recinto cerrado (por ej. sub
marino sumerjido) (2 R) Por que no es posible absorber de un modo se
mejante al azoe? Por que es facil Ia preparaci6n de estc gas? Inconvcnicn 
tes de su abundancia en el aire? Utiliclacles? 

11 . L a combusti6n ; la llama 

COMBINACION es un fen6meno quimico, de union inti 
rna de dos o mas cuerpos. COMBUSTTON es una combina 
cion con desprenclimiento de calor, cuando un gas se com 
bina con otro cuerpo. La combustion es lenta cuando el de 
sarrollo de calor es imperceptible. La combustion es vivo 
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o rapida cuando existc un dcsprendimiento mui sen::>iule 
de luz i calor. 

Hai INCANDESCENCI A cuando un cuerpo solido se pone 
lu minoso a causa de su elevacla temperatura (con o sin com
bustion) . Ejcmplos: una brasa i el filamento de las ampo
Jletas. 

Los dos elementos mejorcs como combustible, que cxis
tcn ya combinadas en casi todos los cuerpos qu se gueman, 
son el carbon o carbona i un gas llamado hid1·ojeno. 

LE~o-En toda combusti6n dcsapareco el cuerpo combustible, pero se trans
forma en ccniza i cuerpos gascosos, que til- total pesau mds q1u ll misruo dtltes de 
qucmarst, porque ha ab;orbido oxijeno. 

Los productos de Ia combusti6n dejan de scr combustibles cuando han ab;or
b ido todo el o xijeno que cor responde a su masa. 

Una LLAMA consiste en un gas en combustion.; sin gas 
no pucde haber llama; para que una llama sea luminosa es 
preciso que tenga particulas de carbon incandescente, es 
dccir, aun no totalment.e quemadas. 

TEl(MOMETRO es un instrumento para medir el grado 
de temperatma del airc, de un liquido o del cuerpo humano. 

OXIDACION es la combinaci6n de un cuerpo con el 
oxijeno. Cuan do ~c quema carbo no al airc librc, se forma 
a1!hidrido carbOnico, Jlamado tambicn acido carb6nic.o. 

Cuando se quema hidr6jeno se forma vapor de agua. 
En una llama (bujia, gas alumbrado) se distinguen 3 zo

nas. Ia central i mas baja, que cs oscura, formada de ga
ses calientes i combustibles, pero que no se qucman toda
via; zona l!m~inosa, que es la mayor, i la zona este·rior, que 
es poco visible, pero la mas caliente, a causa de que solo 
aqui el gas se quema totalmente (en la punta de la llama). 
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En las bujias la csperma derrelida sube por la mecha 
donde se gasifica. La mecha csta trenzada e impregnada 
de ricido b6rico; lo primm·o h::tcc que la mecha se encorve 
i su punta se carbonice totalmcnte en contacto de la 3-'' 
zona; el acido b6rico crepita destruyendo los hiles ya car
bonizados. 

Los gases debPn estar baslantc calientes para poder quc
marse; por eso cuando se sopla la llama de una bujia, puedc 
csta apagarse, porque los vapores combustibles se enfrian . 

Cuestionario.-Poner ejemplo> de combinacibn quimica; de id. que sea 1 d r· 
id. que no sea combusti6n; de combustion rap1da i cle combusii(m len!a ' 
Cuando una combinacion recibc cl nornbre de combusti6n? Ejemplos de in 
candesccncia por combusti6n i por otra causa? Por que desaparece una buJi·• 
qnc se deja arder hasta acabarse' Por que un papel quemado se pone ian 
ll\·iano? Que necesita para quemarse cualquicr cnerpo? Por qne d carbon 
de lena, el coke i el carbon de hnesos, que ya han sido calcinados. puede1 
qucmarse nuevamentel 

(En que caso se quema un cuerpo -,in dar ll ama? Que indican las lla 
mitas que a veces da el carbon de lena? Por C]Ue Ia leiia humeda da m;is 
!Jama que Ia seca? Por que lo,; liqnidos dan mr>s llama. qnc ]os s6liclos? 
Por qne soplando Ia llama con un soplctc clisnunuyc Ia luz , aumentando 
el calor? De que proviene la Inz de las llamas? Por que el alcohol arde con 
poca luz? 

(Que es oxidaci6n? Cnal es el producto ordinaria de Ia combusli6n 
tiel carbona en el airc? emil el del hidr6jeno? Que combustioncs humecle 
ccn c1 aire en vez de secarlo? Como pucden dcmo,lrarsc las 3 zonas de un~ 
ll<una? Como se demuestra que una llama da vapor de agua? Que cambia> 
sufre Ia csperma de las bujias? Difcrencia entre las vclas i las bujias' \'en 
tajas de estas? 

12. Ap~ndice i repaso 

Fucra de estes cuerpos los alumnos debedn conocer so
meramente: l azufre, los aciclos comnnes, la soda de lavar, 
cl vinagrc, cl a moniaco i el salitre de Chile i distinguir 
los conceptos de: cuerpo simple i compuesto, comburcnte i 
com bustible; mezcla i com binaci6n; (fen6meno fisico i qui-
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mico); acidos, bases i sales; ia lei de Ja conservaci6n o sumn 
de las masas, diversas clases de procesos quimicos: com po
sicion, descomposicicn; condiciones de los procesos qui
micas: calor de~prcndiclo jencralment.c en las combinacio
nes, i absorbido en las dcscom posirioncs; afinidad e inercia, 
o mcjor clicho, sim1 atia.- i antipatias entre los diverso.; cle
mento". 

Cuestionario .-1 Que acirlos conocemos hasta ahora? ru{ll >C II ann 
irnpropiamcntc asi? Qw .. -. t:uC'rpo~ son netatnente contraries a lo~ iLcido ? 
Que :;uccde " se mezclan rnutuamcnte? Por que el salitre cit Chile es pu
,·~uft' de la ~al com(Jn? (2 H) Poner cjt•mplos de cuerpos simples 1 coin· 
JHH·sto:->; etc cuerpos comiJurcntt:~ i com1Ju..,tibles; de nH·zcla i comhin:tciiJn; 
Ue COllliHhtlflll 



I 



Quimica Inorganica 

I PARTE 

METALOIDES 

1. El Hidr6jeno =- H' 

Pnidacl cld peso at6mirn. G1s dcn;;idad: 0,07 

Nombre.-. ignifira padre del ngua, cl l griego: hydoor= 
agua i gcnnao=yo cnj.:ndro. 

Estado naturai.-Se enrueni.ra cn abundancia, combina
llo, en el agua (con cl 0), cn tndas las materias orgftnicas. 
m todos los dcidos, etc. 

Propiedades.-Gas incoloro, inocloro, in ~ipido (sin sa
bor); el tmis livia11o de todos los cuc•·pos, pues cs q~ vcce'i 
mas liviano que el airc i nn lilro pcsa apenn.s 0,09 gr. o) 
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sea, I,J gr.: q,.), o <;ea. 0,07 de 1,3 g-r.) Es bt~en conductor 
det souido, calor i eleclricidnd: en e-;to se ascmeja a los me
tales i . e difercncia mucho de los cuerpos que esludiaremo~ 
como mctnloides. Es un gas irrespirable, aungu no vcne
noso; es el mcjor combllsliblc, p rque arde (con el 0) con 
llama casi invisible, formnndo ngua i clesprendiendo fuerlC' 
calor (has!a 2 sooO). Mezdado rnn airc 11 oxljeno puro , 
forma una mezcta delonn ntr. 

Se cakula que el atomo cle H C'S el ma pequefi.o, por Sll 

lijcrez::t cspecifica i porque atra,·icsa con facilidad los cuer
pos porosos i hasta delgaclas laminas metalica . . Por esto se 
ll' ha fiiddo wmo ttnidad del peso nl6mico. 

Unidad del peso at6mico =- r. 
Preparaci6n .- 1. Echando {tcido dorhiclriro en un fras

ro rtue cant nga agua i granallas de zinc o pedazos de Fierro. 
2. Descomponirndo el agua por media de la corrien te 

elrrtrica. 
Utilidades.- Para clevar globos aerostMicoc; i dirijibles , 

romo c-ombustible, que cla 4 V<'CCS mas calor que Ia antra
rita bajo un mic;mo peso L4 ralorias grandcs por gramo). 
lEn el wcendedor de Dobcrcincr, Ia l1tz Drwnmond i el so
plelc ox-ltidn:co) . 

Abstracciones .- - La cnerjia f!Uimica pnecle trasformarse 
en dectricidad i vice-yersa. La clcnsidacl de los gases se 
midc en com para -ion con cl airC'. 

Cuestionario.-1 f'or que su nomiJre dice Ia mitad de Ia vcrdad? Can 
tldad i es taclo en que sc halla en Ia naturaleza? C6mo nos percatamos rl e 
su existencia , si no lo percibimos por los scnticlos? En que cosa se Ia gann 
a todos los rlemas cuc·rposl A que pue<lc ser clebiclo e~tol Ejemplos que lo 
comprueban l Por que puede considcrar'e como u11 metal gasen<nl Qu{· 
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efectos produce " sc le resprra? Por que >C chce que es combustible? Por 
que su llama. e> casi invisrblc? Por que son mui buenos combustibles l?s 
cuerpos que ronticn(•n mas hiclr6jcuo que car·bono? Por que sera mas ca 
!ida Ia !lama <lei alcohol que Ia del acetilcno i por quo! da mucho mas lu;: 
Ia 2.a? Cual cs el inconveniente de Ia comb1r~ti6n del hidr6jcno? cual cl 
de su manejo? Por que no es todavia cmpleado como combustible para 
maquinas, sienuo el que da mayor calor para un mismo peso? (J R) En 
que se aprO\·echa por ahora Ia llama del hidrc'Jjeno' 

,como sc prepara estc gas? Que inconvcnrcule~ prescnla para Ia ae· 
ronavegac16n? (2 R). 

2 . Oxijeno = 0 " 

P. a. 16 Dcnsidad: I,I 

Nombre.-Signif1ca jcnerador de los 6xidos (i de los acidos). 
Estado natural. - Es el cuer po 111 as abundante en !a Tie

rra (50%). Mezclado con el nitr6j ;no e·11 cl aire; r..ombina
do con cl H m eJ agua; a.dem{ts en los 6xidos i en muchas 
sustancias organicas i ar..idas (en gric~o Oxys =acido ). 

Propiedades.- Gas incoloro, insipido, 50]uble en agua 
(3 vol. %a 20°), mas pesado c1uc cl airc, tiq1tidable. Tienc 
grande afinidad por casi todo!:' los cuerpos, principalmen
te con los hidrojcnados i carbono~os; e comburente, cstn 
es, mont ienc !a com busti6n i por consiguien lc Ia vida. Race 
arder a muchos metaJes i cuerpos organicos. 

Preparaci6n .·-De!:>componiendo por cl calor (2oo0 ) una 
mczcla de clorato de potasio i bi6xidv de ma~tga~tcso (partes 
iguales). El clorato cntrega s11 0, trasformandosc en clo
mro de potasio. E l bi6xido de manganeso solo ayuda a la 
rcacci6n , regularizandola (ba.jando Ia. temperatura i cYi
tando una esplosi6n) . (El 1 pesa 1,42 gr. =I,3. r,r). 
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Utilidades.-Es el gas de mayor importancia para el mun
do. El 0 hace ardcr a los cuerpos que contienen H o carbo
no, i por onsiguiente, es elemcnto indispensable para el 
alum bra do i la calefacci6n; ali menta la respiraci6n de los 
animales i de las plantas. Tiene innurncra bles influencias 
en los ptocesos guirnicos: fermentaciones (alcohol , vina
g1e), putrefacciones (enranciamient.o de la mantequilla i 
acei tes), oxidaciones ( desecamien to del aguarra.s, moho 
del fierro), ct . Es nccesario para la jerminaci6n de las se
millas. En medicina se usa para rcanimar a los moribun
dos, en el asma, pulmonia, asftxias (por cl agua o por gasc::; 
deletereos, como el cloroformo), etc. En el sopletc ox-hi
drico (sotdadma at~t6jena) i en la !uz. Drummond. 

(Dibujo del gas6metro de Quimica). 
Abstracciones.-El 0 pesa r6 veces mas que el H i por 

e<>o sc dice que su peso at6mico e,; =- r6, o sea que su ito· 
mo es r6 veces mayor c;ue el de H. (Iiip6tcsis de Avogadro 
Acci6n catalitica del bi6xido de manganeso ). Si se sustral 
de un compuesto uno de sus componentes, se obtiene ut 
cucrpo dis tin to. L0s compue;;tos de un metal con cl 0 rc 
cibcn el nombrc de 6xidos. 

Cuestionario.-( Dumle se halla mezclado. d6ndc combinado? Que 
1mportancia bene p0r esto? Como puccle rcconoccrsc su cxistencm si no 
es perceptible por los sentidos humanos? Que ulihclad llcne el que sea m;i 
soluble en agua que el nJtrr)jeno? C6mo es Ia amistad que manifiesta para 
con los demas cuerpos? C6mo sc llama porquc ltace arcler a los demas cuer
pos? Importancia que tienc en economia domestica; en Ia •nrlustria; en 
medicina? F.:n que casos ha1 que evitar Ia acc1on del 0 del aire? 

iPrcparacion? De que se wmpone cl rcsicluo de Ia preparaci6n? I...,, 
<JUe r:l bi6x;do de manganeso quecla intacto? Como cs el peso del 0 en re 
laci6n al a ire 1 al H? C6mo ~;e llama Ia 1" relaci6n indicada; como Ia z.• 1 

Cuantas veces mayor debe ser el atomo de 0 que f:'l de H? Compare al 11 
con el 0, respecto de su alimdad quimica. 
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3, Ozono = Q 3 

N'ombre.-Del griego ozein=oler, heder. 
Propiedades.--Es 0 condensado por Ia clectricidad u 

otras causas, de olor peculiar, oxidante encrjico, descolo
rante, mcl.s soluble en agua que el 0 (50 vol. %) (Oxida11te 
significa que qucma u oxida como el oxijeno puro). 

Producci6n i utilidades.-Sc produce en las oxidaciones 
lentas (primer rayo de sol de la mail.ana) o con las chispas 
el6ctricas a travcs de un aire htnnedo. Hai aparatos para 
producirlo por me clio del efluvio elcctrico, !lam ados ozo11i
~adores, pues cs nn excelente antiseptico (hospitales, cuar
telcs, buques, bodegas). Se emplea tambien como desco
lm·ante de aceites i para esterilizar agna~ potables. Es un 
factor de la salud. 

Abstracciones.-Ejemplo de cuerpo compuesto de un solo 
elcmento: alotropia. Diferencia entre d.tomo i molewla, peso 
al6mico i molecular. La molccula del 0 con tiene 2 ito mos. 

Cuestionario.-lDe que le viene su nombre? De que se compone? C6-
mo se representa entonces? En que se diferencia de su padre, el oxijeno' 
(4 R) C6mo se jenera este cuerpo? (5 R) Qllc llti!idad tiene para el hombre? 
(~ R) C'ual es su peso molecular i el del 0? 

LL El agua = Aq = H2 0 

Densidad I (a 4° C). 

Hlstoria.-Antignamen tc se creia que era uno de los -+ 
elementos o cuerpos simplcc; (junto con el aire, la tierra i 

'l fue~o). 
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Orijen.-Es un cuerpo comp1testo (combinaci6n), que se 
forma cada vez que ardc cl H con cl 0 dcl aire (bujias, 
madera, alcohol, petr6leo, bencina, etc.) 

Propiedades . -Liquido incoloro. inodoro, insipido, de co
lor a7.ulado en grandes masas, que se ronjela a o0 , disminu
yenclo su cl':'nsidad ( =0.92). AI solidificarse aumenta de 
volumcn con gran fue1·za. Tienr su mayor densiclad solo a 
4° C. Ia que sirve como tipo de comparaci6n para calcular 
Ia densidad de los cuerpos liquidos i s6lidos. Es un disol
vente de murhas sustancias s6!idas, li<]uidas i gaseosas .. 
Cuando est::i pura h.ierve a los 1 oo0 . al nivel del mar, i en
tonces puecle ocnpar un volumen 1700 veces ma~·or, en el 
estado de vapor, con una densiclad=;)/8 de la del aire o sea 
0,622. 

El agna ~sun cuerpo 11Wtro, es decir, ni acido ni basico 
pero se une a estos. a wces con grande afinidatl. 

Analisis:-EI agun se clescompone por la corriente eli:ctrica en el 
voltametro; resultan dos vol<imenes de f-1 por uno a, 0: En peso resultan 
ocho partes de 0 por una cle H: Si se emplea un exce"o cle 0 i se quema 
la mezcla, quecla torlo el exceso sin quemar al ll. porque todos los 
cuerpos ,;e combinan siempre en prop<1rcinnt•s dc(i 111d"s: 

Sintesis.-La sintesis dcl agua se cfectua en el eudi6me
tro. uniendo dos volttmenes de H ::on uno de 0. 

11as agua, cnteramcnte nueva, sc forma constantemen
te en Ia naturalcza, ruando se queman muchos cuerpos que 
ront.ienen hiclrojcno (bujias, bencina, eopiritu, aguarr{ts 
pelr6lco, etc.) i con Ia respiraci6n cle plan1;,p.s i animales 
Por esto un cspejo se empafi.a con el aliento o al arercarlo 
a nna llama, estanclo frio. 
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Especies de agua.-Este li•.juido cs indispensable para la 
\'ida animal i vcjetal, a. i como para casi todos los procc
~os quimicos . 

El agua de 1nar ti ene densidau r,o26, porque contiene 
un 3,6~0 de sales. ptincipalmente de cloruro de sodio (2,6° 0 ), 

mas cloruro de magnesia, sulfato de magnc~io, ye::.o, bro
muro i yodnro de sodio i potasio. 

El agua potable contiene menos de 1 gr. de sa les por 
litro: cloruro de sodio, yeso, creta , acido carbonico, cloru
ro de potasio i hasta de calcio pero no debe contener su,
tancias organicas (ni viYas n i muertas ): no de be tener olur 
ni gusto pronunciados, ni much.o menos un rolor. 

E! AGUA DURA 0 SELE!\ITOSA 0 PESADA CS la que contie
ne bastante yeso: es mui mala para Ia dijestion i para Ia 
cconomia domestica; solo puede componerse para la\·ar , 
cchandolc soda. 

El AGUA CRUDA, o que contienc creta, se llama tambil;ll 
£11crusta.11te, porque deposita su creta sobrc los cuerpos s(J
Iidos, petrif1candolos. Sc mejora complctamcnte cociendola 
o agregan dole cal "iva. 

El agua de mar cs la mas acti,·a de las aguas minerales. 

Aguas sulfuradas oon las que conlieucu illdnJJ'"" sttl/urad<J (un ga,; do 
olor a hu~vo:. podridos) o sulfuros alcalinos: Chillan, Tolhuaca, etc. Son 
m ui buenas para Ia pie! i gargauta. 

Aguas sulfatadas son las que conticnen "'l!atO$ (de soda o magne>ia) 1 

son purgante:;, amargas, tlepurativas: agua de J a no> . 
Las Aguas clorurad~s contieuen cloruro de $Odio o magnesto con bro

muro o yoduros alcalmos: Cauquenes , agua de mar. 
Las Aguas alcalinas conticnen acido carb6ntCO 0 lncarbonnto de soda: 

\'ichy, Seltz, Panimavida, Quinamfwida. Tiencn gusto picante o a lejin. 
Son mui bnctws para el reumati mo i otras enfem1clladcs que procetlen 
del dcido tirrco, pero ~u uso !recucntc 1 \l.bttsl\'0 .1carrea la caqur'\ltt nh·a~ 
low. 
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Las aguas fen ujinosas contienen pnncipalmcnlc carbona to de flerro: 
Chill5n, Tolhuaca. Sc lomau contra Ia anemia, Ia debilidad i Ia dispcpsia, 
pcro el abuso destruye Ia dentadura. 

Abstracci6n.-Ejemplo para Ia lei de las pmporc!olles defiuidas. 

Cuestionario.-(Repaso).- Hisloria del agua. iQuc clasc de cucrpo 
cs por sn con,liluci6n? En qne casos aumcnta Ia cantidad que hai en el 
mllntlo? l'ropicclades notables rcspecto de la temperatura, de su volumcn 
i de su rlcnsidad? Importancia de su poder disolvcntc? Pn1cba ck que cs 
un cnerpo neutro (2 R) iRclacioncs con los acidos i las bases? Que venla
jas o inconvenientes tiene el que, para coujelarsc, cl agua se ponga mas 
liviana? Efectos de Ia dilataci6n del hielo? P01 qee no deben las cocineras 
poner al fuego las ollas o teteras bien llenas de liquido? Que resultaria si 
cl vapor de agua fuera mucho mas pesa<lo que cl <lire? 

iComposici6n del agua en peso, en volumen? Enumcraci6n de lases
pccies cle agua que bai e11 !a naturalcza? Qu6 es agua potable' Por que no 
es potable cl agua del mar, no siendo venenosas las sales que coullenc? 
Cuantos litros, minimun, de agua deslilada hahria que a!'imlir a un litro de 
agua del mar, para que se asemejara al agua potable? Que es aguadura, 
cruda? Como se mejoran? Cual tiene completo rcmcdio? En que se reconocc 
un agua que no es potable? (n R) Por que los motorcs a vapor neccsitan 
agua potable, de preferencia? 

1 C6mo se purifica un agua. que conllene suslancia' orgauica>? Qu~ 
<'nfermedades a.carrca un agua asi? C6mo puede hacerse potable un ag-ua 
que contenga sales en disoluci6n; sustancias c11 s11spcusi6u; jermeucs ulfcc
c•osos? C6mo puede reconocerse Ia existencia de mucho yeso en un agua? 
la de snstancias org:tnicas? Qut: cualidadc:; ticne cl ag11a dcstilada. qnc 
Ia hacen impropia. para el consume. a pesar de scr pura? (2 R) C6mo se me
JOra? 

Liquido de consistencia como jarabc, mui incsiablc, pucs 
sc dcscomponc facilmente (cntrcgando su cxccso de 0); 
o;cidantc enerjico, que blanquca Ia piel o los cabellos. Di
luido tiene un sabor metalico dcsagradablc; conccntrado cs 
caHstico ( - levani.a am pollas ). Dcscolora cl tornasol. 

Es un antiseptico precioso, que sc vende en soluciones del 
3 a! so%, para muchos usos: hcmostcitico, cicatrizante, as-
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trinjcnte, etc., para cambiar el color negro del cabello por 
el rubio .. o para teiiirse las canas (en union del nitrato de 
plata); depitatorio excelente; desinfectante para boca i gar
ganta. En quimica sirve como oxiclantc; descolorante para 
sedas, plumas, marfil, etc.; para restablecer cl color blanco 
de los cuadros al oleo. 

Cuestionario.-1 Por que sc llama asil Ell que se dlfereucia uel agua 
comunl (5 R) l'or qu6 cs un euerjico oxidanle? Que significa que sea incs
lah/c? Con que ajcntes se rlescompone? En que sc conoce que no es :icido 
ni base? Por que cl ozono i csle liquido son antiseplicos i destnf~ctantes? 
En que forma sc vcndc en las boticas? Usos domcsticos; Industriales; en 
quindca? C'6lllo se esplica que pucda descolorar cl cabello o el cutis? Por 
que el ozono i el agua oxijcnada demue,tran qnc cl 0 tiene afinidad aim 
consigo mismo? Que vcntaJa tendria el que cl 0 fucra aun mas soluble en 
agua? 

6. Azoe o nitr6jeno N ( = Az)'" 

P. a. 14 Dens. 0,97 

Nombres.-Azoe signiftca contrario a Ia vida, sin vida; ni
trojeno quiere dccir: icnerador del11ilro o salitre. 

Estado. -Mui abundante mezclado con el 0 en el aire, 
donde forma las 4/5 partes; e halla combinado en las sus
tancias albuminoides i corneas, en el guano, en el amonia
co, en el acido nitrico i en los uitratos. 

Propiedades.-Gas incoloro , inodoro, insipido, mui poco 
soluble en agua (r,6 vol. %). Tiene propiccladcs quimicas 
casi negativas i una afinidad debit c 1·11sconstantc para los 
dcmas cuerpos. No es n1 comburentc ni combustible; no 
mantiene la combustion ni la vida; no se combina esponta-
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nt'amcntc con casi ningl'm cuerpo simple. Se clistingue del 
anhidrido carbonico en que no enturbia el agua de cal. ((En 
q uc otros caracteres?) 

Utilidades.-Por medio de Ia electricidad se consigue com
binar el N del aire con la cal, produciendo lo que se llama 
un salitre artificial (nitrato de calcio). En el aire madera la 
acTion demasiado fuerte del 0. Este clcmento entra a for
mar parte de los seres vivos por in lermedio de ciertos bac
tcrios que viven en las rakes de muchas plantas (legumino
sas, etc.), que lo absorben, lo combinan i lra ·miten al veje
tal que los manticnc con su savia. Tambu~n lo absorben bac
terios que vivcn en las hoja~ dcsprcndiclas de los arboles. 
El X de los alimentos azoados contribuye principalmcnte 
al desarrollo del folla je en las plan las i de la carne en los 
ani males 

1\oTA.-El }l puede cornpararse con una persona cgo·ts
ta, misnntropa, vol·,rble con los pocos amigos que tiene; en 
cambio, el 0 puede compararsc con una persona mui amis
tosa. 

Cuestionario.-< Cual de sus nomlnes e, nub espresivo? Cual se prefie
rc' En que estado abunda este cucrpo? (~ R) Que •mportancia tlene para 
Ia ,-ida animal i vcjetal? jPruebas de que en el airc se halla mezclado so
la mente! 

(C.6mo nos convencemos de su cxislcnc•a , ya que no lien~ acci6n so
brc los sentidos i no es combnrenlc ni combustible? Qu6 vcntajas tiene el 
que sea menos soluble en agua que el 0) Ct\mo cs la fllllistad o alinidad que 
manificsta para con los demas cuerpos? De cual elemento se diferencia ah 
,olutamente en eslo? Como llega el N del aire a cnlrar en combinacio 
nes n pcsar suyo? (-t R) A que olro gas se parccc por no ser ni comburente 
ni combustible; en que se d1ferencia de aquell (:l R). f'or que puede com
pnrarsc el N a una persona egoisla i veleidoso? Que imporlancia tiene csto 
para lo· reinos vivos? 
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7. Cloro 01' 

P. a. 35,5 Dens. 2,5 

Ncmbre. -Del griego cloros =verde. Pertenece a! grupo 
de los hal6jenos o jeneradores de sal (del griego halos=snl), 
porqne a! combinarse direciamente con los metalcs. forma 
sales; los demas hal6jenos son cl bromo, yodo i fl1ior. 

Estado.-No se cncuentra libre, sino combinado en los 
clornros de sodio, de potasio, de magnesio, ctr., en el mar 
1 en las minas de sal jema. 

Propiedades.-Gas amarillo-verdoso, de olor fuerte que 
woca !a tos e inflama los bronquios; soluble en agua 
"11a de elora~: 2I5 vol. % a 20°) Tiene grande af111idacl 

por cl H, por lo cual dcscompone- al agua, a! hiclr6jeno sul
furaclo i al amoniaco; una mezcla de H i de n dctona al re
cibir un 1 a yo de luz fucrte; el Cl e,.; comlnrre·utc, pucs ataca 
~• iodos los rnetalcs, hasta el oro, platino i mercurio, para 
formar clomros. Solo con el 0 tiene nmi poca afinidad. 

Preparaci6n.-r. Calen tan do bi6xido de manganeso cnn 
"tcido clorhidrico. 

cloruro de manganeso 

2. Echando H Cl sobrc <<cloruro de cal». 
:). Calentanclo sal de coci·un con bio-xido de mangan<'so 

1icido sulj1irico. 
Usos.-El Cl contenido en cl <<c1(1mro de cni•)O ,,clesmanrh(>) 

sirvc para <ksmanchar o blanqul'ar ropa blanct i pa->ta 
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para papel, para desinfectar escusados o urinarios. El gas se 
ha usado como gas asjixia?tte de guerra. 

Como desmanchc o descolorante ( hasta para borrar tinta) se usan: ~I 
agua de ]avel=hiPoclorito de potasio; cl Lir.or de Labarraque=bipoclorito 
de sodio; el agua de elora que contiene Cl i <<ciao hipocloroso. 

Reactivos.-Una soluci6n de 1lllrnlo de plata se pone blanca con los 
cloruros o con el ll Cl por formaci6n de clornro de plata que es insoluble 
en agua. (Un rcactivo es una especie clc •detective>> que hace visible a 
cierto cuei'JlO en cstado invisible dcnlro de otro). 

Asfixia por el elora: olcr amoniaco; dcspues 0. 
Abstraccl6n.-Una sat pu de formarsc por 1mi6n directa 

de un metal con un metaloidc. Las abreviaturas insertadas 
en la preparaci6n primera sirven para guiar al quimico en 
las cantidadcs que nccesita de ciertas ~ustancias para pro
ducir otras, que en total pesan lo mismo i contienen ignal 
n umero de atomos. 

Cuestionario.-Dc dunde le viene su nombrc? Por qu6 no se halla en 
cslado libre? Por que no podria manlenersc en I" atm6sfcra mucbo tiem
po? En que se parece a! 0? (3 R) Que tal cs Ia cantidacl do Cl. combinado 
que hai en Ia Tierra? Por que sentidos poclcmos reconocer Ia existcncia del 
Cl? Acci6n sobre cl hombre? En que sc ha utilizado esta. acci6n? Con que 
cuerpo tiene la mayor afinidad? Consccuencias de• csta amistacl? Por que 
tiene tan poca afinidad por el 0? Que clasc de producto se obticne com
hinando directamentc el Cl con un metal? (2 H). 

iC6mo sc prepara esle gas? (3 R) Fn <JUC forma c6moda sc mancja 
para desmanchar? Para qui: otra cosa se usa cl cloruro de uri? Por que Ia 
tinla de China i Ia de imprenta son inalacal>lcs por cste cuerpo? Cuale> 
son los iinicos coloreo atacados por cstc cucrpo? C6mo sc rcconoce Ia prc
>encia del Cl; idem Ia de un cloruro soluble en alg(m liquido? Por que cs 
bueuo oler amoniaco al tral>ajar con cloro? 

8 . Acido Clorhidrico HCI 

Ncmbre.-Sc llamaba espiritu de sal porquc es 1m gas 
que sc estrae de la sal com(w. La solnci6n en agna sc llama 
acido 71111ri(ttico. 
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Propiedades.-GAS illcoloro, de olor vivo i pcnetrante, ac.
do, sofocante, fumantc, porqne conclen~a Ia ltumedad del 
airc; soluble en agua hasta 500 vcccs ~u vulumcn (a 0°). Es 
un ftcido cnc1 jH.:o f!UC enrojece cl tOJ nasul; t[Ue ataca a to
dos los metales, inclliso al oro i a! platino (ayudado por el 
acido nit rico), para for mar clomros. Con cl amoniaco for
ma la <<Sal-amoniaca>> =cloruro de amonio. 

Preparaci6n .-Calentando sal comun con £tcido sulfCuico, 
si11 bi6xido de manganeso. Se rccibc sobrc cl mercurio o sc 
disuc:lvc en agua. 

2 Na CJ + H 2 S 0 4 = Na 2 S 0 4 + 2 H Cl. 

Usos.-Para limpiar metalcs (i soldar); para prcparar cl 
H, cl Cl i toda clasc de cloruros; para aislar la jela1ina de los 
huesos. En cl est6mago se produce por la dcscomposici6n 
de Ia sal comun i contribuye a Ia dijesti6n de los alimentos. 
Por esto sc receta (I/2 gr. por litro, para tamar por gotas 
despucs de las comidas) como excitante, dijeslivo i antisep
tico. 

Agua rejia.-Es una me.zcla de 2 partes de H Cl con I de 
acido nitrico, que ataca i disuelve a! oro i al platino, para 
formar con cllos cloruros. 

Antidotos .-Amoniaco, jab6n, magnesia, agua de cal; bi
carbonato, accite. 

Reactivos.-El amoniaco forma una nube en la cercania 
del acido en estado gaseoso; cl nitrato de plata es el reactivo 
de los cloruros i del :lcido liquido. 

Abstracci6n. -Cuando nn metal rccmplaza a! H de un 
{tcido, sc produce una sal. 

2.-A I'U NTliS Qt: i MICA 
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Cuestionario. - i Por que se le ha llamado tam bien ~esplritu de salt? 
C6mo se llama en el comercio? Que clase de cuerpo es por ~u constituci6n; 
por su cstado fisico? Por que se llama <•acirlm? Por que sc llama •clor-hl
drico.' C6mo sc reconoce que es un acido? Que es lo que venden en las 
botica5? Por que ccha humos? Qm' tal c• Ia cncrjia clc c.'lc acido? Con que 
otro gas tiCne grande amistad t por qn~? C6rno sc prcpara? En qnc forma 
es capaz de disolvcr basta el oro i cl plalino? 

(Usos en Ia industria; en los oficios; en medicinal 1Qu6 hecho prueba 
que no es t6xico? Que antidotes pur!den cmplearse en caso de envenena
miento 1 por que? C6mo puede reconocerse Ia cxistencia del acido en esta
do gaseoso; id. dentro de un Uquido? 

9. Bromo Br.' 

P. a: l:lo Densidad: 3 

Nombre -Del griego bromos - mal olor, porque es sofo
cante i de olor mui desagradable. 

Estado. -En forma de bromuros (de sodio i magnesia) en 
el agua del mar i en las plantas marinas; de potasio i mag
nesia en las minas de sal; tambien en el caliche. 

Propiedades.-Liquido rojo oscuro, mui voHitil , poco solu
ble en agua (3%), pero bastante en eter o sulfuro de carbo
no; hierve a sgo i es mui vohHil. Es semejante a! Cl, pero 
mcnos encrjico, siendo desalojado por cl de sus combina
ciones. Es mui afin del H, con el cual forma el acido brom
ltidrico, scmejante al clorhidrico, pero menos fuerte . Des
truye los colores que contienen H i sc combina con casi to
dos los metaloides i metales. Veneno violento. 

Preparaci6n.-Calentando bromuro de potasio con acido 
sulfurico i bi6xido de manganese; metoda mui semejante 
al del Cl. 

Utilidades .-EJ bromo gaseoso para desinfectar el agua de 
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los pozos. En fotografia i medicina: cl bromuro de potasio, 
como calrnante i en las enfcrmedades ncrviosas: insomnia, 
epilepsia, corea, etc. Su abuso produce salivaci6n e idiotez. 

Cuestionario.- (For que se llama asi? Que indica el hecho de que los 
bromuros se hallen en el agua del mar o en salinas. que son restos de anti
guos mares o lagos? Por que pasa lo mismo con el Cl? A que liquido mui 
couocido se parece mucho el Br? En que se difcreocia de cse? (3 R) En que 
se parece mucho a l Cl? (5 R) Eo que se cliferencia de el? Preparaci6n? 
Utilidades del Br. liquiclo; del bromuro de potasio? Que inconvenientes 
tiene su abuso? 

10. Yodo = J' 

P. a: 127 Densidad: 5 

Nombre.-Del gnego eodes=morado, porquc sus vapores 
tienen estc color. 

Estado naturai .-En las plantas marinas (algas, fucos: 
cochayuyo); en cl caliche. 

Propiedades.-56lido, en forma de lc1minas de un color 
acero, solubles en alcohol (formando la <<tintma de yodo>>); 
o!or rcpugnante caracteristico. A n4o se derrite i a r8-t0 

hicrve con vapores mui densos de color violeta hermoso, 
asfixiantes, que se wblimrtn. Con los metales se combina 
fonnando yodmos; con cl H forma acido yodhfdrico, seme
jante a! bromhidrico, pcro menos fucrte. Colorea de az1tl al 
almid6n, pcro esta reacci6n desaparcce con el calor. 

Utilidades.-La tintura en mcclicina, como depurativo i 
anti!'cp!iro (de Ia pic!); cl yoduro de potasio tambicn n 
mcdirin a: poderoso dcpura(ivo i rcsolntorio de lac. ~lflndulas 
c hinrhazoncs (escrOfnlas). Sn abuso acarrca cl yodismo, qnc 
se caracteriza por romadizos rabiusos, dolores de cabcza, 
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hipertrofia del coraz6n, etc. El yoduro de potasio tambi6n 
se emplea en veterinaria, en fotografia i para preparar va
ries colores de anilina. 

Antidotos .-Almid6n cortado, te cargado. 
Notas.-P6ngase vaselina sobre la tintura de yodo (en Ia 

piel). El J es soluble en agua que contenga yoduro de po
tasio, formando entonces un colntorio, para tocaciones en 
Ia gargan ta. 

Cuestionario.-1 Por que lo contiencn las planta~ marinas? Por que se 
halla JUnto con las sales de Cl i Br i Que cualidadcs notables tienen los va
pores de yoclo? (3 R) Por que a! yodo pure sc lc llama impropiamente 
cmetalica., siendo que es un metaloide? Que es Ia tinlura de yodo? De que 
se compone Ia soluci6n de J- que se usa como colutorio? Por que se man
chan los cuellos con el yodo? Por que desaparece pronto Ia mancha del yo
do sabre el cutis? C6mo se saca Ia mancha de J. sobre telas almidonadas? 
C6mo debe aplicarse Ia tintura sabre Ia pie!? Qu6 inconvenientes acarrea 
el abu'iP del J? Que cfecto causa en el organismo humane? C6mo recono
ccmos si !a leche ticnc adici6n de harina o almirlon? Por que es buena el 
almid6n i el te en case de envenenamienlo? (2 R) Como se consigne que 
el ] sc disuelva en el agua? En que se parccc el J al Cl i Br. i en que se di
fcrencia de cllos? 

li. Fluor F' 

P. a rg 

El ga< mils fuerte que se co>tocc; dificil de preparar i mane jar. 
Estado.-En cl espato-flrior =fiuorw·o de calcic que es una piedra inso

luble, que da luces cuando sc calienla o se golpea (fosforescencia). El 
fluoruro de calcic sc halla tamuicn en los dienlcs, en los huesos i en los 
vcjelale~. (Los otros halujenos se hallan sicmpre juntos o pr6ximos). 

Propiedades.-Gas amarillo, casi incoloro, de olor nHti fucrle i wui ve 
1U1wso, mui corrosivo; que dcscomponc cl agua en frio; {lirtca al vidnv, 
Ia arena i a/ pltlliHo; po11e btcaouiescellle al aznfrc, !bsforo, arsenic i car bono; 
wflama e>l Ia ouscttridad a! JI, asi como a muchos hidrocaruuros (bencina, 
aguarnis, etc.), a! alcohol i demas cuerpos organicos rices en ll. Nose com
bina con cJ 0. 
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ACIDO FLUORHfDRICO = H F 

Produccl6n.-Calentando una mezcla de ac ido sulfurico i 
espato-fluor en polvo, en un matraz de plomo. 

Propledades.-Gas incoloro, mui insoluble en agua, fu
mantc, mui corrosivo, de olor fuerte i picante, de sabor que
mante; que ataca at vidrio i la arena. Es tm venmo activfsi
mo; ataca muchos cuerpos organicos e inorganicos. Sabre Ia 
pie! produce llagas dolorosas i dificiles de curar. Guardase 
su disoluci6n en vasijas parafinadas o de caucho o guta
pcrcha, o de plomo. 

Utilldades.-Para grabar en vidrio i crista!; para cl ana
lisis de los silicaios. El fluoruro de amonio para los bron
quios. 

Abstracciones.-Los aciclos de los ha!6jenos son hidracido.~. pues no con· 
ticncn 0. (Idea del sistema do llle>~dclcjc/1. comparando los halfljenos sc· 
gtlll sus pesos a t6micos). Las sales compuestas de un rnetaloide u otro de 
menlo, sw 0, rcciben nombre terminado en uRO: cloruro, hromuro, etc. 

Cuestionario. - 1 Por que elF no sc hall a en cl mar o junto con las sales 
cle sus hermanos? Que propiedad notable posec el espalo·fll1or? Comparese 
e~ tc gas con el 0 i el Cl. Diferencias de cstos? C6mo es su cnerjia quimi· 
ca? (ejemplos) 1 C6mo ha llegado cl F basta nncstros dientes? Preparaci6n 
rlel ac ido fluorhidrico? Peligro de su manejo? Cuales son los pocos cuerpos 
•natacables por cl F o el HF? Usos del aciclo? 

Enumeraci6n de los 4 IHdracidos conocidos hasta aqui. 1 C6mo termi· 
nan los nombres de las sales formauas por cllos? Componer una tabla com· 
paraliva de los hal6jenos, scg(m sus pesos alomicos i sus principales pro· 
piedadcs: (iQne sc nola scgl•n cl peso ascendentc , en cuanto a! cstado fbt 

n, cncrjh qnlmica, color, olor, afinidadl•s?) 
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12. Amonfaco = N H 3 

Gas. dens. 0,6 

Hlstoria.-Su nombre viene del lugar donde primero se 
not6 su existencia: cerca del templo de Jupiter Ammotl, en 
Ejipto, como producto de la fermentaci6n del guano de 
camellos. 

Eltado.-En el aire, producido por la fermentaci6n dP 
sustancias organicas azoadas: orina, guano de animales, etc. 
Se le obtiene como residua de Ia destilaci6n de la hulla, e1; 
la fabricaci6n del gas alumbrado. 

Propiedades.-Gas incoloro, asfixiante, de olor fuerte 1 

penetrante que provoca el lagrimeo; de gusto caustico; so
luble en agua hasta I,ooo volumenes a la temperatura de 
cero grado, formando el amoniaco liquido del comercio o 
•rilcali volri.til>> (35%. dens. o,88), del cual se desprcnde el 
gas con el calor, de modo que a los 70° no queda casi nada. 
Es una base poderosa, es decir, lo contrario de un acido; que 
pone azul al tomasol, siendo neutralizado por los acidos 
comunes para formar sales blancas. Estas se reconocen en 
que despiden olor a amoniaco i se descomponen enteramentc 
si se las calien ta en contacto con la cal viva. Cambia el co
lor de varias flares. 

Colorea de rojo hermosa a Ia fcnol-ftaleiHa, como todas las 
sus tan ci as alcalinas. 

Usos.-Para clcsmanchar lana o sccla i desgrasarlas (l a 
varse el cabello); para limpiar joyas i objctos de plata; pan 
restaurar o conscrvar Ia clasticidad de la gam a elastica; con 
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tra Ja embriaguez alcoholica, los desmayos i vertigos, Ia 
asfixia por cl CI o cl hidrojcno sulfurado, contra cl romadizo, 
etc.; como causlico contralas picaduras de inscctos; contra 
el flato de los animales, etc. Adcmas en muchos proccsos 
quimicos, como fabricaci6n de hiclo, etc. Sus sales tienen 
mucha utilidad. 

Antidotos.-Vinagre, jugo de limon, {tcido muriatico; des
pues Jeche, huevos, aceite. 

Reactivo.-Con el acido muriatico forma una mtbe de sal 
amonfaco. 

Cuestionario.-( Com posicion i formula de este cuerpo? Por que hai quecu
brir con tierra o cal el guano animalde~tinadoaabono? En que lugares abun
rla el amonlaco gaseoso? Que cosa es el oalcall vohittl• que vend eo en las dro
guerlas? Por que sc llama a/call, por que •vola til•? En que se parece al zumo 
de Ia cebolla? Por que debe preservarse de todo calor un frasco con N H3: 
Por que pone azul a! tornasol i roja a Ia fenol-ftaleina? Con que clase de 
cuerpos dcsca entrar en combinacion? Cuales son los productos de clichas 
cnmbinaciones? Como puecle reconoccrse las sales amoniacales? Usos del 
N H3· domesticos, medicinales, industriales? Por que el vinagre o el lim6n 
son buenos contra el amoniaco? 

13. Acido Nitrico 

Dens. 1.5 

Nombres.'-Se Jlamaba <•espiriht de nitro•>, porque se cs
trae del nitro=salitre. Tambien se le llama <<agua /tterle>>. 

Estado.-Se halla cornbinado en los nitratos (de sodio, 
etc.); en cl aire despucs de las tempestades, porque el rayo 
lo produce al cornbinar el H, el 0 i el agua de la atmosfera. 

Propiedades.--Liq~tido incoloro, de olor acido caracteris
Iico, jmnar~te, de gusto caustico; que se descompone por Ia 
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Juz, ponicndose amarillo. Es un cuerpo tmti oxida11le, que 
cnrojcre cl t0rnasol i disud\'c toclos los mctalcs, menos al 
oro i al plalino. Colorca de amarillo la SI{Slcmcias alblmti
tloidcs i c6mcas. (S6lo Ja soluci6n roncentrada al 68% hierve 
a lo. rzoo; en todo olro caso hierve a mas b::t ja tempera
tura). 

Preparaci6n.-Por Ia acci6n del acido sulft1rico sabre el 
salitre; como producto se undario se o btlcne sulfato de 
sodio. 

Usos.-Para desoxidar metalcs; para fabricar a ido sul
furico; para grabar en cobre o acero; para tefiir de amarillo 
Ia lana y la seda; para destruir verrugas i escrecencias, etc. 
Para preparar Ia anilina, el colodi6n i varios esplosivos, como 
el algod6n-p6lvora i la dinamita. 

Antidotos.-Agua de jab6n, magnesia o agna de cal. 
Reactivos.-Cambia en amarillo el color azul del indigo. 

Con cl fierro i cl cobre hiervc, produciendo vapores rtetitantes 
lrojos) de tetr6xido de azoe=N 2 0 4 • 

Abstracci6n.-Ejemplo de compuesto ternario i de oxtici
do, o sea de acido que, ademas de H, contiene 0. Los oxaci
dos que tienen mucho 0, Lienen nombre terminado en ico 
i las sales que forman reciben nombres terminados en ato. 

Cuestionario.-iQue otro cuerpo se ha llamaclo tambil:n ~espiritu• i pot 
que? Por que se llama agua juc1te? Que ventajas tienen las tempcstades 
eleclricas? Cuales son las dos utilidades preciosas del salitre chcleno? E n 
(pu! se asemeja este acido al clorhidrico? En que se d1fcrencia? Por qu6 
pucdc ser mui o.vid(mte? Por que se guarda en lrascos de color rojo? A qu i· 



-41-

acido Ic ayn<li\ a <lisolvcr a! oro i a\ plalino' Cualcs >On los 3 m~<ltos por 
los cualcs pucdc rcconocerse i ctistinguirsc cslc acido clc los otros' Que 
fenomcno se produce cuando es descompucslo por algun cuerpo oxitlabl("? 
Por que se dice que cl acido nitrico es un cuerpo trnw• io' Por 1uc es un 
oxdcido? Cual sera \a terrninaci6n de los nombrcs de sus sales? 

i 4. Azufre = Sulfur = S" 

Fusion variable Dens.+ 2 P. a. 32 

Estado.-Es mui comun en Ia naturaleza. Se halla nativo, 
acompafiando al yeso i la piedra pomez, en los terrenos vol
dinicos: Tacna, Atacama, Chillan, T lhuaca; Sicilia; Japon; 
Norte America, etc. Combi11ado se hall a en los suljMos i sul
fatos, en las agttas sttlfurosas, en mu has sustancias organi
cas: huevos, caucho, sustancia cornea, ajos, cebollas, ra
banos, etc. 

Estraccl6n.-De las solfataras que hay en Ja vecindad de 
los volcanes, por fusion en tiestos de greda. Solidificado en 
moldes cilindricos forma los <<bastoncs de azt4re~. Para re
finarlo se destila (445°) i se hace sublimar en un espacio frio, 
en forma de polvo fino, llamado <<{lor de azufre>>. 

Propiedades.-El S en bas tones es de color amarillo limon, 
insipido, frajil, de estructura cristalina, mal cot~ductor del 
calor i electricidad; se clectriza por cl frotamiwto; insoluble 
en agua o alcohol, soluble en bencina o en sulj-t~ro de carbotw 
(.J-o%). Se combina con los dem{ts cuerpos simples, forman
do con los metalcs sttlfuros o <<hf gados>>: (de calcio, sodio o 
potasio). A los 250° arde en el aire, con llama azuleja, des
prencliendo un gas de olor vivo i penetran1.e que cxciia Ia 
tos: <<olor a p6lvora, a diablo, a azufrc>>. 
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Usos.-En Ia fabricaci6n de Ia p6lvora i de los f6sforos 
para sellar fierro en piedra; para moldes de medallas, etc.; 
para fumigaciones de plantas (oidiwn de las vifias, etc.); 
para Iimpiar sombreros de paja (mezclado con crhnor). Es 
un excelente abono catalitico para sembrados de papas i 
otras plantas. En medicina se toma como depurativo (junto 
con crcmor); tambien se usa en banos i pomadas. En qui
mica se emplea para fabricar muchos otros productos: cau
cho vulcanizado, sulfuro de carbone, acido sulf(lrico, etc. 

Apl!ndice.-EI sulfuro de carbono es un liquido amarillen
to i de olor a rabanos podridos (cuando impuro); que tiene 
Ia preciosa cualidad de disolver muchos cuerpos insolubles 
en agua, etc., como ser: S, f6sforo, caucho. etc. Es suma
mente volritit e inflamabte. Excelente insecticida de grane
ros i uelos cultivados; se usa tambien para destruir las Jar
vas que hacen galerias en los troncos de los arboles frutales. 
Su vapor es mas pesado que el aire; hierve a 46°. 

Cuestionario. - 1 Por que se representa por una S. sicndo que az.,fre se 
escribe con z? Prueba de que cs mui abundante en Ia naturalcza? C6mo 
sc obtiene el S en bastonesl Ia flor de azufre? Cual es otra forma mas 
pura? Que otro' cuerpos tratados se subliman tam bien 1Por que suena cuan
do se le calo cnta? (3 R ) Por que se electriza cuando se le frota? Por que 
es perdodo el S en polvo que se echa simplemente en cl agua de un ba
i\o? Con qui! cuerpos gu'ta de combinarsc el S? Que produce con los me
tales? C6mo arde? Cual es el resultado de su combnsti6n en el aire? Que 
cuerpos clisuelvcn a! S? En que forma~ es mas activo en mcclicina? Por que 
los nombres de los compuestos binarios deS terminan en uro? En que casos 
se llamarian wlfalos? Que es lo que se llama tolor de azufre•? Que plantas 
necesitan mas azufrc? Utilidacles del S: en agricultura, en economia clo
mestica; en Ia inuustria. en Ia quimica? Por que sirvc para dcsinfectar; para 
p6lvora i f6sforos; para soldar hierro en piedra? 

Utilidad del sulfuro de carbona en quimica; en ago·icultura? Por que es 
peligroso su manejo? Que olor dcsprcude cuando se quema? Que gases de
be producir su combusti6n? 
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15. Anhidrido su1furoso = S 0 2 

Dens. 2 

Propledades.-Gas incoloro, sofocante, que excita la tos; 
descolorat1te enerjico en presencia del agt{a, mui soluble en 
agua (5 ooo%), que apaga la combustion. Se produce cuan
do se quema azufre. 

Estado.-En exhalaciones volc{micas i en las aguas sul
/1~rosas: solfa tar as. 

Usos.-En la fabricaci6n del anhidrido sulfurico =S 03, 
con el ual se produce el acido sulfurico; en el blanqueo de 
flares, plumas, paja, seda i lana; para apagar incendios de 
chimeneas, estufas, etc.; para desinfect.ar habitaciones in
festadas, para desinfectar i <<azufran> toneles viejos, para 
sa car manchas de vino i frutas de los man teles i serville
tas; en baii.os, contra la sarna i otras enfermedades de la 
piel, etc. 

Abstracciones.-Los compuestos de 0 con un metaloide, 
sin H ni agua, rcci ben el titulo de cmhidridos; cuando tienen 
poco 0, su adjetivo termina en oso i cuando tienen mucho, 
en ico. Ejs: SOz i S03. 

Cuestionario.-1 Por que no es comburenle ni combustible? 1 Cinco casos 
co que percibiremos su olor en Ia vida practical 1Por qu~ es sofocante? 
P10eba de que tiene grande avidez por el agua? C6mo puecle desmancharse 
una servilleta? Regia para ejecutar esta opcraci6n fructuosamente? Por 
que sirve para apagar incendios? En que aguas minerales se halla conte
nido? Que acci6n medicinal cjercc en baiios? Por que a! desinfectar una 
habitaci6n deb~ cuidarse que las corlinas i alfomi.Jras no estcn htm1edas? 
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16. Acido sulfUrico = H, S Q, 

Eb. 330° 

Nombre.-Se llam6 aceite de vitriolo, porque puede estraer
se del <<vitriolo verde>> o sulfato de fierro. 

Propledades.-Liquido incoloro ( uando pnro), inodoro, 
que parece aceite par lo espeso, que forma SULFATOS con los 
metales que ataca i disuelve. Es un acido mui enerjico, pues 
ataca a casi todos los metales, mcnos al oro i a! platina; es 
sumamente avido de agt~a. por lo cual carboniza a casi todos 
los cuerpos organicos. 

Su fabricaci6n es complicada. 
Su densidad mayor es 1,84, la que COJTesponde a 66o 

Baume. 
Uaos.-Es el acido mas zitil; sirve para preparar los otros 

acidos, los sulfates, el eter i muchos otros cuerpos quimicos 
en que se requiere s11straer agua. Tambien se usa en alguna!! 
pilas e!ectricas, en los acumuladorcs i para la destrucci6n 
de malezas (a! r%). 

Reactivo.-El cloruro de BARIO da con el acido o los sui· 
fatos un precipitado blanco insoluble. 

Envenenamiento o quemadura.-Lavar con mucha agua 
de cal, bicarbonate o jab6n. 

Abstracci6n.-Cuando un atthidrido absorbe agua se tras
forma en un acido, con igual apelativo. 

Cuestionario.-(Por que se llama taceite de vitrioloo? (2 R) En que pue· 
de reconocerse este acido cuando nn eshi. limpio? Eo que se diferencia del 
nitrico i del clorhitlrico? (S R) En que se parece al nitrico? En que cosas 
se_manifiesta mas fuerte que esos aciclos? (3 H) C6mo se Haman las sales 
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que forma al disolver los metales? Por que termiuan sus nombres en ato? 
p0 r que carboniza Ia pie! i demas sustancias organicas? 

i Por que es el acido mas indispensable en un laboratorial C6mo pued e 
reconocerse su presencia en un liquido. sea que est6 solo o combinado? 

17. Hidr6jeno sulfurado = H 2 S 

Gas. dens r,2 

Nombre.-Se llama tambien acido ml/hidrico, porque se 
compone de Hi un metaloide, como los hidnl.cidos, i porque 
con los metales forma sales llamadas s11ljmos. 

Estado.-Se halla disuelto en las <<aguas sulfuradas>> i se 
produce en la putrefacci6n de sustancias organicas que con
tienen azufre (huevos, escrementos, etc.)' 

Propledades.-Gas incoloro, de olor fetido i nauseabundo 
a huevos podridos, mui soluble en agua (350 vol. %); que for
ma con el 0 una mezcla esplosiva i que p1eede arder en cl 
aire con una llama azuleja. Es un gas 1mti nocivo a la res
piraci6n (o,s%), que ennegrecc la plata i el plomo i varias 
pinturas, formando st-tl/uros. 

Preparaci6n.-Echando acido sulf(Irico sobre un sulfuro 
(de fierro, cal, potasa o soda). 

Usos.-Como reactivo; las aguas sulfurosas i los bafios 
artificiales con esta sustancia se toman contra enfcrmcda
des de la piel (sarna), de la larinje, los c6licos de plomo, 
afecciones mercuriales, etc. 

Cuestionario. - <En que se parece a los acidos <.le los hal6jenos? C6mo 
clemuestra que el S pertenece al mismo grupo del 0? En que su parcce 
al amoniaco? (4 R). En que se di!erencia de cl? (5 R) Por que los escu:;ados 
i orinalcs tienen malos olores? (z R) Prneba de que es solubh: en agu;t? (~ 



R) C6mo puede reconocerse Ia existencia de este gas en algun sitio? (2 R) 
lnconvenientes que tiene para cl hombre: para sus bienes? (3 R ) Como 
pue<.len recooocerse los suliuros? Que signiiica el tcrmino nrwseabtwdo? Ac
ci6n medicinal? 

1.8. Carbone = C"" 

Dens. variable P. a: rz 

Es un cuerpo simple, metaloide, que se presenta en Ia na
turaleza en mui diversas formas que parece11 otros tantos 
elementos distintos. 

Estado naturai.-Se halla mas o menos puro en grandes 
depositos de carb6n f6sil, de grafito i de diamante. Combina
do existe en todas las s11stancias orgci.nicas, en el aire, en el 
marmol, creta i otras piedras o rocas, en algunas aguas mi
nerales, etc. 

Propiedades jenerales.-S6Iido cristalino o de color negro, 
insoluble en todos los liquidos, menos en Ia fundici6n de fie
rro (5,6%); es infusible i s6lo sublimable, a unos 3 oooo; ·es 
inalterable al aire frio, pero con elcalorsecombinacon el 0 
en combustion viva. 

Con el S produce el std/Mo de carbona i con el H forma 
innumerables compuestos llamados hidrocarbnros (bencina, 
,guarn\.s, petr6leos, caucho, parafina s6lida, etc.) 

Clases.-Se llaman carbones nat1{rales los que existen en 
la naturaleza, i artijiciales los preparados por !a mano del 
hombre: carbon de lena, negro de humo, negro animal, coke, 
etcetera. 
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Diamante.-Es carbono casi puro i cristalizado; quebradi
zo, pero tan duro que raya a todos los cuerpos i hai que la
Jlarlo con su propio polvo; es incoloro o coloreado. Cuando 
csta t.allado, dispersa la luz con mulliples refiejos, aun dcn
tro del a gHa. 

(Densidad 3,5. Arde solo en el 0, produciendo C 02.). 

Sirve para joyas mui estimadas: <<brill antes>>; para des
cansos de los ejes de relojes finos; para puntas de hen·a
mientas; para grabar en piedra i cortar vidrio. Su valor au
menta rapidamente con el peso (qu.ilatc: 205 mg., a S 200 

minimum). 
Se encuentra en las arenas (terrenos de ahwi6n), en forma 

de guijarros redondeados, en el Transvaal, Brasil e India. 

Grafito.-(Del griego grafcin =escribir ). Llama do impro
piamente plombajina. 

Hojuelas suaves, m1~i blandas, que dejan un rastro sobre 
el papel i tiflen los dedos; mtti b~ten conductor del calor i de 
la electricidad; dificilmente combustible e infusible. 

Sirve para hacer 1 apices, crisoles para altas tern per a turas, 
para evitar la oxidaci6n del fierro (cocinas), para hacer con
ductores los moldes de galvanoplastica; como lubricante 
(con aceite de linaza crudo); para q uit.ar el chirrido de las 
bisagras, et.c. 

Se halla en terrenos mui antiguos (pri111itivas ), en Siberia, 
Europa i Ceilan (isla), pero puede fabricarse artiJicialmente. 

Antracita.-Es el carbOn f6sil mas antig1to ( 9-t %) i se ha
lla en los terrenos primitivos en Norte America, Inglat.ena 
i Francia. Es bastante puro. 
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Carbon mui pesado (densidad IA a 1,7) i brillante, de as
pecto casi metalico; se quema con dificultad, sin llama ni 
humo, pero desprendiendo fuerte calor. 

Se emplea en la mctalurjia del fierro i otros metales. 

Hulla.-Es carbon f6sil menos anti guo i menos puro (8z%), 
que se halla en terrenos secti.ndarios en la China, Norte Ame
rica, Chile i Europa. Es el mas consumiclo en los usos mas 
divcrsos (mas de 500 millones de toneladas anuales): moto
res, hornos de fundici6n, pero principalmente en la estrac
ci6n del gas alumbrado. 

Es menos pesado (1,37), negro, reluciente, compacta, ho
joso, que arde mas facilmente, pero con humo i llama, a veces 
rnui larga. 

Lignito.-Es carbon mas nuevo i Jiviano (o,8 a 1,5 ) en 
que se distingue ya hasta la estruct.ura de la madera (70% 
de C.) de que se formo. Se halla en terrenos terciarios, en 
Chile (Arauco, Llanquihue, Punta Arenas), Alemania i Aus
tria, etc. 

Es mal combustible, que arde con mucho humo i poco ca
lor relativamente. Se usa en los vapores i fabricas. 

Una especie de lignito es el azabache, piedra dura de aspec
to vidrioso, negra, que se usa para hacer penclientes, etc . 

Turba.-Es carbon en formacion, que proviene de res
tos vejetales sumerjidos en pantanos (musgos, sjagmtms) 
Hai en abundancia en Llanquih.ue i Magallanes, Alema 
nia, Holanda, etc. 
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Combustible esponjoso, liviano, de color cafe o negruzco, 
que da poco calor i mucho humo (6o% de C). 

Se emplea como abono, en lugar del humus natural; como 
combustible casero; tambien para clavar mariposas, etc. 

pomplemento.-Idea jenera! de jeolojia: epocas i terre
nos jeol6jicos. 

Carbones artiticiales.-COKE.-Es cl resto de Ia destila
ci6n de la hulla al fabricar gas alumbrado, asi como la ben
cina, la brea, etc. Es un cuerpo gris, poroso, liviano {0,5), 
de brillo mctalico, que se qucma sin llama ni humo (g6% 
de C.) 

Se usa en las cocinas econ6rnicas i en las fraguas, etc. 

Carb6n de retorta.-Es el carbon casi puro que sc deposi
si ta en las paredcs de las retortas de las fabricas de gas. Es 
duro, negro, brillante i buen conductor de la clectricidad; 
sc quema dificilmente dcjando poca ceniza. 

Se usa en las pilas clectricas i en las lamparas de arco vol
taico. 

Carb6n vejetai.-Es cl que se haec de Jcfi.a i es el residuo 
de la destilaci6n ode su combustion incompleta (95% de C). 

Es negro, frajil, poroso, sin brillo, mui liviano i mui ab
sorbente de los gases i de las sustancias en suspension en un 
liquido; se qucma sin llama ni humo. 

Sc cmplea como combustible domcslico; en los filtros; 
como antiscptico de alimcntos 0 de llagas i ulceras; (como 
rcdt-tctor de 6xidos mct<ilicos: en !a mclalurgia del ficrro, plo
mo, zinc i estaiio, etc.); en Ia refmaci6n del azu ar i del 
cspiritu de vino. 
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El carbon de sauce, etc., se usa para hacer polvora i pata 

!apices de dibujo <<carboncillo>>. En medi ina se emplea (car
bon de Belloc ) como excelente contraveneno jenera], i es
pecial de los mariscos, pescados i hongos venenosos o en cs
tado de descomposicion: ademas es mui bueno contr" cl 
ftato, Ia diarrea, el mal olor del alien to (cuando proviene 
del estomago: 0,5 a 5 gr. por dia). Como dentifrico no es re
comendable (pan quem<!do). 

Carb6n animai.-Es el carbon impuro que proviene de Ia 
calcinacion de huesos en tiestos cenados, pues contiene mu
cho fosfato i carbonato de calcio (go% de cstos). Es un absor
bente poderoso de materias colorantes i de Ia cal o potasa 
disueltos en un Iiquido, por lo cual seem plea en Ia refinacion 
del azucar i para clarificar licores. Tambien como notable 
abono fosfatado, mui barato. 

El negro de mar/il i otros se emplean en pintura al oleo i 
para hacer las cremas de calzado, etc. 

Humo de pez = negro de humo = hollfn.-Po!vo negro, fino 
i liviano, que se produce en Ia combustion incompleta de 
cuerpos carbonosos: pescado, resinas, etc. 

Se usa en pintura, en la tinta de China ide imprenta; para 
!apices de dibujo; (como abono CATALlTIC'O). 

El humo i hollin de las cocinas contiene creosota; por eso 
conserva el pescaclo i las carnes; es un buen desinfectante 
de Ia tierra de jardio. 

Cuestionario .-(Por ']UC sc dice que el C r~ nn cnerpo simplt•l Por que rs 
clc una 1mportancia trascendenlal para los rei nos vcjctal i anima l? Por qui: es 
insitmlo el C puro, o por que no es alimenticio, siendo el principal compo
ncnte uc loda sustancia organica? Por que los car bones puros no dan jam a' 
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llama? En que se aprovecha la disoluci6n del C en la fun rliciun de hierro? 
En que poclria aprovecharse su solubilirla<l en al~-:cm liquido frio i mane 
jable, si llegara. a descnbrirse alguno? Que compuc,.to, de C hemos cono 
c1d0 hasta ahora? Que compucslo~ forman d (' con el I I? Qu(· fonnas de 
C ~emncstrau que cs dimnrfu? Que otros elementos man•fieslan t·stados 
11/o/roprcos? Imporlancia del C para Ia ccononna rlomc,llca? Qui- conlrad•c 
ci6n pucdc oiJ,;crvarsc entre cl prccio con•crc1al rlc las formas del C i su •m
portancia real para cl hombre? Que forma> del C son las ma'i clificilcs uc 
quemar ( r R)? Que clasc deC es !a mascara i cn{d Ia mas iutport<illle para 
Ia humanid <•dl Que lormas son mas impt1ra.s i cuales mas puras? 

Cuales 3 causas llacen inestimaiJie al DrA~L\NTE? En q•ti: propicuades 
se asemeja 6slc a l graftlo; en cuales se di!crencia? (3 R) En qu(: se utiliza Ia 
dureza estraordinaria del 1. 0 ? En que su rcfri,.jeucia i losforescencia? C6mo 
puede rcconocerse U.cilmcnte nn brillanle venladcro? Que causa haria qn~ 
se a bar a tara? 

cEn que se parece el GRAFITO a los metalcs? En que se ntiliza su blan
dura i suaviclad? (3 R) su infu~ibilidad e incombustibilidad , su inatacabi
litlad por el airc i los ajcntcs quimicos; su conductibilidad electrical 

(DC que procede el qne Ia A:-ITRAC!L\ sea. mas compacta? mas densa, 
mas dura? Cm\1 cs Ia causa de que sea dificil de qucmar? En que se parece 
al grafito? (2 R) Por que es el carbon f6sil que despren<le mas calor? En 
que se parece al diamante? 

(Que consccuencias acarrea el qne Ia BULLA sea mcnos antigna que Ia 
anlracita? (3 R) Que consecuencias tiene el que cl LIGNrro sea mas reciente? 
(J R) Por que es preferible Ia hulla allignilo? 

(Cual carb6n l6sil es el mas importante para Ia humanidad? En cna
les puetle comprobarse su orijen vejetal , arb6reo? Por que sirve Ia TURDA 
como abono; para clavar mariposa.~? Por qu(> no sirve para bornos de fun 
<lici6n ni para motores? En que clase~ de terrenos es probable Ia existencia 
tie lignito, de tnrba, de bulla., de antracita, tie grafi lol 

i Por qn6 cs liviano el coke? por qu6 ardc si n llama ni humo? por qui: es 
dificil de quemar? A que otra forma sc parecc? Por qu6 pucde dar mayor 
calor que el lignito? Por que debe tlejar rcl"tivamente poca ceniza? 

i Por que es casi pnro el CAr,B6N DE RETOinA? por qnc es dificil de 
quemar? A que otro carb6n artificial se asemeja por su prcparaci6n? En 
que se parcce al grafito? (3 R) Por que cs el tlllico apto para lampara.s tic 
arco vollaico? Por quc noes recomendablc el grafito en esle caso? 

(En que se parece el CARB6N DE LEiiA a! coke? (3 R) Por que puede 
arder sin llama ni humo? Que cualidad especial ticne el carb6n vejetal? Por 
que el coke i este son porosos i livianos? Por qui! sirve para f1ltros i en la 
refinaci6n? En que se utiliza su lendencia a absorber otros cuurpo ? (6 R). 
En que se parece al grafito? Por qu6 es mui combustible i hasta inflamable 
espontaneamente? ( > R) Por que se usa como combustible casero? 

1 En que propiedad se parece el CARBON ANIMAL al de l~na? En que se 
difcrencia? (4 R) Por que es barato? Por que es un excelente abono? 

(Que vcntaja Ueva el NEGRO ol': HUMO a los otros carbone~ en Ia lahri 
cac i6n de tin las i piuturas? Que ventaja tiene como color negro en relac16n 
a otras sustancins tint6reas? A que otro carb6n se parccc por >U pro.:cdcn· 
cia ? A qn6 otro por ser antiseptico? 
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18. Anhidrido Carbonico = C 0 2 

( 

(Repaso). Gas dens. :r ,5 

(Vcr paj. 15). 

Reactivos.-El agua de cal se cnturbia al paso del C 0 2, 

porque sc forma carbonato de calcio. Si sc sigue echando mas 
gas, se forma un bicarbonato de calcio, que es solttble w agtta 
i por consiguiente desaparece el enturbiamiento. Si se ca
lienta el liquido (o se agrega mas agua de cal) vuelvc nue
vamente a producirse el enturbiamiento, porque solo que
da el carbonate de calcio, que es insoluble. 

Cuestionario.-(Por que no debe llamarse acicto carb6nico? Demostra
ci6n de que el C tiene valencia cuadruplc? Que olros gases inertes hemos 
conocido? C6mo puedc hacerse desaparccer estc cucrpo del aire de un 
submarino. micntras estc sumerjido en el agua? Por que cl agua crutla se 
mejora cociendola? Que otro cuerpo insoluble es disuello tambien por el 
agua cargada de acido carb6nico? C6mo qucda un agua de Seltz despues 
de hervida? 

20. Oxido de Carbona = C 0 

Gas dens. 0,7 

Produccl6n.-Cuando arde el carbon con poco 0 o cuando 
se apagan brasas con agua (disociaci61~ del agua). 

Propledades.-Gas incoloro, i1todoro, liviano, combus
tible, que arde cotl llama azu.l. Es un cuerpo neutro, no 
satwrado, redttcfor, que aspira a mac; 0 para transformarse 
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en C Oz. Por esto es un veneno fuertc i dafiino~hasta en pe
quefias cantidades (r%), porquc roba cl 0 deJa sangre. 

Es cl que reduce los 6xidos meU\.licos en los hornos de 
fundici6n. Se utiliza para cl alumbrado i en moturcs con el 
nom brc de gas de ag11a, gas pobrc. 

Abstracclones.-Lei de tas proporcioncs mziltiplcs: un at.o
mo deC se combina sicmpre con I o con 2 :Homos de 0, 
o sea, e·n multiplos exactos de sus pesos at6micos. Son re
d·ttctores los cuerpos que sustraen a otros su 0; son lo con
trario de los oxida11tcs, que les dan 0 o les quitan el H. 

Cuestionario.-(Que reglas hijienicas se desprenden del estudio de este 
cuerpo? C6mo aprovechan los herreros Ia disociacid11 del agua? Por qui: da 
llama un carb6n puro que se haya salpica<lo con agua? Que otros ga~es 
asfixiantes hemos conocido? Por que es contraproducente apagar un incen. 
clio con poca agua? Por que este cuerpo reduce a los 6xidos metalicos? En 
que se aprovecha esto? Por que es tan fucrtemcnte t6xico? Por que el <lcs
prendimiento clel gas puede pasar inaclvcrticlo? En que puede notarse cl 
tlesprendimicnto del CO de un brasero? (2 R) Cnales son las rela.ciones en 
peso del C i del 0 en el Co i en el CO,? Por que el CO aspira ai111 a una mo 
l6cula mas de 0 para cstar satisfecho? 

2i. F6sforo = P"' 

P. a: 31 

Nombre.-De las palabras gricgas Phos=luz i phf:ro=lle
var. 

Historia.-Fue descubieri.o en cl siglo XVII por el alqui
mista Brandt, al buscar oro en la 01ina (!). 

Estado.-No sc cncucni.ra libre, sino combinado en los 
fos fa los de calcio =<<apntifrf» (Europa, Canad{L), de soclio i 
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de amonio; en los huesos i dien tes, en el cerebra i nervios, 
en muchas plantas (rabanos, frutos) i en los peces, etc. 

Propiedades.-Se pre enta bajo dos formas diferentes o 
cstado alotr6picos: 

F6SFORO ORDINARIO 

Solido, color ambar. 
Densidad r,8. 
Fusible a 44o. 
Cris taliza ble. 
De olor a ajos. 
Fosforescente. 
Mui oxida ble. 
Soluble en su!furo deC 
Inflamable de 35 a 45° 
Venenoso (algunos cg.) 

F6sFoRo ROJO 

S6lido, color rojo ladrillo 
Densidad 1,96. 
Infusible. 
No cristalizable 
Sin olor. 
No fosforescente. 
Poco oxidable. 
Insoluble 
Inflamable desde 240° arriba. 
No venenoso. 

Propiedades quimlcas.-EI f6sforo blanco es insoluble en 
agua; tiene grande afi~tidad por el 0; al aire libre en frio se 
oxida lentamente, poniendose Juminoso i emitiendo vapores 
blancos de ANHIDRICO FOSFOROSO = Pz 0 3. 

A los 6oo (el P rojo arriba de los 240°) arde con llama ama
rilla i humo blanco espeso de ANHIDRIDO FOSFORICO= 
P 2 0 6• Ambos anhidridos forman con el agua los ACIDOS 
FOSFOROSO I FOSFORICO respectivamente, los cuales 
producen con los metales o las bases los FOSFITOS i los 
FOSFATOS. 
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Cerca de los z6o0 se transforma el f6sforo rojo otra vez en 
blanco, infiamandose como cste. 

Estracci6n.-Del carbon de huesos o del fosfato de calcio 
natural. 

Usos.-Para envenenar ratones; para la fabricaci6n de los 
v6SFOR.OS (el P rojo en el raspador), con arena finisima o sul
furo de antimonio; la cabeza de los palillos se provee de una 
pasta de clorato o bicromato de potasio , con azufre o sul
furo de antimonio mas vidrio molido. En medicina se usa 
cl aceite fosforado en friegas contra la para.lisis, etc., i como 
cxcitante; como t6nicos cerebrales i reconstituyentes se to
man: el glicerofosjato de cal (Neurosina), contra la anemia 
cerebral i neurastenia; los hipojosjitos de cal, fierro, etc., 
para el crecimiento de los nifios (dent.ici6n, raquitismo), e.: 
cr6fulas, tisis; estos compuestos son solubles i asimilables, 
pues el simple fosfato de calcio es insoluble. Por esto tam
bien se aplican como abonos el guano mineral, el fosfato de 
amonio o los S1-tperfosfatos, que son solubles en el agua i asi
miJables por las plantas, en las cuales el P favorcce cl desa
rrollo de las flares i los frutos. Los superfosfatos son fosfat.os 
impregnados de acido sulfurico. 

Envenenamiento.-No dar aceite, ni jab6n, ni grasa, ni 
alcohol, porque el Pes soluble en estas sustanc-ias i es enton
ces absorbido. Provocar el v6mit.o; despues tomar aguarras 
o cafe cm·gado, o vino afiejo o magnesia. 

NOTA.-El anhidrido fosf6rico puede absorber r, z 6 3 
moleculas de agua, formando los acidos metafosf6ri ·o, pirr 
- i ortofosf6rico. 
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Cuestionario.-,En que cstados alolr6picos pucdc cxislir? l'or que t1 
P rojo parece que estuviera taimado? Por que no puede existir en eslado 
libre o nalivo? Que otros cuerpos presentan formas alotr6picas? C6mo sc 
distingue fac11mente cada forma del P (ala vista; en Ia oscuridad; por el ol 
falo)? Por que es mui pcligroso el manejo del P blanco, e inofensivo el del 
rojo? (3 R) En que se manificsta el gran cariiio del P blanco por el 0? Que 
se produce atm en frio? C6mo se llaman las sales formadas por el acido 
fosforos<'; las por el acido fosf6rico? U tilidades del P ordinario; del rojo; 
de los fosfitos i fosfatos? Que infinencia ejercc el P en el organismo huma· 
no; en los ve]etales? Cnales son los divcrsos abonos fosfatados; cuales los 
t6nicos fosforadosl 

{Por que no conviene dar cosas grasosas o accitosas en caso de cnvc
nenamiento? Por qu6 en tiempos anleriorcs era mni posible o frecuente cl 
envenenamicnto con P? 

HIDRO JENO FOSFORADO GASEOSO = FOSFIN A = P H3 

Gas incoloro, insoluble en agua, de olor fuerte a ajos, mui 
venenoso, i tan infiamable que se enciende espontaneamen
te al a ire (cuando contiene. fosfuro de H liquido = P 2 H ,). 
Este es el gas que produce los fuegos fatuos o <<candclillas>> 
de los cementerios, jenerado alli por descomposici6n de Jo~ 
huesos en contacto del agua. 

Se prepara echando fosft~ro de calcio en agua caliente (en 
Ia osctuidad!). 

Cuestionario.-IA que otro cuerpo se parcce por sn composicion qu i 
mica? C6mo se csplica su producci6n en los ccmenlerios? Que consecucn 
cias tcndria el que fucra soluble et' agua? En qu6 se p:~.rece a\ JI,S? (z Hl 
C6mo se pueclc imitar en cl laboratorio Ia producci6n de los fuegos faluosl 

22. Arsenio = As•' 

Estado .-Se halla nativo. i lambicn combinaclo en diferenles minerale• 
llamaclos arse11iuros i sulfo-arse,·uros. Ademas en forma tie ~rejalgan 
bi-sulfuro de As, de un hermoso rojo anaranjado (pinlura a l 6lco i !uz de 
Benga!a), de •oro-pimente• =lri-sulfuro de As con aspcclo de hojitas de or< 
(pintura i dorado !also); 
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Propiedades.-S61ido de color gris de acero, brillantc, cristalino, sin <abor 
111 olor, infuSible, pero que desdc I80° sc subhma em1twndo vapore con olor 
a ajns. Se crnpai1a ala ire 1 ante con el 0, formando ANI!!DRIJJO ARSE:\10-
50 \so 0,. 

Con los mclaks forma .\RSFNlUROS; con ell! forma HIDROJE:-10 AR~I'-
NIADO As Jl, (Apnmh> de J!arsh.). Tod,!' sus ~omlunaciones son mu• 
vcnenos,\S, con olor a aJuS (en calientt•) 

A 1IIIDRIDO AH.SE ' IOSO 

Se llama ('II el comcrcJO Mrstuico~. <•llrSellico blcwco~ o •mata-ralones;; es 
un polvo blanco, con aspeclo de barina o azucar molida, sw olvr, con 
;abor dulzaino i r1 cre qu<' hate salivar; es algo soluble en agua (±I ~0 ) I un 
vt·neno aclivbimo (desde 1 cg. en solucion) . 

Se usa para fabricar algunos colorcs poco usados; para matar ratones i 
moscas, etc.; en taxiderm1a; en med•cina como podcroso t<Jllico Jf>llral, que 
desarrolla !OS pulmones i hermosea el cutis, I COlllO medicamcnlO prcCtOSO 
para cnfcrmcdades graves. i cr6nicas. Se absorbe en forma de m yccctones 
de cocad•lato de soda, combmaci6n del As, 0 1 con cl dc~tlo ac!tiCo. Su abuso 
acarrca Ia albuminuria t varios sintomas molcstos. 

El ANHIDIUDO A RSENICO =As, 0, , que sc thfercncia del arsemoso 
en que t1cne olor a aJOS aun en frio, cntra en algunos co/ores de a.ulwt~ , 
el rojo por ejemplo. 

Envenenamiento.-Provocar el Y6mif.o, tomar lo m;\.s pronto po,ihle· 
magnesia calcmada o hidralo de fierro, lcche o clara de huevo, accitc 
dulc~ o agua de cal, o engrudo; calentar a\ pac1entc. 

Cuestionario.-i Por que pucde a!(ruparse este mctaloi<.le al !ado del N 1 
del P? En que sc parece al yodo? (J H.) En que se conoce que tiene mu
cha afinidad por el S? En que sc asemt·Ja al P? C6mo sc !Iaman sus com
puestos con el 0, con el lT, con el S; con los me tales i cl S? Que compues
tos lo hacen scmejante al P, por alguna propicdad? Por que cs f.ic1l con
Jundir cl ars(mico blanco con Ia harina o el aztkar mollda? (2 H) Efcctos 
de Ia tnjesli6n del As en escasa cantidatl, en polvo o en solucion; en gran
des dosis; a dosis pequei\as pcro repclidas? Utlli<ladc, tiel As o sus com
puestos: en medicina , en Ia mdustri a, en Ia economia domcsllca 1 en Ia cn
sci\anta? Auxilios en caso de envencnamiento? Como o,e rcconocc Ia pr.,... 
sencta del As en un liquitlo sospcchoso~ 

23. Silicio = Si"' 

P. a. 2 

Es un cuerpo s61ido sc mcjantc al C, que llO cxisle librt•, pe
ro es el cucrpo m{ts abundantc (despucs del O· 25° 0 ) L'n for
ma de mincrales mui impor tantes i variado~. 
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Su estracci6n cs dificil. Ardc en cl 0 a temperatura clc
Yada, procluci ndo bi6,\ido de Si =anhidrido silicico=SILICE 

Si 0 2. 

uando cl aciclo silicico se combina con los metales, for
ma los silicatos, mui abundantcs bajo divcrsas formas. 

FORMAS DE LA SILICE 

I Rocas sedime>llarias, o sea, arena conglomerada con creta o arcilla; 
piedra porosa para liltros, conslrnccioncs, molejoncs; piedra arenisca o 
asperdn. 

I r. Rocas no sedimentarias, sino igncas, etc: 
A. Pulverizadas, molidas: ARENA. (Paj 2). 
il. Rocas o piedras entera~: 

1. Incoloras o de un solo color: 
a) Crislalinas o cristalizadas en prismas hcxagonalcs terminados 

por pin'imides id: Cuarzo. 
b) Opacss i de colores oscuros, ode bordes traslucidos: silicc amor

fa: Silex. 
c) Piedra preciosa. escasa, con aspeclo de resina blanca, irisada o 

lechoso-nacarada =silice hidralada: Opalo. 
2. Abigarradas, co nzonas, fajas o velas de variados colorcs, opacas 

i traslucientes, alternadas =silicr amorfa: Agatas o Calcedonias. 

Cuarzo.-Es tan duro que raya el vidrio; fusion a I6ooo; 
mui poco dilatable por el calor. Cuando puro es incoloro i re
cibe el nombre de warzo hialino o cristal de roca; pero teii.ido 
por diversas sustancias toma varios colores: ctearzo rosado, 
cttarzo ahumado, amatista (violeta) falso topacio (amarillo), 
etc. El cuarzo es la ganga de varios metales nobles: oro, plata, 
platina, etc., i del diamanie, etc. Se utiliza para anteojos, 
jarrones, joyas; utensilios de quimica; fabricaci6n de porce
lana i cristal. (Es trasparente a los rayos ultra-violados). 

Silex.-Es cuarzo traslucienie en los hordes i de fractura 
concho-idea, mui compacta, de bordes cltu·os i cortantes o agu-
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dos. Mui duro: da chispas con el acero =<<Piedra de chispa o pe
demal>>; se us6 en los fusilcs de chispa, antes que sc inventa
ran los fulminantes. El silex fue usado por cJ hombre primi
tive para procurarse herramientas i armas (edad de piedra); 
hoi se usa para construcciones i empedrados. 

Varicdades de silex son: la PIEDRA DE TOQUE o de Lidia, 
que es negra, cnieramente opaca, empleada para calcular los 
quilates de las joyas de oro; pied·ra molar o de molino. 

Varledades de agatas.-J aspe (opaca; aspecio de porcclana, 
con pintas colmeadas); 6nix (con vetas concentricas de mui 
vivos col ores); se usan en joyas. El agata ordinaria i uni
color se usa para hacer mortcros en que se muelcn mincra
les mui duros, pues no es rayada sino dificilmenle. (Hai en 
Chile ). 

NOTA.-La silice (sobre todo el silex) es soluble en agua 
cargada de C 0 2; en este cstado es absorbida por los veje
talcs (dando durcza a l lefio), de donde pasa a los animales 
(para i r a los dien ics ). 

SILICATOS 

1. Esfoliablcs en hojas clelgatlas i trasparentes: Mica. 
2. Fibroses. inallcrables al fuego: Amianto o Asbesto. 
3· Macizos o lcrrosos: 

a) Piedras porosas: Lavas Volcanicas. 
b) Aspccto de vidrio (negro): Obsidiana o vidrio de volcanes; cordille · 

ra ck Talca. 
c) H.ocas o piedras terrosas comunes: rocas i piedras. 
d) Pi('(lras psc;:'lsas de hcrmosos co1on·s: 

llfl) Traspa1·c• nles o tmslu~icnlcs: l111111rtlwa (Brasil); !(IWiat,• o "'"''"' 
di11n; e.!nll'l'tdda /CIIsa o dd B• (IS II. 

bl•) Opaca, de inll'nso azu l: b1piz-lazuli si!Ico-rarho nalo de coLre, 
abundanlc en N-Chilc;·uc i:l sc c~lrai\ cl a-u/ d" ''II'''"''"• 
rccmplazado por cl ultramar urlificw l. 
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Mlca.-Es silicato de almninio con id. de magnesio o de 
potasio. La mica potasica se emplea para tubos de lamparas, 
anteojos, ventanas flexibles de autom6viles i coches; como 
aislador de la electlicidad, etc. La mica es mui abundante 
en todo el mundo (Siberia; todo Chile), principalmente en 
hojitas mui pequefias incrustadas:dentro de otras rocas: g-ra
nitos i p6r jiros. 

Amlanto o Asbesto. =silicato anhidro de calcio, magnesio 
i fi.erro; Europa, Frontera de Chile. Sirve para ernpaq·ueta
dura de motores, carton i papel de asbesto, como resisten
te a los acidos, bases i al fuego; filtros para liquidos mui altc
rables; aislador de Ia electricidad dinamica (resistencias). 

Lavas volcanicas.-Piedra p6mez: tan liviana que flota 
etl el agua; con grandes poros, brillante, nacarada. Se 
usa para limpiarse los dedos tefiidos con sustancias adhe
rente<>, para pulir, para secar gases (impregnada en acido 
su!furico); se est:i aprovechando en la construcci6n de bu
ques; pulverizada se incorpora en jabones para pulir, como 
el <<Bon Ami>> i el «BlitzblanloJ. Hai en Ia cordillera de Talca. 
Traquitos: rocas porosas que se quiebran en columnas: alia 
cordillera i desierto de Atacama. Se compone de feldespato, 
mica i blcnda c6mea ( = anfivola negra =silicato de magne
sio i fierro ); con tiene cristales dentro de una masa no crista
lina, parda. La piedra p6mez i Ia obsidiana son variedades 
de traquito. 

ROCAS I TJERR.AS 

I. Rocas terrosas, de composici6n :mijor11u, blancas (o amarillas, rosatlas, 
verdes): ..,,_.,,., 

A. Tierra:blanca, mui •nave, jabouosa: en scco Talco. Cordtllcra de 
Nahuclbn ta. 



-61-

B. Tierra o piedras dspcras jabonosas con cl agua. Feldespatos (=silica
to de aluminio. mas id. de potasio o sodio, i fierro en las coloreadas) 

a) Ortoclasio =feldespato de polasio i aluminio, con cristales '}uc' 
tienen dos dugu/os rectos; color rosado o blanco; mui frecucnte 
como componente de traquilos, gra»ilos i porfiros. 

b) Albita =silicato de sodio i AI, sin ningun {mgulo recto; delicues
cente, de color blauco. 

II. ROCAS duras, de composiciou mista: 
A. Estructura enteramentc cristalina (granulo a). sin un cemento 

que aglomere los cristales: granitos . 
B. Cristalitos incrustados en un cemenlo: 

z. Contienc mica, cuarzo i feldespato; cmpleada para pavimcntos: 
P6rfiro. 

2. Piedra negra. compacta, dura, mui pesada, con incrustacioncs 
de pcquci\isimos cristalcs; forma jenera! mente graodes colum
nas o prismas hexagonales. Mala para construcciones, porque 
se descompone con el tiempo: Basalto. 

Granitos: a) verdadcro: cootiene cristales entrelazados de cuarzo, mica 
i !eldespato; pavimentos; cordilleras chilenas. 

b) Falsos: 

a a) Cuarzo, fcdelspato i anfivola ( = silicalo de magnesio i otros me 
tales; estructura srdosa o fibrosa): Sienita: Cordillera de Ia Costa. 

bb) S6lo feldespato i anfivola: Diorita, id. 
cc ) Micasquita o granito esquitoso: cordillera de Ia Costa i de Tol

huaca; minas de carb6n. 
NOTAS.-La silice i los s ilicatos alcalinos absorben los 6xidos mctalicos, 

coloreandose segun cl metal absorbido. La escoria q uc deja el carb6u de pie
dra. despues de quemado, es una mezcla de silicato•. 

Complemento.-Nociones jenerales de Mineralojia i comple.nentos de 
Jeolojia. 

Carborundum. =silicit~ro de car bono =Si C. 
S6lido negro de colores irisados, rcsisteni.e al calor i a los 

acidos; producido al calor del horno clectrico; sc emplea 
para afilar herramientas, etc., por scr esi.rcmadamentc duro. 

Cuestionario.-cPrucba de que pertenece '<1 mismo grupo del C) (.1 R) 
Nombr s de las rocas s ilicosas: sedimentarias. igneas, mohdas; de Ia silice 
hidmtada. de Ia silicc amorfa, etc.? (Rcpaso dc_la Arena). 

(A que cuerpo puecle parecerse el cuarzo por su aspeclo i por sus pro
viedadcs principales? Por que es buena sci\a para cl minero? Por que Ia 
piedra arenisca cs apropiada para molejoncs i filtros? Por que las primera• 
ilrmas i hcrramienlas del hombre primilivo lucron de silex i no de otra
r•cclras? Que otra ulilidacl prest6 este mineral a! hombre primitivo 1 lo 
prcsla ai10 boi dia? A que sc debe el podcr prcotar cslc scrvicio? Por que 
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nunca d agua de ricgo podra reemplazar con igual cficacia a Ia de II uvial 
Por que cncontramos mica en abundancia en Ia cortcza terrestrc? (3 R) 
Por que rcemplaza veotajosamente a! vidrio? (3 R) En que le es inferior? 

(Que forma presenta el amianto? Cual es su propicdad mas valiosa? 
En que sc utihza csta? En que su inatacabilidad por los ajentes quimicos? 

Caractcrcs de la piedra p6mez. Utilidades; yacimicoto? 
Utilldades del talco? Uso del granito? 
(Qu6 cs cl siliciuro de carbono? 

24. Boro = B'" 

P. a. II 

1\fetaloide escaso, que no existe en estado libre i dificil de 
aislar; propiedades scmejantes a las del Si i C; polvo pardo, 
infusible, mui duro, que puede arder en el aire producien
do anhtdrido b6rico=B~ 0 3• 

Acldo b6rico =H 2 B 0 3-Laminillas 11acaradas, suavcs i 
1mtuosas, mui solubles en agua hirviente (34 %) o alcohol (en 
agua a I go solo el 4 %). con reacci6n dcbilmente acida. Con 
las bases forma sales llamadas BORATOS, varies de el los re
!ractarios a todos los ajentes quimicos. 

Se estrac de las aguas volcanicas de Toscana (ltalia). 
Se usa para impregnar las mechas de las bujias; para bar

nizar loza i porcelana, i en medicina: antiseptico i anti-fer
mento suave (ojos, boca, etc.), en pomadas (vaselina bori
cada), en gasa o algod6n al IO%, etc. 

BORAX - BORA TO DE SODIO = Na2 B4 0 7 

Es Ia sal Jlamada atincar o tincat, empleada para soldar o 
fundir melalcs (oro i plata), para. imilar piedras preciosas, 
para darlc I ustrc i ticsura a !a ropa blanca; como micro bicida, 
anti-ienncnt.o e insccticida (larvas de moscas o polillas, etc. )· 
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en mcdicina, como caustico i anliscptico para ojos i gargan
ta <<micl de h6r::tx•>; para hacer incombustibles las tclas; pucde 
recmplaza.r al jab6n en cllavaclo deJa scda i pieles; en solu
ci6n mui cliluicla ]Xlra lavar cl cabcllo i dcsinfeclar Ja boca. 
Reacci6n alcalina! Sui: 6 a so%. 

Existc en Asia, Arjcntina i California; borato de catcio hai 
en Chile i California (borateras). 

El b6rax i su acido absorben los 6xiclos metalicos, colo
reandose segun el metal: rubi {also, perla de borax, etc. 

Cuestionario,-{En que se parece al S1 i a! C? Por que no perlenece a! 
m1smo grupo del C? Estado natural? Que compuestos hai en Chile? Utili· 
dades del {Lcido: en Ia industria, en Ia casa, en farmacia? Por que es un buen 
t!esinfectante para ojos i boca? 

1Por que sirve el l>6rax en las joyerias para soldar i fundir metales pre
ciosos? En que se funda su aprovechamiento para Ia fabricaci6n de piedras 
preciosas falsas? Por que le da lustre a Ia ropa blanca? Usos domesticos, 
en farmacia, en metlicina? Por que esta sal tiene reacci6n alcalina? 

NOTA FINAL.-Dcntro de esta materia el alumno debera 
aclquirir los siguientes conocimien los de Quimica Jenera! : 
molccula i atomo, peso at6rnico, molecular i especifico; va
lencia o atorniciclacl; elementos de nomenclatura quirnica; li
qucfacci6n, clisoluci6n i sublimaci6n; analisis cualitativo i 
cuantitativo, reactivos; hip6tesis de Avogadro; !eyes 1 con
diciones que rijen los procesos quimicos. 

REPASO JENERAL 

Cuestionario.-{ Que es ana !isis, sintesis de 11n cuerpo? Que cuerpos pue
den sufrir estos procesos? Diferencia entre mezcla i combinaci6n; entre 
moJ(:cula j atomo; enlTe p~SO molecular i Ulomico; entre peso at6mtCO i 
especiftco? Clue otro nombre ticne eslc (tllimo? Que metaloidr.s son mono
valentes; 2-, J·, 0 5- vaJentes, .J.·Valentes, 3-VIllBnles SO[amente? Q\l,j CUer
jJOS son s11bhmables? Que cuerpos tratados son (o no son) solul>les en agua? 
Cuales son comb11rentes? (+ R) Cuales (8) son combustibles a! aireJ C6mo 



~e reconoce Ia presencia del J, del Cl, del C 0,, del amonlaco gascoso, del 
itcido murialico (gaseoso i en estatlo liquitlo), del II,S, del acido sulft'trico? 

(En qne se reconoccn las sales amoniaralcs, los carbonates, los clorn 
ros so]ubles, los sulfa los solubles, los sulfuros? Que cuerpos lratatlos sirvcn 
como abonos agricolas? Cnales sirven en medicina o farmacia? 

(Que cuerpos son gaseosos i de mal olor o asfixianlcs? Cual de cstos 
provoca cl Jagrimco, Ia tos, nauscas, csputos de sangre? Cual licne olor a 
rabanos podridns? 

l Cuales son Jiquidos; cmiles s6lidos? Cualcs iiencn grande avidez por 
el agua, cm\.Jes son venenosos? 

1 Cua.les sirven para desmanchar o descolorar o blanquear? Cm\les 
forman parte de nuestro cuerpo? Cuales son contrarios a Ia combusti<Jn ? 
Cnales artlen s61o en 0 puro? Cuales myan al vidrio? Cuales son inatacal>les 
por los ajentes qnimkos (acidos, bases, calor)? 



Quimica lnorganica 

II PARTE 

MET ALES 

1. Los melalf:'s en jenera! 

(Para el repaso final). 

Deflnicl6n.-Son en rpossimplcs, con un rcfiejo especia l , 
bnrnos condu tor'S del calor i d.c Ia clc tricidacl, que pue
den formar co11 !'l 0 6xidos bcfsicos a nlcalinos, los que 1midos 
a un (tr ido prodt1ccn una sal. i\fu hos metales tambicn pro
dnrcn sales a] scr d.isucltos pur un (trido, o a] scr atacadm; 
por un mclaloiclc. En ca mbio los mctaloides sc raracterizan 
par formar 6xidos cicidos. 

Propiedades jenerales .-Toclos son s6lidos, menos el mcr
nu-io (Jitpttdu) j l'l l[ (g:ISl'<lSil); !llllt•S llt'llt'Jl llll tll]tH Jlla-.; U 

J.-APU" rr.s DE Qt'liJ!CA. 
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menos blanco, menos el oro, el cobre i el bismuto (amarillo 
sucio); todos son mas pesados que el agua, menos el sodio, 
potasio i litio; (el H es el cuerpo mas liviano). 

Toda sal mctalica es descompuesta por !a corriente elect! i
ca, yendo el metal a! polo Hegativo. 

Tambien pueden combinarsc entre si dos o mas metales , 
formando Jo que se llama aleaciones, como el laton, bronce, 
etc. Las aleaciones del azogue se llaman amalgamas. 

Estado naturai.-En estado nativo los inoxidables o re
fractories: oro, platina, plata, cobrc, mercurio, bismuto ian
timonic, (fierro), etc. Casi todos en forma de silicatos, sulfu
ros, 6xidos, cloruros, arseniuros, carbonates, etc., en capas, 
filones o grandes yacimientos. OXIDOS de: Fe, Mn, Sn, Cu , 
Zn, Al. SULFUROS de Ni, Co, Sb, Pb, Zn, Cu. CARBO
NATOS de: Fe, Zn, Cu; Mn, Mg, Ca, Ba, Sr. SULFATOS 
DE Pb, Ba, Sr, Ca. SALES HALOJENICAS de: Ag, Na , 
K, Ca, Mg. SILICATOS deAl, K, Na, Mg, Fe, Cu. 

Clasiticacl6n.-Se asemejan entre si: los metales alcalin os 
K i Na; los alcalino-tcrrosos: Ca, Sri Ba; los scmi-metalcs : 
Sb, Bi; los magneticos: Fe, Co, Ni; los preciosos: Cu, oro i 
plata; el Mg con el Zn i el Hg; el Sn con el Pb; el Al con cl 
Pt i Sn; el Fe con cl Cr i Mn; cl Pt con el Pb; el Cu con el Hg. 

Den•idad, descendente. 
Osmio, Pt, Au, Hg, Pb, Bi, Cu, Co, Fe, Sn, Zn, Sb, (As), Ba, AI, Mg, 

Ca. Na, K, litio; o ...... H. 
Fusibilidad: 
Iridio 2 zoo•, Osmio 2 100°, Cr z ooo• .Mn r 900, Pl t 780, Fe clulcf' t 550 

fundici6n r 150, oro t 064, Cu t 057, Ag 960, lal6u 900, !llg 750, A\650, Sb 
437, Zn 420, Pb 326, Bi 264, Sn 230, Na 96, K 62, Ifg-40°. 

Tenacidad, kg por mm. cuadrado de secci6n 
Acero, Ni, fierro dulce forjado (62), lal6n, Cu (42), Pt (54). Ag (40), Au 

(27), Sn, >\I (zo), Zn ('). Ph (2). 
Dureza para rayar: 
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Cromo, fundici6n gris. accro, Ni, ficrro lanuna<lo, ~fn, Pit, Cu, AI, Ag. 
Zu, Au, Bi, So, Pb. 

Maleabilidad, descendente: 
Au, Ag, Cu =AI, Sn, Pt =Pb =Zn, Fe, Ni. 
Ductibilidad, descendente: 
Au, Ag, Pt, Fe, Cu, AI, Ni, Zn, Sn, Pb. 
Conductibilidad para el calor, id: 
>\g, Cu, Au, AI, Jat6n, Zn, Pl, Fe, Sn, -r.;,, Pb, B1 ... viclrio. 
Conductibilidad para Ia electriciflad, id: 
Pt comercial, Ag, Cu, Au, AI, Zn, lal6n, Ni fundido, (Pt puro). acero, 

Ni, Ph, manganina, constantan. Hg ... C de retorta. 
Capacidad calorifica, id: 
Agua, alcohol, glicerina ... AI, viclrio, Ni, Fe, lat6n , Zn , Cu, Ag, Sn, Hg, 

Pt, Au, Pb, Bi. 
Precio por mayor, ascendcntc: 
Fe, Pb, Zn , As , Sb, Cn. AI, Na , Sn, Ni, llln, IIg , Cr, lllg, Bi, Ag, Au, Pt, 

metales raros, radw. 

2. Potasio = Kalium K' 

Dens. o,86 Fus. 62° Peso at6mico: 39 

Estado naturai .-No se halla Jibre, pero es mui abundante 
en Ia naturaleza, en forma de clomro i s1tljato (en el agua del 
mar i en las minas de sal). de si#cato en varia_ roc a (orto
clasio), etc., de doncle lo obtienen las plantas terrestres, 
como uno de los elementos indispensables para su vida. 

Propiedades.-Metal mas liviano que cl agua, mas blando i 
maleable que Ia cera, de color i brillo arjentino; sumamente 
avido de 0, por lo cual se oxida hasta en cl aire seco i des
com pone el agu.a, para formar POTASA CAUSTICA, despren
diendo H, que se inflama con el calor de Ia combinaci6n, 
con llama violada, l-ila (color caracterfstt'co del K). Descom
pone a muchos cuerpos, apoderandose del metaloide i dcsa
lojando a! otro metal. 
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Slls ~;de~ snn Iadas snluhles i rolo1enn (lc lila a las llama s 
incoloras. 

Potasa caustica = hidrato de potasio =I<: H 0.-Solido, 
blanco, opaco, 111ui dclicllcscc?ltc ( = t[UC a bsurbc la humedad) , 
mui soluble en agua; que de organiza los lcjidos animales , 
en especial la sustancia cornea, (p(lr <·so es ca?tst?:ca); cs Ia 
base nuis e11crjica, pues ataca haslu el viclrio, pone azu.t al 

lomasot i de color rojo a Ja jcllot-jtalcina. AL>sorbe el C 0 2 del 
aire para lrasformarse en carbonalo. 

Se usa para hacer jabones blanclos; en quimica i en medi 
cina. 

QUEMADURA 0 ENVENENAMIDITO.-Lavar con vinagre, li
mon, crcmor. 

Carbonato de potasio = K2 C 0 3. Llamaclo en el comercio 
~potasa>>. Pulvo blanco, deticu.cscc?lle, mui soluble en agua, cle 
sabor acre, reacci6n alcali1w. Sc cstrae de ]Qs cenizas de vejc
tales terreslres (pot ashes) o descomponiendo el sulfato de K 
o el crcmor tarlaro. 

Sirve en la fa bricaci6n del cris lal de Bohemia i viclrio de 

rspejos, del alumbre, del clorato de K, del agua de Javel i 
de muchos olros cuerpos; para blanqucar i desgrasar lana-, 
i ropa; como abouo que javorecc Ia asimilaci6n de los alimcn
tos conte11idos en cl suclo. 

Nltrato de potaslo = satitre potasico = nitro =K N 0 3.-Sal 
blanca, a11hidra, cle sabor picanl , fresco, salado i amargo, 

mui soluble en agua calicn te (rso% a 70°; 30% a 20°). b 
un oxidante e'llerjico, por lo cual se usa para fabricar ]a p61 
vora i fuegos de arti ficio. Cristaliza en prismas rectos de base 

r6mbira . Sc f11ncle a 340°. 
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Sc f'rt'j>rrm jJOr rlublc de COIItj>osici(m L'IILJC ... ,J1itte <hilenu 
i cloruro de polasio: 

Exble en Ia India, Persia, Ejiplo, Peru, ct ., romo pro
ducto de Ja descomposici6n de sustancias azoadas animales 
en terrenos secos, ba jo h1 acci6n del calor, ]a hnmcrlad o de 
barlerios espccialcs. 

:\fez !ada con azucar o con sal marina consernt la~ carnes 
{pmones); sin·c para mezclas frigorifi.ras p01 que absorbc 
calor a! disolvcrse L'll agua; en medicina cs un cliurctico, para 
cortar !a Jechc de las nodrizas (0,5 .t 2 g); en mayor canticlad 
cs t6xica. 

P61vora. =J/4 de salitre pot{tsiro, r/8 de aznfrc i r/8 de 
rarb6n vejelal (de sauce, etc.) Al arder clesprende C 0~ i ~. 
ron rastros de S 0~ i H 2 S, clejando como rcsiduo _ulfuro 
de potasio. 

Clorato de potasio = K Cl 0 3. LclmiMs bla11crts, a11hidras, 
lllallera bles a! a ire, de gusto dcsagradablc. Fus. 350°; j11crfe 
oxidantc, que con un ruerpo combu:>tiblc dcLona por C'l cho
que. Se cmplea para prepar:n 0, fuego, arlificialcs, <<guatrr
piq1tcs,>, f6sforos, etc., i en m •clicina como .tnliscptiro de Ja 
garganta (canlorcs, profcsorcs: ronqucra, hinchaz6n) , para 
cl cscorbuto, las aflas. elc. (r-2 g por clia). 

Sulfato de potasio =- K~ S 0.1. Sal blanca, scnwjanll' al sul
falo de soda, que s<~ cnrucnlra en minas i cu cl agua del mar 
i sc oblienc como procluclo serunclario en Ia-; fabricas de 
quimica. Es nn omponcntc del nlwnbr<' orclinario: SL' u,a 
tam bien como pnrgnnte, pnm cor tar la lcchC' (2-4 g) cn tis:-tna 
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de l.i11cu po·,•iHca; a dtl~i~ mayo1 (", t(n.ir.t. Abonn iJIIJX>J 

tante para Ia formaci6n del lefio de los vejetales. Soluble: 
8 a 24% entre o i rooo. 

Silicato de potasio = Yidrio soluble potasico = Kz Si 0 3. 

Elemento de una clase de mica i del ortoclasio. Proclucto c1 
la potasa caustica i de la arena (acido silkico). Es un cuerpo 
blanco, soluble en agua caliente, con rcacci61b atcalina. Sr 
usa su soluci6n para barnizar estaluas de piedra, para pe
gar objctos de porcelana, vidrio, piedra, elc.; para inmovi
Jizar vendajes; para hacer incombustibles maderas i cier
tas telas; para barnizar mesas, hacicndolas inatacables por 
el fuego i los ajentes quimicos. (Vcase: VIDRIO). 

El yoduro de potasio =K J, sal ct'tbica, de ·abor picantr 
i desagradabtc, se emplca en medicina contra las eniermeda
des de las gl{mdulas (escr6fulas, etc.), caries de los lmesos, 
como depurativo; tambien en veterinaria i en fotografia. Es 
un rcactivo de las sales merc1tricas {precipilaclo rojo) i de plo
mo (precipitado amarillo). (Abuso: romadizos, rabiosos, etc) . 

El bromuro de potasio =K Br, sal cl1bica, de sabor pican 
te desagradabte, se emplea en medicina como calmante en 
la enfermedades nervio as (insomnia, epilepsia, corea, etc. , 
2-4 g por dia). pero su abuso pcrturba Ia dijesti6n i aca
rrea erupciones, salivaci6n i cslupiclcz (!). Tambien sc usa 
en fotografia. 

El cloruro de potasio =K Cl=<<Sil1"i1l(t~. sal hermana de l<t 
de cocina, cristaliza tam bien en cu bos incoloros de sabor 
salado i a111argo. Se hoJJa en las minas de sal jema, en el agua 
del mar i en las plantas marinas. Es un buen abono para las 
plantas (rosalcs, por cjcmplo). Es dijesti\·a o purgante (1-.1 
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g); sirve para preparar los demis compuestos, por ejemplo 
elnitrato. Sol: 33% a r8°; 57% a rooo. 

El hipoclorito de potasio =K 0 Cl., forma el elemento 
activo del agna de J avel, descolorantc c6modo, que se pre
para haciendo pasar CI por una soluci6n acuosa de potasa 
caustica. 

El sulfuro de potasio =higado de azH/re=snl/11.reto, solido, 
de color amarilto verdoso, terroso, liedion.do, mui soluble, se 
usa para banos su!fw·osos (6o-r2o g) contra el reumatismo 
o sus hom6Iogos, i enferrnedades de Ia pie! (sarna), pero ata
ca los metalcs, por lo cual hai que usarlo en tinas de made
ra. Base de los depilatorios, porque cor roc o disuelve la sus
tancia cornea. 

Abstracci6n.-Acci6n de las sales sobre las sales. 

Cuestionario.-(Por que el potasio no existe en estado libre? Por qut' 
,e !milan su clorut·o i sulfato en el mar, mientras los silicatos se hallan en 
las tierras i rocas? Que importancia tiene el K para Ia vejetaci9n? C6mo se 
llama el feldespato pohisico? Cuilles son las tres fueutes de dond~ se obtie
ne potasa para abono? Cu<iles son las cinco propiedadcs notables que posee 
el metal? Cual es el color de sn llama espectral? 

POTASA CAUSTICA.-(C6mo se forma est!' cucrpo? Por que debe guar
t!arse en frascos bien tapaclos, pero untando el tap6n esmerilado con grasa? 
(3 R) Por que no debe manejarse con los dedos? De d6nde le ,·iene sn nom
brc? Por que es mui importante para el quimico? 

CARDONATO.-iQnc diferencia hai entre ~potasrt~ r +potasa-Cil.nstica.? 
C6mo se esplica que Ia potasa tenga rtncciou nlcnlina, sien<lo una sal com
puesta de !tcido i base? De cnales tres fuentes se obticne pota~a para lain
dustria i Ia agricultural para que fines? C6mo puede rcconocerse que este 
cuerpo contiene actdo carb6nico i potasio? 

SALITRE POTAsrcO.-(C6mo $C remcdia Ia escasez de este salitre en el 
munrlo? Por qul' e:; mas precioso qne el de Chile? (2 R) Cui! es sn aprove
chamicuto principal? 

CLORATO POT.4.srco.-iPor que es peligroso su manejo? Para que sirvc 
en quimica; en Ia industria; en medicina? 

SoLFATO POTAsrco.-(Por que cs nu\s precioso este que el de sodio? 
Qne pais tenia los mayores yacimientos? 

SILICATO DE POTASIO.-(De qu(• min~ralcs forma part<·? Por qu~ Liene 
reacci6n alcalina? C6nro pncde prepurarse? lltihduucsl (5 R). 



-72-

YODL'RO D!i. POTASIO.-(,\ cmll de sus clcmculo' delle sus propicda 
tlc~ mediciuall':-.? 

nRo~tORO Dh: I1UT \Sf( I,-(.\ cu,'d clemento dl•hc Stl acCL6U mcdU;llla\? 
En que sc parrcc ol yoduro de l\? (IJ R). 

lt.ORt'RO ng POTASIO.-t Por quC esta sa.l tiene 1nayor valot qnc L1 de 
C\lcina' Por qui· es h m[ts barata de las sale' de K' Que cos;~ vicne a 'er el 
n::un "" J avt'i' 

St• LIT Jto L>J; I'OL\SI0.-1 Que o(ros nombrc> llenc r'tc cuerpo? !'or 
que ti~nc nwl olor? Cual ck sus el~mcnto' cs d qu~ ataca al metal de los hn
i\oc;? Cu{tl es su elcn1cnto activo en medicina? Por quC !=<irvf' en depilatorios? 

AHSTRACCIONES.-(Quc ventajn c importancm ticnc Ia acci6n mutua 
de las sales: parn cl <}<licnico. para lrt ,•ida org:'lnicn1 Por que· pue<le llamar
se permuln a. C'">ta clasc de fen6meno quimico? C11illcs ::;erian las pcrmnla'i 
tlt'l \'Ocluro 1 del silica to de 1\ en los casos citaclos en cl tcxlo? (3 R). 

3. Sodio = Natrium Na' 

Dens. 0,97 P. a· 23 

Estado.-No sc hall;]_ librc, sino rombinad?J en form;J. dt· 

clontro (mui abnndante: en cl ;J.gua delmar i en las minas de 
sal jema; plantas marinas i litoralcs), de carbo·Hato i silica
los ·n tierras i rocas; de ·11ilrato o salitre, en Chile. 

Propiedades.-Semcjantcs a las del potasio, pero mcnos 
encrjicas (mcnos fusible, mas pcsaclo), por lo rna] cs m{ts 
facil de mancjar (en la antigna cstrarrion del ]\[g i AI). 
Arcle con llama mui amarilla, color qnc dan sns sales a las 
llamas. 

Soda caustica = hidrato de sodio = >I' a H 0.-Cucrpo seme
j<1nlc a Ia polasa r{rustica, on igua]cc.; nsos i propieclaclcs. 
Base podrrosa!, que absorbc a! Ctcido carbonico del airc para 
l rasfor marse en 

Carbonato de sodio =soda clel comc1-cio=Na2 C 0 3. -

Grand,·:; prismas, hidratados (w lllldl'tlllas dt· ~1g11a), ejlur,· s-



-73-

tCilfCs (mirn Ira~ q11<' l::J p(ltasa r·s ddicucscclltc), 111111 ,.,Jubk•-, 

en agna (maximum: r83% a 35°); rcrrcc!6n rrlcalma. A roo 0 

qucda anhidra. 
Sc cstraia tle las rcniz.as de plantas Jitor<drs i marina!", l;C 

obticne por tra~formaci6n de la sal marina. 
Usos.-] a bones durus i de lo< ador; t•idrio ord111ario fu 1-

ble; pam lavar o dcsmugrar ropa; para mcjorar las aguas 

sclenitosa~, etc. 
Bicarbonato de sodio =l\a H C 0 3.-Sal blanra, de ~u~to 

alcali11o a mote, poco soluble en agua fria: ro 0
0 a r8°; re<lc

cion HCHlra. AI airc humcdo sc trasforma en carbona to neu

tro. 
Sc halla t•n algunas <Jguas al1 alinas: ,lllsb<ld, Vi('hy, Pa

nim{mda, Quinama,·ida, etc., (bcbidas anti-til icas 1-5 g 
por dia). 

Se u~a pam cl flatn i las acedias (1•1'inagrcra•)), contra las 
quemadmas i omo dent ifrico; pam pr parar agua gascosa 
arlificial (junto con crcmor o {tcido l{ulriro) i en los estin

gniclores de inccndio; la misma mezcla o Ia sal sola, en Iugar 
de levadura, porquc se dcscomponc con cl calor, clcsprcndien
clo acido carbonico. Tambien se usa para evitar que !a lc
che o el vino se a,·inagrcn, para clesranciar Ia mantcqudla, 
para disminuir cl acido de murhas frulas, para ablandar la: 
legumbres al cocerlas, para pclar mote (porque activa Ia 
jcrminacion) i para Javarse cl cabello. 

Advertencia.-El abuso en tomar bicarbnnalo acarrca Ia 
caq1texia atcali11rr, Ja ccguera, etc. 

Sultato de sodio =Na~ S 0~.-Sal blanc<~, ro-hidratada 
cflorcsccntc, de sabor amargo, mui solubll' en agua <t los 33o 

327% o sea ss% de sal anhidra. Es tam bien dclicuescente 
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al aire humedo. Existe en minas (N. Chile), en cl agua del 
mar i en aguas minerales: Carlsbad; producto intermedia
rio de las fabricas de quimica. 

Se usa como purgante barato: sat de Glattber (I5-60 g); 
la fabricaci6n del vidrio ordinario i de la soda comercial. 

Cloruro de sodio =Na Cl.-Solubilidad: 35-39% entre o i 
I00°. (Ver p~tj. 8). En los laboratories la sal com(m sirve 
para preparar el cloro, el acido muriatico, cl sulfate de so
dio i la soda comercial. 

Nitrato de sodiO =satitrc de Chile, nitro Cltbico=Ka N Oa 
-Sal blanca de sabor fresco i picante, salado, oxidante; que 
se halla en grandes yacimientos superficiales en el .N"orte de 
Chile, empleada como vatioso abono azoado i en la prepara
ci6n del nitro i del acido nitrico. Es impropia para p61vo
ra, porque es delicttesccnte. (El caliche contiene ademas 
bromuro, yoduro i yodato, cloruro de sodio, etc., sulfato 
de sodio, sales de potasio, etc.) Esportaci6n anual: mas de 
z millones de tonelaclas. Solubilidad: 73 a rso% entre o i 
8o 0 . 

ABSTRACCI6N.-Las diferencias de solubilidad permiten 
separar las sales i purificarlas. Acci6n de los acidos sobre 
las sales. 

Fosfato de sodio.-Purgante notable (20-50 g) i reactivo 
mui soluble de varios cuerpos. 

Sulfuro de sodio =s1tlfhidrato de soda, mui soluble, usado 
para banos sulfurosos i en jarabe contrala bronquitis; com
ponentc de depilatories; destructor de la araii.a roja de li
moneros i naranjos. 

B6rax = Borato de sodio =Na2 B 4 07.-Sal dura, ro-hi
dratada, poco soluble: 6-so% en lrc ro i I00°, que se em plea 
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para solda! i fundir uru i plata, para imita1 las piedra~ p!e
ciosas, para sacarlc lustre a Ia ropa blanca; como caustiro 
ue !a garganta (contra aftas , etc ), para csmaltar loza i fierro, 
poderoso dcstru tor de larvas de moscas (regar las ba,.,uras 
i cstiercol con su soluci6n ). Poderoso contra-vene·no je1ural 
de t6xicos inorgci11icos es:lechecon s%dc borax. Ahsorbc los 
6xidos mebllicos (J>crla de borax). Se trac del A~ia o d · Ca
lifornia. 

Hiposulfito de sodio =Na 2 52 0 3.-Sal amarga, formada 
porIa soda i cl acido llamado hiposnlfuroso; mui soluble en 
agua, emplead<L en fotografia (/ijativo) porque di. uelve la;; 
sales de pla ta. Es antisepti a, reductor poderoso, apropiada 
para anti-elora, es dcrir , para enjuagar los objetos lavados 
con agua de cloro o hipocloritos dcscolorantes (fabricas de 
papel). 

El hipoclorito de sodio =Na 0 Cl.-Es el elemento activo 
del licor de Labarra.qne, c6modo descolorante i desmanche. 

El silicato de sodio = Na2 Si 0 3. = vidrio soluble s6dico, cs 
mui semcjante al de potasio, mas barato, con iguales usos 
i que sc empl a tambien para aumentarla masa i aspcreza 
del jab6n ordinario de lavar i para fabricar piedras artifi
riales. 

Abstracci6n.-Idea del ancitisis espcctral d los cuerpos 
quimicos. 

Cuestionario.-SoDIO.-(PDr que no existe este metal en estado libre> 
Por qu(, se halla su cloruro en el mar 1 su ~ilicato en las rocas? Por que exis
te cl nitrato en l a~ salitreras, siendo tan 'oluble en agua? Por que es tan 
comun d color amarill o en las llamas incoloras del alcohol . bencina. etc.> 
Por que cuesta haccr infiamar e\ Na sabre el agua? Pata cual reino nvo 
tie ne mayor importancia cste metal? 

SODA CAUSTIC"A.-Comparaci6n con Ia potasa c[ntstka. 
C.~Ril ONATO.-(l'Dr <[IIC cq mucho mas ltarala Ia soda que Ia potasa• 
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QuC ramhto sufrc Ia :;oda. c;ri~t(tliz;ula con t.'l t:illor? Par qul· pucdc L'stc ca.so 
scr oriJcn de perdtda en algitu dtlculo com~rctal? Ullhdadcs domesllcas? 
Como cs cl vttlrio 1 cl jab6n de sodio? 

RtcARilON HO.-( Eslado natural? Cuales son los 14 nsos de eslc cuerpo?
Cnal es rl pcligro tle su abuso en medicinal Que qucda adcntro de las tor
las o gallclas inOadas con bicarbonalo? l'or que debe gnanlarse csta "a! en 
fra~cos ccrrados' 

SUJ.FATO.-(Cual cs cl uso med1co? Por que no sirve como abono? En 
qui: se parccc a Ia osotla•' Que peculiaridad poscc su soluhilidad? 

CJ.ORURO. [(cpaso del cap. <I .a SAL de COCINAo p~i.J. 8 i Por que es 
un anlt-abono' Que plantas son las itnicas que pucden :>provechurla? Que 
ventaja se saca de esto? 

N1TilAT0.-1Por que sc llama "i'rn e~lhico? En que sc dislin~uc del de 
K? Como aprovechau los ·alilTeros sn t!I!ercncia de solubilitlad? Por qui
se prcficrc para cstracr {tcido nilrico? Qu(, vcnlajas i dcsvenhljas ltene 
como ahono? 

FosFATO.-(Que actclo ha lormatlo esla sal? 
SULFIIRO.-(Comparaci6n con el de K? 
BoR.\x.-Repa~o de paj. 6~. 
llrPOSL'LF!TO.-( Por que se llama asi? Para que se em plea en folo 

l(ral.a i por que? Usos en Ia industria? Que otro emplco pur<lc \f·ner por ser 
un disolvenle de las sales tle plata? 

HtPOCLORJTo.-Repaso de paj. 40. 
SILIC.nO.-( Por que i para que se ern plea en d jab6n d~ lavar? Qnc 

cla~c de felde,pnto lo conlienel 

4. Calcic Ca" 

P. a: -JO 

Propiedades .-i\Ietal poco importantc por si mismo, pero 
mui abundantc (J,s% de Ia cortcza t rrcstrc) en numcrosos 
compuestos mincralcs, asi como en plantas i animalt's. Es 
mui oxidablc al airc hllmcdo i pucclc arder con llama bri 
]Jan tc a.naranjada, producicnclo 

Cal viva = 6xido de calcio =Ca O.-S6lido blanco, dmsli 
!'O, 1>nj1tsiblc, civido de ng{(a, qt1c sc 0bticnc calcinnndo la pic
dr,, !'aliza (('arbrmalo de L<tkio). Con <.:1 agua S<: hinlha, l>I' 
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,1gril'!a i n·~quebrnja . ralf•ntanrln•e (hasta 300°), rcdmicn
dosc a polvo o a papilla , para tomar el nombrc de cal apa
gada =cal ltidralada =Ca (HO)z. 

Usos.-Como abono para terrenos apretaclos, grcdosos; 
para clcshidrat;u Jiquidos, co mo el alcohol; para romponer 
]o, morteros : me::cla o argamasa de alba i1il =cal vi\'a, ar=na 
i agua; ccmclllos=cal viva con un 30 a un 6o% de grcda 
(Cltile, Italia, Fran cia, In glaterra); para pclar i ablandar 
rueros (an les d cm lirl os ); en la refina i 6n del azucar i pu
rificaci6n del gas alumbrado, fabricaci6n del cloruro de cal
rio , del salitre art ificia l; en Ia estracci6n de :'tcidos ve jetalcs; 
para des in fer tar plan las (junto con a zu frc u con \'itriolo 
azul). 

1: na so pa de al se llama lccliada de cal; una soluci6n acuo
sa (en 6oo partes cl agua a r8o) forma cl agua de cal, que sc 
da a los bcb(~s contra Ia cliarrea, los Oatos i para favorcce1 
]a dcntici6n, o rontra Ia escrofulosis i Ja albuminuria. 

Si sc haec pasar por csta agua limpida (l,i"o a 1X 0 ) una corri~nlc d~ ac1do 
cnrh6nico (o cl aliento espirado), sc cnlurl.ua, porIa formac•6n del carbo· 
nalo de ca lcio qnc es ca>i del lodo lllriOluble (O,I.) 0 lo0 ); pcro, sl se hace pa>ar 
1111 cxccso del f(a'. t•! precipitado se rlisucln•. porque cl carbonato sc tras
lorma en bi-carbonato Ca (fl CO,) , . solubl~ en agua (o,J s•/ •• a 1;"); >I 

sc ca!ienta Ia so!uc•i>n , vuclvc a enturbiarsc por Ia salida del ,::as carh6nico 
1 porquc cl carbona to neutro cs aun mcnns soluble en caliente 

Reactivo.- 0 11 el oxalato dt: am,.mio todac; las soluciones de sales cti.lcicas 
preCIJ)itan en blanco (oxalato de caluo msolublc) rodos los prcc1p1taclos 
del Ca son bir111Cns. 

1\oT ... . -La cal viva rnas pura se llama ra / I-:Yrl 5n i aumcnla ntHdto de 
votumcn cuando se apaga; ln 1mpur.l, cpu· aumt·nta poto. sc llaina cal ma ... 
r,rrt " flactr. 

Carbonato de calcio =Ca C 0~.-Sc r conoce: en que hare 
cfervcsccncia con los {lcidos (como todo r:nbonalo); en que 
I'S ('asi insolubl1' t 'll agua p111a (o,lJ 0 i00 ), rno ba~lillllc til 
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la car gada de dcido carbOnico; ca que calcinada ( +9500) 
abandona su anhidrido carbonico para trasformarse en cal 
viva. 

Existe en minerales mui variados i abundantes: 
1. Cristalizada, trasparente {doble rejracci611). E1palo de Isla11dia, vane

dad de calcita. 
2. Cristalizacla, si n doble re!racci6n, o blanca, opaca, con aspecto de co. 

rales: aragor~ita. (Espana, Bohemia). 
3· Cristales hojosos. con brillo lunar: Espefuelo (N. Chile). 
4· Piedras o tierras: 
a) Fractura sacaroidea {aspecto de azucar): 
aa) Dens. 2,7, venas irregulares de colores, o blanco enteramente, perc 

nunca trasl(icido: Marmo!. 
bb) Algo trasl(icido, sin venas o con venas concentricas, grano mui fin o: 

Alabastro . 
b) Piedras blancas, amorfas, duras, livianas: Piedra caliza , de silleria 

{construcci6n); piedra Wogrdjica; tobas volcdnicas; estalactitas i estalag. 
mit as. 

c) Piedras blancas, terrosas, pulverizables {compuestas de conchas i es
queletos 6seos microsc6picos): Creta o tiza. 

Tambi(m existe este cuerpo en Ia caparaz6n de los caracoles, conchas de 
moluscos, los corales, las perlas, etc. 

Usos.-La creta pura i bien molida se emplea en varios 
preparados farmaceuticos i en medicina como absorbente , 
antiacido, antidiarreico (1-4 g) i como dentifrice. El mar
mol es mui abundante en !a cordillera de los Andes. 

(Ver Introducci6n, paj. 5.) 
Sulfato de calcio =yeso=Ca S 0 4.-Solido blanco grisaceo, 

aspero, insipido, cristalizado en laminas romboidales ron 
brillo lunar (selenita), mui poco soluble en agua (I : 500 a 
r8°, maximo a 38°). Se encuentra en forma de piedras blan· 
cas (C. de Chile) o de alabastro ycsoso, las que caknadas a 
130° pierden su cristalizaci6n i se trasforman en yeso vivo 
o anhidro, que es pulverizable i avido de agna. AI apagarlo 
forma una mas a plastica q'ltc se eml 'IIYCCC ntjJidamc ntc. 
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Usos.-Para enlncir par drs, hacer staluas, e turos, mol
des, entabli llar miembros quebradas, para pegar loza, mar
mol, etc,; como a bono activo para potreros de trebol, alfal
fa i pipirigallo, aleli amarillo, vifias, etc. (Francklyn). Su 
cxistcncia cxcesi va en las aguas potables las hace duras o 
pcsrrdas. 

REACTivos.-Cloruro d bario i oxalato de amonio, am
bos con preci pit a do blanco. 

Cloruro de calcio =Ca CI 2.-Gruesos crislalcs trasparentes, 
lusibles a 3ooo, que no deb n confundirsc con el cloruro de 
cal, impropiamente Jlamado asi, pucs debiera !lamarse HI
POCLORITO DE CALCIO (compueslo de un acido llama
do hipocloroso) = Ca Cl (0 CJ). 

El rl01 nro de alcio es una sal fosforcscente, que t;ene 
grandisima avidcz por el agua (clclicucscente) por lo cual se 
cmplea para secar gases (despuc· de fwndido i seco a mas 
de zoo0 ). La sal 6-ltidratada, cristatizada, mezclada con 
hielo, produce un frio de-48o, con I cual se conjela basta 
el azoguc. Por cleclrolisis de cl se obt;cne cl meial. 

En cambio, cl HIPOCLORITO DE CALCIO es un pol
vo blanco, mui delicuescen te (porque con Liene Ca Cl z), de 
olor a cloro, que desprende cste gas cuando se descompone 
por cl acido clorhidrico o esponU'Ineamcnte, por Jo cual se 
usa en quimica para preparar facilmcnleelcloro i como des
manche de ropa blanca, asi como desinfectante de e cu_a
dos i orinales, o como antiseptico n tiempos de pe Lc. Sus 
cmanacioncs atacan los objclos de metal. (Vcasc: hipo
sulfito de sodio). 

Fluoruro de calcio =c pato-/llior=Ca Fl2.-Mineral algo 
abundante i soluble, mui fnsiblc, que es fosforesccnte con 
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cl calor, clllplcnLlu para prcparar el (L<icln JluOJhit\Jito, P"' ·l 
grabar vidrio i como fundentc en Jnctalurjia. 

Nitrato de calcio.-Sal lrasparcnle, mui delicucsccnlc , 
que cs un valiosu a bono <~zoado i calizo, prcparado por vi.~ 

direcla ron cl ]'\ almo;;frriro por mcclio de la clcctricidad 
(<<Salitre ar ti ficiah ). Sc forma tam bien po•· pc1 mula cua n
do sc abona ton :,<l litle de sodiotcrrenosralcarens;si no sc 
produce esta transformaci6n corrc (']salitre s6di o cl rirsgq 

de pt'rtlcrsc, ya pm scr arrastrado por las <lb'Uas o ya pr11 
ser dcsllilrijicado por cicrtus bartcrios que vivcn en los te
rrenos humiferos. 

Fosfato de calcio.-Sc ltalla rn los hHesos de Jus vel!ehla 
dos, en el guano del :N. Chile i en las rcnizas d · \ejetaks; adc
m{ls en mineralcs: <•ajwtilu •> (conticnc tambi(,n flu<•J uro de r·al 
rio) i «{usforila•> (Europcl). 01110 cs insoluble en agua pUl a 

c inasimilablc por plantas i animalcs, se emplcan: en nw 
ditina eJ C,L!CE lW/osja/o, LACTOjosjato, CLOTUIIDRO/osja
/o, cnnojos/alo de calcio, contm lisis , CS('J6[ulas, linfatis
mo, ncuras tcnia, raquitis mo i diarrea n6ni( a {I -:1 g po1 
dia); en agricullura, cl fosfato {lCido Jlamado supcrjosjato; 
del fosfato arido sc estrae cl £6-,foro puro. 

Sulfuro de calcio. -Cucrpo que resulta de la union de Ia 
cal con el azufre i que ti cnc a v c s la propirdacl de scr jo -
joresce11tc, asi como los su.lfttros de bario, estroncio i zi11c. 
(Luz fria, el alumbrado del porvenir). Es disolvente de J,t 
sustancia r6mca, por Jo cual sc cmplca para pelar cncros i 
como dcpilalorio; cl roLISULFllJWse a plica como insecticida 
i funguiridu clr ar boles frutalcs (cloca de los duraznos, etc.) 

Silicato de calcio =Ca Si 0 3.-Compuesto que rcsulta de 
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1;1 r<>lttbin<t('i(Jil ell- la c;ll con Ia ;m·n;t (flt iclo silit j, n) 1 'JUe 
fnrma parte importnntC' del Yidrio, d ·I amianfo i de mortt•
ros o ccm ·n tos ya en durericlos. 

Vidrio i cristal.-S61ulo trasparrnlc amorfo, IIIC<Jioro o c'otoreado, brt
Jiantc, !nl.Jtl, duro , sonora, de fractur;~ ••it1cr1 (<lesigual), poco fu~ihlc. ltjc· 
ramenle disuello por el agua (hin·tenlc). Ia sod~ 0 potasa caustlcas I cl a<OI· 

do lluorhiclrico; Ctmndo e;.ta fluido o pa~toso puccle hilarsc 1 laminar.,e o 
moldcarsc. 

\ ' IORIO m·dillal'l'v, fusible a ,100°, algo soluble Cll ague~ fria, liviano =<ll!
rato ric Ca ,· tit• Sodw; viclrios pianos, tullos de himparas, botella,;, frasco,, 
tullos para cloblar . tullos de rnsaye, elc. 

\ ' IORIO ric BohtiiW< o dt· csf'CJOS: m<;nos fustiJic. durn, llvtano s•ltc!ll" tie 
rnluo 1 de polt«to; (crista! l>aralo). 

(IUSTAL: mcnos fu sible dUn, duro. pesutlo. mui rcrnnjente =slluntll tlr 
piomo i de pntas1o; falsificaci6n de pi~dras prec10sas, l>otc11as, vasos, copas, 
rtc., ltllles. 

FLINTC.LAS ="l 1cato de plomo 1 sod10, Iente,, <llllCOJOs. 
Para fabricar C!i tas cl(ls~:-, de Yidrio no :-.e loman los stliro to:; va hsto., ~ino 

chvcrsos 1natenal es qnc dan cl nusmo rcsulladn hual; como coritu.mcn 1mpu· 
rczas, sale t:l valrio ordinano coloreado de mult•, a UlttHr drl frrrrr), ai\adiCn· 
dole bldu'do de mau grw ew (que daria coloraci6n violeta). 'c obt1cuc Ia tra'
parencia, porque vcnle m{ts violeta produccn bl,tnco. 
~c obtieuc cl color >V/O mbi con cobrc u oro metallco,; "'"/ o'curo con 

6x ido de roballo; t•tr·dc esmera lda con oxulo de 'nlnr o de c•o111o; amanllo 
con ant~monio. lll'tllliO o plata; blaucn lrt~sl•in'rio con sust3ncias infusibles, 
blancas, opacas: fosfato clc Ca, yeso, blanco de Zn; (pantallas de lampar,h). 

T:sm(l/lr /Jtrwro de 11erro 1 loza , etc. =VIdrio o crista! blanco opaco con 
b1~.urlo ric cslcni o, 1 que Hllll puedc colorrarse scgun sc 111d1Ca. 

Abstraccion. -A('(·ion tle las bas s sobrc las ~ale". L1 m
-;n lu bil idad forma l:l base de las rcnccionc~ nnn!iticns. 

Cuestionado.- c \1 V\\'a I .\1' .\t;.\J).\ ( ror que no t•xistl' ('1\ C'stado Ji. 
hrr Ia pnmcr;t, ni cl calcio mclihco. nt Ia cal apag:ada? De cuantos modo" 
J'UC'dl' prcpanH~l' la cal vi,·a? Ulllidadf's. rn agnrultura Cll let tndu.;.tn.'\ 
rptin11Ca, en f,\rmaua en curt1duria? {]llt'- -.:11rrpo ...,c form,\ en l.l arg:-~tnasa 
1 l'll lo"> rE'mt·ntos qu1· ll'"i da ..;u gran dureza e inatac;lllllid;td por Jo.,. ClJ(•nte" 
atm<,sfcnco'l 

CAHUONATO IH l.\Ltl(l- ~lbmo rC'COttoccri.tmns un t.nhon.ttn dt .:.l1~ 
cio? (z R) que o\ro t'tlerpo (1111purtan\c pnra Ia fornlilCI()n del ll'i1o tic \o, 
H'lelal<-s) .,. dtsuclvc tu1nilii•n en agua Cill'!l:\d.t til- C 0,' Que cdmh1o snfr~ 
co1\ Ia calc1naci6n? Que nuncmlcs de csta cl;tse tcncmos 1)1\ Uulc' {.J R) 
Cuales tienen fractura sacaroi<.lea? Cuales son duro'i 1 amorfos, sm bnllo? 
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Cual ~s terroso i pulveiizahlc? Que animates tamhien lienen esta ~ustancia 
en su cubicrta?-Repaso de •La c1 ~~a~. paj. 16. 

SuuATO DE CALCIO.-( En que forma ~e \'cntlc el ycso en las bolicas 
i como se prepara este? Usos de este yeso? Usos del yeso mineral? C6mo se 
llaman las agnas que lo contienen i c6mo se componen para lavar?-Repa
so de paj. 18. 

CLORURO DE CALCIO.-(Con qui: cucrpo sc lc confundc? En que forma 
se usa para producir frio? En cual para secar gases? Por que el HIPOCLORITO 
es tambicn delicuescente? Por que tlcsprei1de olor a cloro? D6nrle no debe 
emplearsc como desinfectante del aire? Con que sustancia couviene eujua
gar los objetos lavados con este desmanche? 

FLUORURO.-(Nombre del mineral q11c lo contiene? Cualidad notable ? 
Usos? 

FosFATO.-(Estado natural? En que formas solubles se toma como t6-
nico? Contra que enfermcdacles? En que formas sea plica a las plantas? (zR ). 

SULFURO.-(Utilidadcs por ser tlisolvcnte de Ia sustancia c6rnea? 
Que propiedad curiosa tiene cl mono-suJruro, que mas tarde sera mui 

uti! a! hombre? En que se emplea el polisulfuro i c6mo se prepara? 
StLJCATO.-(Que importancia lc hemos conociclo anteriormente? Com · 

ponentes del vidrio i del crista!? C6mo cs Ia Iractttra vitrea? A que debe •I 
vidrio un color especial? En que consiste el esmalte delfierro e11lozado? 

AnsTRACcJoN•s.-(Cuales son los dos casos que pueden presentars• 
cuanr!o actua una base sobre una sal? Como sabemos si al mezclarse dos 
soluciones de cuerpos quimicos, sc ha prodncitlo un cambio rle composici6n 
de ellos? Por que cl color de los precipitados puede servir para Ia deter 
minaci6n de los compouentes? 

5. Ba rio Ba" 

P. a. 137 

l\letal mui semejante al Ca, cuyos compuestos asimilablcs son vcnenosos , 
ana.logos a los del Ca. 

Prot6xido de bario =Ba 0. Masa gris, esponjosa, tan a vida de agua que, 
cuaodo rccibe una gota de ella, chirrea como un ficrro candente, for
maodose uo hidrato de bario, que sc llama tambicn 

Barita caustica = Ba (OR),, base poderosa, prefcrible como reactivo 
riel acido carb6nico en Ingar del agua de cal. 

El Bi6xido de Bario se emple6 para preparar agua oxijcnada (con I-I Cl) , 
ozono (con acido sulfurico) i 0. 

Cloruro de bario = Ba Cl,. Sal blanca soluble eo agua, de sabor picanle 
i venenoso, que se usa como reaclivo del dcido st<lftlrico ide los <111/atos, pues 
como estos forma un precipitaclo blanco eoteramente insoluble de SULFA TO 
DE BARTO, sustancia que tam bien se halla en forma de un mineralllamado 
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MPnlv pC3ado (uens. 4,5,} que es fosforcscentc 1 sc usa en pintura i para 
matar ratones. 

En los fuegos artificiales se emplea el Nitrato o el clorato de bario para el 
color verde, caracteristico uel bario. 

STRONCIO Sr" 

P. a. 88. 

Metal semcjanle al Ca i Ba, mas estaso a(m (carbonate =~esll·oncianlia.> 
i •celesti11a~ =sulfato), que con el 0 forma un 6xido de Sr, semejante al 
de Ba: estro!lciaua. 

El Nitrato de Sr tla el color cannesi a los fuegos de Bengala. 
Los precipitados-edel B a i Sr tambien son blancos. AI grupo del Ca, Ba 

i Sr pertenece el ••adio (I}: vease el capitu lo 2" Metalcs >Mos. 
Cuestionario.-(Cuales son las utilidades del Ba i sus compuestos: pa

ra el quimico; para el industrial? En que se parece el 6xido de bario a Ia cal 
viva? Cua.Jes son los colores espectrales del Ca, Ba i Sr? Como os siempre el 
color de los precipitados de estos 3 elementos quimicos? 

6. Magnesio = Mag" 

P. a. 24. Fus. 420o Dens. I ,J. 

Propiedades. --Metal blanco arjen tin o, pulverizable, mui 
liviano, mui maleable i mui ductil, atacable por Jos acidos di
luidos, combustible en el Cl i vapores de Br o J; arde at aire 
con luz blanca deslwnbradora, que se aprovecha para tomar 
fotografias en la noche o en lu gares oscuros, i en los fuegos 
de artificio. 

Estado naturai .-No Jibre, sino combinado en forma de 
carbonato i silicatos en la tierra; de cloruro, bromuro, yodu
ro i sulfato en el agua del mar i en minas de sal. 

Oxido de magnesio=<iMagnesia calcinada,>=Mg 0.-Pol
vo blanco , cas1· i11(11siblc, mui livia11o, sua\'(' a! tacto, inodt~-
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ro, in~ipido, r~si in~olu blc en agu<l, quest' u~a en nH:clirina 

contra las an·clias, como Jaxantc (ro-rs g) i como cl mejor 
autidolo del arseJ;ico (20-30 g); sc ha.rcn ron a crisolcs j 

hornos cl(·ctricos. Se produce pur Ia rombuo.;li6n del Mg, pc10 
sc llama <<calci·uadm> porquc ~c obti,·ne porIa calcinaci6n riel 

Carbonato de magnesiO =<<magmsia blauca•>=Mg C 0 3 

<cmagncs'itn>>, que <'Xiste tam bien en las dolomitas o carbona 
to doble de Mg i Ca, en Au!'\tria c ln glatcrra. Sc venclc en pa
nes rttbiros, mui livia'IIOS, suaves, inaltcrablt's, cas i insolu 
bles (1°/00 ), insipidos, para cmpkatlos como absorbenle, Ia 
xante (r ro g) i contra l<ts verrugas, asi r!ltnO en el env<' 
nenamien lo pnr aridos (5 ~r 5 g). 8-ro g diarios 1 on t ra ('] 
cancer. Abono catalilico como ('] 

Sulfato de magnesio =<<Scrl de In glcrtcrrrr>> (de Epsom), sal 
d<' Secllitz (Bohcmia)=Mg S 0 4.-Sal blanca, 7-hidra.tacla 
eflorescwtc, soluble (3S% a r8°), amargrr, usa clacomo pur 

ga11tc (rs-6o g). Existe en el agua del mar i en minus. Se 
aprovecha en la fa brica.ci6n de l sulfa lode Na i de K i com() 

notable a bono para rosales, leguminosas i como rmti-cci.lcico 
para las plantas ca.lcifur;crs (brezos, camdias, rocloclendros, 
azaleas, clarines, elr.). (Parccc que excila m11cl1o el desa 

rrollo de ram as n ul'vas ). 

Cloruro de magnesio = i\fg Cl2.~Laminill<1s nacar<1clas, 
6-hiclralaclas, amargas i JJIJii delicuesccn lcs (.17% a 20°). 
que se usa.n como purganlc. Agua. del mar i minas. 

Talco =Silicato de 1\fg. -Pulvo blanro 11acarrrdo, 11111i sua
ve 1. 11 Ill no so, que sc usa para C'Vi t:-~ r bs csrn1 iacionrs cld ell
tis, en las zapat<"rias, rll'. Una \'aricclacl de talco e.; cl ja

·b6n de sastre o estcalitcr, <[1ll' st' 11s~1 p:tra man ar Ins p:-ti'lns 
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para barnizar los gn<111le-;, i rc•m" lullric·anll'. ~llicalo de Jig 
conlicnen lam bien: la mica magnl'siana, el amianlo i la an
fivola n<'gra. 

Analisis.-Todos los prcc i pi tados ~on bla ncos. 

Cuestionario.-1 En que sc parcce cl ~lg del com~rc•o a los melales tie 
''"o corncnle? al Ca. melalico? Por que no puedc cmplcarsc en objelos tie 
uso domcslico? (3 H) En que sc utiliza cl polvo o Ia Cinla de J\Jg. i por que' 

OxroO.-(Qui; nombrc licne en farmacm i por qui·? ne cuanlos modos 
puede prcpararsc c:,te cucrpo? En que sc ul(li~a s11 l!llu~ibtlalac!' n>os en 
mcdicina? 

CARBONATO.-(Nombrc en farmacia? Eslracci6n? Usos? E11 que se pa
feCe al 6x10o? (S 1~) l~n <JIIC puede difcrenciarse? 

SuLFATO.-i Nombres farmaccuticos? (;llslo? Relac•onc, con l"i agua? 
Osos mc<licoo i itorlicolas? 

CLORURO.-( En que se parecc al de calcJO' 
SJJ..tCATO.-( ~linerales que lo contienPn? Usoo c!e cad a uno? 

7. Zinc= Zn" 

P. a. 65. Fus. 433o Dens. 7,r 

Propledades.-1\fclal bla11co az1tlado, de cstructura crista
lina, fni.jil, cmpafiablc al air ltC1111cdo, form{mclusc una 
capa de 6xido i carbona to que lo prcscrva de nua corrosion in
lema; t'S poco ductil i tenaz, pcro m{ts m<tleable que cl fiv
rro i mui dilalabl por el calor; combustible a! a ire. Es ata
cado por los acidos de biles, forman do Sales VCIICIIOSaS, emp]ea
das n tintoreria i fabricaci6n de la porcelana . Sc sustitu.w 
at metal de las solltcio'lll:s ali1ws de todos los mctalc comu11es. 

Estado .-<<Ble?lda·>= Cdfmo de Zn; <•ca/amina•>=Silico-ear
bonato de Zn (Alcmania, Bcljica, lnglatcrra). 

Estracci6n.-Sc cal ina la /;lc ·11da para ohtcncr el 6xido , 
d tlu'~ s · reJun· tksiJUL'S I_)L>r d ca1 uun. 
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Usos.-Cllkrbs, Cclllclk~, b<.ti1o~, ell'.; d~.:ctrudo de piLts 
electrica::;. Se usa mucho en forma de lata i de alambre; cl 
Zn grannlado i puro no mas debe nsarse para fabricar H. No 
colocar alimentos humcdos en conlacto del Zn. El fierro 
galvanizado es fierro laminado cubierto de una capa de Zn . 
Entra en la com posicion de murhas alcaciones: con el cobre 
forma el lat6n o <<cobre amarillo>>, mas barato que el bronce , 
usado en las perillas, ampolletas, catres, manillas, alfilercs, 
etc. 

Oxido de Zn =<<Bianco de Zn•>=Zn 0.-Produclo de Ia 
combustion del metal en el airr. Polvo blanco, que nose po
ne negro co·n los vapores sulfnrosos, por lo cual se usa en Ia 
pintura a! oleo, aunque cubre poco. Se usa de. graciada
mente como polvos para la cara; en meclicina como secanle 
del cutis (pomadas}, para llagas, etc. 

El sulfa to de zinc o <<vitriolo bla11CO•>, sal blanca de sabor 
acre, 7-hidratada, soluble (53% a 18°}, astrinjentc, sc 
usa en medicina para lavados de los ojos, etc 

El cloruro de zinc, sal bianca mui delicuescente (204% 
r8o), se usa como antiscplico de madcras i preparados an a
tomicos; para soldar metales; en medicina, como caustico 
de llagas cancerosas i como aslrinjente. 

Anal isis. -Las reacciones del Zn dan prcci pi tados bla H

cos. 
Abstracci6n. -Accion de los me tales so brc las sales. 

Cuestionario.-(En que se distioguc cste metal de todos los demas de 
uso vulgar? Que ventajas tiene sabre cl lierro? (2 R) Por que se sustituye 
al metal de las ~oluciones de todos los demas mctales comunes? Por que "c 
prefiere para las pilas el6ctricas? Por que no clcbo prcpararse alimeotos en 
tie~ios de zinc? (2 R) Mineralcs que lo conti~nen? Estracci6n? 

c Uso,; dt:l metal lamiuado; grauula.uo; en alambrcs? Que cs el li1 '1r0 
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g;dvanizaclo? Por que sc gaJvaniza al fierro, sienclo que el Zu cs a(tn nub 
atacable? Alcaci6n con cl cobre? Por que es mas atacablc cl laton que cl 
broncel 

Oxmo.-c Ventajas i clesventajas de Ia pintura d~ blanco de zinc? Que 
cs Ia pomada de zinc? 

SuLFATO.-iNombrc vulgar i esplicaci6n de ell Usos? A que otros sul
fa tos se parecc? 

CLORUR0.-1 Utilidades? En que sc parcce al de Mg? 
Abstracciones.-cQu6 metales dan hasta aqui todos sus prccipitados 

<le color blanco? CuaJes son los dos casos de la acci6n de un metal sobre una 
sal en disoluci6n? de un acido sobrc una sal idem? 

8. Estafio =Stannum = Sn"'' 

P. a. II9 Dens. 7,3 

Propiedades. -l\ofctal blanco arjen tino mni brilla11te, Jllui 

malcabte, pcro poco duct.il i poco tenaz, de olor especial, de 
contextura cristalina, por lo cual grita uando se Je dobla, 
c5 i1oattcrabte at aire en frio (<<Plata de tospobres~). pero com
bustible i es atarado por los acidos fuertes, por cl agua sa
luda i por cl S. 5Hs sales son i·nofcusivas. 

Estraccion.-Dc su bi6xido: <<casitcrila•> (Europa, India, 
Chile, Bolivia i Mejico), reclucicnclolo por cl carbon; o de :.u 
sulfuro. 

Utilidades.-Ulensilio:; de mesa i de cocina, medidas; cn
volvcr ·uslancias higrosc6picas o alterable al airc; para el 
cstafiado del cobrc, del zinc, de Ia lzojalata i de los cspejos. 
La hojatatcc l''i una lamina de hierro que ha pa~aclo pur un 
lJaiio de cslafio dcrrctido. En varias akaciones: con d cobre 
forma el bronce de campanas i de canones, v de moncda 
(ro% de Sn ); con cl pto1!1o (so%) forma 1a sotdadura de los 
hojalatoros i una alraci6n barala para clin·rsn,; ohjetos (ju
gueles, cu haras, meclidas, etc.); con 9 partes de n,+anti-
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nwnw (n Zn 1 Cu) sc pt uduce d <<metal i11glcs>>, de colo1 
blanco, para servicio de mesa, etc. 

El bisulfurO =<<oro musivo>>, que tiene el aspecto de escami
llas color oro, sc usa en los Irotadores de las m<iquinas clcc
tricas i para bronccar. 

EI bi6xido de estano, polvo blan< o infusible, en tra en l'l 
CS111alte de loza i fierro, etc. Las saks de cslafio sirven en 
tintorcria i en Ia decoraci6n de la porcclana. 

Cuestionario. - iPor que cs Chtc met~! •Ia plata de los pol!rcs?• !'or 
qni: lc llaman 1papcl plaleado> ~I metal laminado? C6mo sc pucdc clJslm 
guir una barra de zinc de una de csta1io? (3 rq Por que couvicnc cstai1ar 
por dcnlro tiestoo de ficrro o z111c? ?llnlcral i cstracci6n? Por que no sc en 
vnch·cn objcto> en papcl de Zn o licrro? (.! R) C}ui· cs Ia ho1alata? Que cs <·I 
broncc. el lat6u? De que se com pone Ia soldadum; el >w!al iuglt's? 

9 . Aluminio - Al"' 

P. <1. 27 Dens. 2,7 

Propiedades .-:Jiet<tl blanco, liviano, jml1'crizablc, mui cltlr 
til, mui maleable, mui sonoro, inalt ·rabl· al aire, pero C' ' 

combustible; es alacado pur cl ag11a delmar, Ia pola~a o I<I 
soda dtusli< a i d {tcidu clot hidricu. 

Estado.-No se halla nativ<, pcro cs cl mas abundant ,· 
( 7% de l:1 < ol'leza Lerrcstrc) en com binaciones: arcilla =silt
cato, <<criotita•>=fluormo de AI i Na, e11 forma de csmcrit i 
piedras preciosas, i en muchas rncas mislas: fcldcspato, orto
clasio i albita, en Ia mica, etc. 

Estracci6n.-Desnnnponicncln Ia <ll[tmin<"l fundicla por nn :1 
intensa corrieutc el ectrica. Metal caro aun (4 fr. kg.). 
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Usos.-Vajilla, ~illas de montar, mcdalla~, adorno~, pei
nct<ts, clc. Red11ctvr de 6xidos melalicos, rn Ia cstracciuJJ 
del Cr, 1\fn, Uranio, ci.r. 

Bronce de aluminio (88-95" 0 de cobre), aleacion de her
moso color oro, dura, fusible, resistenlc a los ajentcs quimi
cos i mec{tnicns. Magnalium (6-Jo% de i\fg) posre notables 
cualidad ·s. 

Alumina = Oxido de aluminio =Al~ 0~.-Existe cri'italiza- , 
da: en forma ell' corim/611, hialino i mui duro, i roloreada por 
6xidos mct{tliros t'n las piedras preriosas llamaclas esmeral-
da orie·11ial, mbi id, zafiro id, topacio id.; i en estaclo an.orfo 
constiluyendo una clase de esmcril. (Rubi ,in tetiro, ete.) 

Sulfato de aluminio.-~al de sabor dulce, rR-hidratada 
mui soluble, que sirve como mordiente para tciiir telas i para 
harnizar eJ papcl ordinaria d sc ribir. (111 ordiwte cs una 
sustancia qne haec fij;1r el color con que sc tine una tela, 
cvitanclo que se salga f{tcilmcntc allav<ula). (Idea de Ia in
dustria tintorcra). 

El sul/atu de ... It, llllido con cl de potasio, rrislal iza en oc· 
tacclros 24-hidralados, fusibles a goo, solubles (9% a 10° i 
422% a rooo), formando el Alumbre ordinaria. Este licne 
gusto astrinjcute, csto es, que contrac las papilas de la len~ 
gua o de Ia carne, por lo cu ::t l se emplea omo hcmostatico 
(cslancar hcmorrajias) i p::tra curlir r ucros (con Ia acciun de 
Ia luz solar); lambirn para incombustibili..:ar tclas i como 
morclicnte. Unido al yeso forma cl cslttco, que puedc pulirse 
como cl marmol. Es bas tan lc ani.iscplico; se usa como caus
tico,astrinjcnte para Ia boca i garganta i en colirio (al r 0 .0 ). 

Silicato de aluminio. =Arcilla - 1\aoliH.-Ti erra le cnlor 
blann1, (t..,pvr:•, (jlll' prucl'dl' I· f,·[dv" [l ,lt"~ dt·s•· •JI1l]llll''- lr•s pu1 
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Ia acc10n del licmpo. Forma pasta plfu;t.ica con el agua; con 
la calcinaci6n se pone dura, porosa, sonora, insoluble i por 
eslo se cmplca para fabricar Ja porcelana. (V6ase pajina 3). 

E l silica to de Al forma parlc imporlantc de Ia mica i d~ 

los feldespatos. 

CerAmica.-Comprendc toda Ia industria del aprovechamiento de Ia 
arcilla i las greclas. Con kaolin, cuarzo molido i cal (o feldespato) se haec 
Ia porcelana, que es traslucieote, dura, sonora., menos fnijil, soportando 
mejor los cambios de temperatura. No requiere IJailo de esmalte que Ia 
vitrilique i tape sus poros, porque espcrimeola por si sola un principia de 
vitrificaci6n en toda su masa. 

Con kaolin menos puro, cal i arena se hace la loza, que es opaca pesada, 
gruesa i no bien blanca., i baslanle porosa, por lo cual nccesita un b:ulo 
de esmalte, o sea de vidrio soluble que se adlliere vitrificandose. 

Con greda ferrujinosa i arena se hace Ia nl/arerirL, que comprende objetos 
barnizados i sin barnizar (maccteros, floreros, caiierias, etc.) Con maleria
les a(m mas impuros se hacen los laclrillos, lejas, tejuelas, etc. 

Debido a! lierro Ia alfareria cs roja o cafe, pero puede esmal tarse del 
color que sc desee. 

El esmalte de Ia loza o del ficrro enlozado es un vi ell io blrwco, con bi6xido 
de eslaiio u otras snslancias; en Ia al!areria seem plea como csmaltc una mez
cla de arena, greda i azarc6n, o s6lo sal de cocina. o sal de plomo. etc. Los 
colores del clecorado tambien son viclrios de esmalte. 

A los componentes de la loza se agrega lwesos calci11ados para evitar d 
resquebrajamienlo durante Ia coccion, pucs Ia arcilln. se contrae al secarsc 
i cocerse. 

Procedimiento.-Se hace Ia forma. en 1111 torno i a mano; se cuece; se lc 
cia un ba/\o de csmalle i decorado; sc cnece de nuevo. La Joza i porcelana 
se cuecen dentro de cajas de greda. 

Cuestionario.-i Que propicdades i olras causas hacen al AI cl metal 
del porvenir? (8 R ) Que cosa sc opone a su empleo en mayor escala en Iu 
gar del Fe i clemas metales? Por que poclni. llegar a ser el metal de mayor 
uso corricnte, una vez que se abarate su modo de estraerlo? Por que no 
podran hacerse corazas de buques ni locomoloras con AI? Por que no cou
viene lavar con soda o potasa las sarlenes de AI? Que metalcs son mas ba· 
ratos que el Al? 

Oxroo.-Importancia de csta combinaci6n? (3 R). 
Sur..FATO.-i Propieclad caracteristica del alumbre? Por que sirve com o 

hemostatico? como monlicnle? 
SutCATu.-l{epaso de Ia GtumA, p:ij. 3· 
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CoR''II<..A.-Dii<·•·cllcia' entre lozn 1 porc<·i<Jila; entre loza 1 allartria 
cou1un? Que compucsto sc formara porIa cocci6n, culre el acido s11icico c.J.el 
cuarzo o clc Ia arena con Ia cal? Qur cosa vicne a ser cl csmaltc? Por que e' 
11ecesario estc haiio en Ia loza i a veces en Ia alfareria, 1 nunca en Ia porce
lana? 

10. PJata=ArgenLum=Ag' 

J'. a. ro8 . Fus. g6u0 D('n:-.10,.') 

Propiedades.-Metal de color blanco pmu, inoxidable, fa
riJ de pnlir, mui d6clil (2° Iugar), mui malcablc (2° 1.), elme
jor co11d1.tctor del calor i de la electricidad. (Rojas de 3/ooo de 
mm. de espesor, con lrasparencia azul; hilo de 2.6oo m. de 
largo con wt gramo). Los kidos atacan ala plata, para for
mar sales que tienen la propiedad de dcscomponersc con la. 
tuz (blanca, azul o violada). Tambien es atacada por el 
azufre en cualquiera de sus formas prodn iendo sulfttro de 

Ag, de olor mgro; por esto se mancha este metal con los 
cuerpos que coniicnen a.zufre, por ejemplo: huevos, caucho, 
pescado, etc. (Lavar con amoniaco o con hiposulfito). 

Estado.-Nativo i en combinacioncs: AmC!ica, Australia, 
Eu ropa, etc.; cl sulfuro=arjirosa,cn Australia; clomro. bro
muro_i yodmo (valle central de Chile); sulfo-arseniuro=ro
sicler clara (Alaca ma ). 

Usos.-Platcar ron amalgama, o por medio de Ia cleclri
cidad; joyas i monedas, vajillas; espejos. e alea con cobre 
(IO%}, que le da m~ts dureza; o con niq1tel, para formar una 
clase de plaq11e. El oro vale como t rein ta \'cccs m{ls que Jn 
plata. 
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Nitrato de plata =Ag l\ Oa.-S61ido l>lallro, mui sol1:blc· 
(213%), fusible a 218°, que se produce clisolviendoel metal 
en {tcido nitrico, i qu se vcndc en forma clc barrilas con el 
nombre de <<Piedra infcmnl•>, porque qucma i cnnegrcce Ia 
pic! clonclc sc aplica (lunarcs, callos, V!'rrugas). Por Ia luz , 
al conlacto de sustancias orgft11iras, sc dcscompone, precipi
tando (•[ metal en forma de nn polvo fini-iimo d ·color negro 
o brillante; cslo sc aprovecha para tei'iirel pclo, para fabri 
car cspcjos, para Ia linla de marcar ropa i ·n fotografia. Como 
es oxidantc se usa para clesinfeclar los (Jjos, aunquc ahora 
.'On prcfcribles riertos compuestos mas cumplejos de plata 
llamados protargol, argirol, etc., (rfooo), porque son ma~ 

suavcs en su acci6n: (oftalmia purulcnta; recicn nacidos; Ira
coma). 

La soluci6n acuusa cs un rcactivo del rt i de los cloruros, 
porque con aquel forma un precipitcrdo btaJ~co awajaronadn 
de ctomro de PLATA=Ag Cl, ctlcrpo que lambicn sc haJl a 
en mina:i con cl nombrc de <<j;lntac6mccr», pur su aspecto Lie 
cuerno o cera, frarlura conch6idca (Atacama). 

Por ~u cualidad de descomponcrsc por 1a luz, que ticlll'll 
las sales de plata: nitrato, yodHro, brOIIIIIYO i clorHro (los tn·" 
ultimos l"rtSi insolubles), ~c apli can 'll fotografia. El hipo
sulfilo cle sodio i cl cianuro de polasio las disuclven, por In 
cual sc usa c·l primero como jijativo i cl segundo como di
so lv nlc p<1ra cl baii.o galvanuplit~ tico, para platear po1 Ia 

elcctricidad. 

Abstraccion.-La lu;, prud11rc algllnas l ' ombinacio!lc~ n 

clcscomposiri~ncs f]Uirniras. 
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Cuestionario. i I'm que· sc represent" pur \g? l nal cs l,J. proptedacl 
,upcrior de cste metal? Que otras proptcdarlcs poscc en alto grado? Por 
que se mancha tan facilrnente Ia plata? Con 'Jllc cuerpos organicos no debe 
ponersc en contacto' Que cosa mancha a Ia plata de color amanlloso o ne
gro? 

i Estado natural' en que forma sc halla en Chile' llsos' Como sc lc da 
111as d11reza? Que cs cl plaque? 

NITR.\TO.- i Noml1re antiguo i \'UIJ.:ar? t 011 'luc elcmento quema Ia 
picl c>ta sot\? Que cs lo que produc~ cl color negro de los l11narcs> Cual es su 
l)111p1co m{p; frccucntc ? <.]11C otro u:-;o sc lc daiJa al nitrato? rd . l'l1 quimtca? 
Cu{d cs Ia. composic16n del rrccipitado blanco quest· prod11cc con Ia sal co
nll'!ll? Por que sr· 11 om' plata r<51'/ICI< al mineral de clnr11ro de plata? l'or qui• 
I;~ l111l<t de plctta es 111rlelehlc? C11alcs '>011 los dJOoh·c11les de las sales de .\g' 
Qui· casas hcmo!l <.onot1rlo de una comhntaci<·m que es cxc1talhl por la luz 
lli11C~111Cntc? Qu6 otro casu i111portantc clc dc:..romposicil}ll ..,c produce frc
cucnlemcntc bajo Ia inllucncia de Ia luz sol ~r? 

H. Plomo =Plumbum Pb" 

P. a: 207 Den~. II,.J 

Propiedades. -1\lelal gris azul ado, biillan lc, pcro que ~e 
cmpaiia d.pitla au11quc S11pcrficiatmclllc, a! aire humcdo; cs 
maleabl ', poco dl1rlil , mui b!ando i poco tow;:, pucs deja un 
lrazo cuando sc frol<l sobrc un papel;csala 'cHlo i disuelto 
por cl agua pu1a ide lluvia; los {tcidos concenlrados lo ata
can en calienlc, formando sa!t·s <'CIIOIOSus (c61il·os de plomo); 
exislen 5 6xido» i un hidralo. 

El Zn i el Fe lo prccipilan dC' ..,us sulmiones salinas: •cirbol 
de S'at/11'/IO•>. 

Estado. -Abu11da nle ('II forma til' «gulc1111•' ~sulfuro de 
plomo (N. Amcri a i Europa); en Clulc: <•li11nriltc•l=sulfalo 

de Ph i cobrc; color azul osrurn. 
Estraccion.-~c lnesta cl s ulfuru para lra~formarlo en 6xt

rlo; ,;c rcdnco c le por l'l rarb6n. 
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Usos.-Balas, perdigoncs=(<<mmtici6n•>), pesas, cafieria5, 
embalajc de tc, ca.maras de las fabricas d~ acido sulf6.ri
co i tiestos para la preparaci6n del H F; en acumuladores 
clcctricos. En aleaciones: con un 20-25%deantimonio for
mala de los tipos de imprent.a i linohpia; con estafio forma 
la soldadura i un metal barato para objetos domesticos (sol
daditos de pJomo). 

Minio = Azarc6n = Oxido sali·11o=Pb3 0 4.-Polvo mui pe
sado de color rojo ladrillo, empleado en pint.ura (excelent.c 
para techos de fi.erro negro) i en Ia fa brica.ci 6n del cris tal i 
del lacrc. 

Albayalde =Carbonato de plomo=Ccmsita=Pb C 0 3. 

Polvo mui blanco brillant.e, casi insolu blc, emplcado en pin
tura a161co bajo el nombre de <<bla11co de plata>>, porque cubrc 
mucho, pero tiene el inconvenicnte de ennegrecerse con las 
emanaciones sulfurosas. (Se restituye el blanco Iavan do con 
agua oxijenada, que trasforma elsuHuro en sulfa to, de color 
blanco). En farmacia se usa al csterior como polvos para la 
cara (<<solimam), pero es resolutivo i secant.e (para quema
duras). 

El Prot6xido de plomo o Litarjirio o <<massicote>> (segun su 
preparaci6n), se emplea en pintura (amarillo o anaranjado), 
en la fabricaci6n del crista! i de la porcelana (esmalte de 
alfareria) i prepara ion de las sales de plorno. 

El super6xldo = Pb 0 2, dcsempefia un papel en los acumu
ladores. 

Cuestionario.-1En que se parece al Zn i al Sn? Cu;i.lcs son los resulla· 
dos de Ia poca tenacidad del plomo? (.3 R) Cu~il cs el sintoma de Ia intoxica· 
ci6n por cl Ph? Por quu cl Zn i cl Fe lo precipitan tle sus solucioncs salina•, 
al estado meta.Jico? Estado natural? Que otro metal se estrae del mismu 
modo que d Pb? u~o~ del Pb por ser cl metal mas harato despucs del Fc1 
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Usos por ser inatacal>lc por el ;icldo sulf(•rico i cl lli•or? Aleaciones irupor· 
tautes? 

i Que compu~sfo:; sc usan en pintur<~' Que 1ncon"enientcs ticne el al· 
hayulde para pinluru ? Que ventaja sohre cl blanco de zinc? C6mo sc r~sll· 
tuy~ el color blanco de cuarlros al oleo enncgreciclo' por <'I tit·mpo? 

12 . Mercurio= Hydrargyrum =Hg" 

P.a: zoo Dens. r3,5 

Nombre. -Del gricgo: pla ta liquida. 
Propiedades.-Mctal blanco, brillantc, lfq·uido, movil, ''o

lat il, solidiftcablc a-39°, muioxidablccn caliente; J Cl, cl 
H2 S i cl acido n itriro lo atacan para for mar sales mui vcne-
1/osa.s, como lo son tambicn sus vaporcs (rcblandccimiento 
de los hu '>OS, afloj amiento de los dicn lcs, erupcionrs, d bi
lidad). Disuclve a los dcmas metal s (menos al Fe i Pt) para 
formar alcacioncs Jlamadas amalgamns. 

Estado.-Nativo, mel{tl i o, en Europa i i\fejico; en forma 
de S1tl/1~ro =<<ci ·llnbrio>>, en Espaiia, California, Austria, 1\. 
Chile, China i J apon. 

Usos. -Amalgamas en el plateado i dorado a fuego; (csta
iiado de espejos), estracci6n del oro i plata nativos; cl metal 
liquido en instrumentos cientiftcos (barometro, term6metro, 
etc .) i rn Ia quimica de los gases; en farma _ia: pomada; pre
paraci6n de sus compuestos (fulllli?wtodcHg, por ej.); amal
ga mado del Zn de pilas electric-as; medicamento podcro:;o 
pcro temible. 

Reactlvo. -;Las soluciones mcrcurialcs dcposilan Hg ·o
bre el Cu, el Fe o el Zn que se mojaron lias: <.<agna del \'Ol
ean Vesubio para j)/(1//JC/Y inslant:lncamcnte>l (nitrclto [\cido). 
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Calomelano = proloclomro de ll g, <<calomel•), clomro mer
curiosa, <<merrurio dnlcc>>.=Hg Cl.-ln::.ulubleen agua, su
bli111nblc, mui ronocido romo vermifuge i de infectante in
testinal (r-5 cg.) que con Ia sal comun o por ln ncci611 de /11 
luz, se lrasforma. en 

Sublimado corrosivo, bicloruro de J/go clomro mere~irico =

Hg Cl 2• -Pol\'o blallco, fust'blc, algo solnble en agua (r: 15; 
7% a 20°) i m{ts en alcohol, (]C gusto dcs::tgradablc i qncman
tc, que haec saliv::tr; veneno violenlo; cl nntiseptico nuis po
deroso. Sc usa mncho como clesinfcctante (objc1os de his
toria natnr::tl, etc.) n pastillas de ~ode I gr., de color 
rosndo i que conticnen cloruro deNa para anmcntar Ia so

lubiliclad i cstahilidad. No cmpleallo "11 los nifios! Euvru r
?ICIIIIi<'nlo: Tomar rlara de hncvo i cmcticos; con ]a :Jlb(uni . 
na forma 11n compucsto insoluble c inasimilablc. 

Bermellon o s11ljnro nrtijiciol de Hg=Hg S. -Polvo pcsn
do. de color rojo, cmplcado en pintura i farmari<-L. 

E1 Protoxido o prccipitndo rojo=H.g 0, se us6 por prinrt·
ra ve1. en cl dcscubrimicnlo del 0 (PriestlC'y, 177-1) i pa ra 
el analisis del airc (Lavoisier). Sc usa t·n ponraclas tt>nl r.t 

las (de eras i m:mrhas de la r6rnea. 

Cuestionario.-( C6mo c·s cl peso al6mico ell' este metal? Que pn.rlicu· 
lari<.lad lo tli , linguc de lodos los clcllH'ls? Cual cs cl metal gaseoso? Por 
CJUC c·s pcligroso man!cner azoguc <'1\ la s 11 a1Jitaciones? Que otros met;~b 
ticnen salt•s vcncnosas ? (~ R) Qu (· cl~i10s produce Ct1 cl oq~n11ismo hum~nn' 
(4 R) C6mo Ps "' afinit!acl para los t!t•mits mclalt•s ) Con cu idPs 110 s~ <tti l;tl 
gam a? 

cEslado nalurnl? t h os por S<'l' 1111 dtSOIVt'11(t• clc los \l1C[,tics? ld. por 
srr el itnico mctill liqnit!o ? Por C'}lle ' ' ' u'a en ttH•clicina , si<·ntlo tan VC\1 <'110· 
so? !'or q ni· no puedt• scn•ir en Ia cs tracci(ln del pia tino, como del oro? Hc·ac· 
tivos? Cu(li t's Ia t•splicacit\n de cstt- fenftmt•no ? Que otro caso scm<•jall !t: 
lu .. ·mos conoritlo t:ll ntro Tll<'lal ? 

( '-:ultlhrt•s dl'l c. .. \l .o l\1\ r 11< !ll (·I H) 1'01' qu l: J'll •'<i< · lkgar a ctll't' llc'\ltl', 
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siendo insoluble en agua? Que regia hai que cumplir al tomar c.o"llomelano? 
Por que deb~ conservarse en frascos rojos? 

1Nombrcs del sUBI IM.\DO CORROSivo? (~ R) En qnC: se c!I,IIU£:11" ch·l 
calow~.:·lano, ~tendo ;uul>o:-, 1111 doruro? Fornw L'll qw'· ~c vendt· en el ~.;.onler
cio? Por qu · no debe cmplcarsc en los 11iiios? l'n\cllca en ca'o de envcn~na
micnto? Par qu6 se reconticnda la clara de huevo? 

i Que otro compuesto de Hg sc nsa en pmtura? Qui: cOtupue,;to tiene 
un in teres hist6rico? Por que el metal sc repre-;cnta pot 1 lgl 

12. Cobre=Cuprum =Cu'' 

P. a. 63,5 Fus. I 057° Dcns.+8,7. 

Propiedades.-Melal rojizo, pero verde por trasparenna; 
brillanle, blando, pero tenaz, (2 mm. de grueso oportan 137 
Kg.); mui maleable i d(t til (ha ta 0,03 mm. de diametro); 
mui sonoro, de olor i gusto desagradablcs; mui bnen conduc
tor del calor i elcctricidad, pro anti-magnJ!ico. Ardc en d 
aire con llama verde azuleja; tambicn en cl Cl, produciendo 
una sal verde i mui clclicucsc nlc, llumacla clomro de cobrc. 

o sc oxicla al aire sc n, pcro si a) ht11ncdt> i con d C 0~, 
formindosc una capa verde superficial de CAHBO~ATO= 
<•vcrdete>>, que cs un cneno fucrlc. Lo acidos i las gra as lo 
alacan para formar sales vcncnosas, por Jo cual las vasijas 
de Cu debcn . er estanndas interiOI·mentc. Tienc mucha a11-
nicluc1 por cl amonfaco, que disuclvc sus 6:-.:idos para prodn
cir cl ag1ta celeste (colirio) o cllicor de. chwcitur, di·olvente 
de Ia cclulosa. 

El Zn i cl Fe Jo precipitan c1 sus disoh1ciones at cstado m -
talico (estra ·c ion por via humcda). 

Estado.- ativo (Amcri a i Estrcmo-Oriente) i combina
clo (Am~1 ica i Eurnpa): s ulfuro; carhonatns· malaquita (pi('-

, .- \I 'I.'HJ '1 Pl ()pl\lt('\ 
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dra. hermosa de color verde, usada para objelos de aclorno 
(Urales); azurita (azul)=llipis-lazuli (hermosa piedra azul os
curo, de donde se estraia el azul de 11ltramar, rcemplazado 
hoi por uno artificial i mui barato: impr si6n, tintoreria, az\1 -
lado de Ia ropa; pintura); oxi-ctomro=atacamita (picclrn 
verde; Antofagasta i Alarama, cordillera de la costa): sub 
6xido 11 oxiclulo=Cu 2 O=c•t{Prita, c1 color rojo; sit£calo = 
llanca (piedra verde-az11leja, que se halla superfi.cialmenle 
en Chile); bronce (mui a bun clan t.e en Chile); pi rita cobriza 
=sulfuro de Cu i Fe, mineral mui import.ante. 

Usos.-Condul tores elcdi os, moncdas, vajilla, alambi
ques, calderas, fono de buqnes, etc. Aleaciones:-Con cl Zn: 
forma ellat6n o cobre amarillo, fusible a gooo, tenaz, bastant<• 
d(tctil, de densidad S,r a 8,6, mui malcable (oropel u oro 
falso ). Con cl Sn forma el broncc, para canones (ro%), cam 
panas (25%) i estatuas antiguas; el bronce modcrnocontienc 
adem {ls Zn, para est a tnas. on Zn i Ni forma el ·metal blanco 
maitlechort, arjrntan, etc. para vajilla,servicio de mesa, et.c. 
El bronce de Al contiene un 5-ro% de AI. i tiene color oro 
poco fusible. Aun existen otras valiosas aleaciones. Con Ia 
plata ( q5 %) forma un <<Plaqu.e>>. Se cobrizan galvanicam n lc 
muchos objctos de fierro, para presrrvarlos de Ia oxidaci6n . 

El protoxido de cobre=Cu 0, s un polvo negro cuanclo 
anhidro, que con el agua prodnrc el ltidratC> de cobre=Cu 
(0 H)2 solubl en amoniaco, dando cl <<agt~a celeste>> i el <<lt 
cor de Schweitzer•>, i soluble tambien en los {Lciclos para dar 
sales azulcs ( c upricas ). 

Sulfato de cobre=vitriolo azHl, s~tl/ato c1ijJrico=Cu S 04 -
Sal de color nul oscuro, 5-hiclratacla, soluble en agun. 
de sabor as11inj<>nil' i cstfpticu (nwt{dico); su ~olnri<Jn art!Cl-
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sa tiene rcacci611 rfcida (emojete c1 Lorna~ol); ~nmenta lain
tensidacl de su coloracion con cl amoniaco. uan do esUt 
anhidra (240°) esta sal es blanca, lo que sirve para rcconoce r 
la presencia del agna. 

Se nsa para cncalar i.rigo (bateas de madera!), ante de 
sc mbrarlo, porque mala el hongo que proclu e cl polvilto; 
como ju1lgbticida de otras plantas. Tambicn se usa en tin
toreria; para es tcrilizar maderas; para pr.:!para r colorantes; 
en pilas el 1ctricas i en galvanopl <lst ica. na solu ion acno
~a alcalinizada con cal apagada forma el caldo bordclc:s, no
table /llngllicida de los arboles frutalcs, hortalizas, etc. 

Cuestionario. 1E11 que prop•c-clad sc dbln1gu~ de lorlos los dcmas 
meta lcs i a lcaciones? E n q u ·. sc tlilcrrncia d~l flcrro? Qui· mctales 'on mas 
ma lc·ables (mas di•clilcs) que· (·stt'? Qu'• olro metal ticnc tamhicn un olor 
.wi gc11c ris? Qu(· otro metal cs tamhii·n mni IJucn conductor del calor 1 l<t 
elcc tricidad? Que otros mctalcs puedcn ardcr en cl airc? Que otro metal nr· 
ric lacilmcntc en cl cloro? Que on·o ria una luz azulcja? Que otros mcle~lcs 
sc manchan s6lo bnperJicialmcntc? Como sc llama vnl!'(nrmcnte d carbona
to de Cn? T'or q ne deben ser cstaiiarlas las pailas de cohrc? Qni· otro> 
metalcs lorman !ialcs t6xicas? Que productos forma PI amoniaco con los 
oxiclos de cobrc? C6mo sc cstrae cl metal <I' sus solncionrs salinas? ramo 
rl~scubririamos Ia presencia de l cobre en nn llqnido 5ospechoso? (2 R). 

1Estado natural? Mi uerales chilenos? Usos rn clcctricidad? lfsos orrh· 
narios, domcsticos? J\lea.cioncs? Qui· 6xiclo se tllsuclve en amoniaco par« 
lormar soluciones mui (Jtil es? 

1Nombrcs vu lgares del snlfato de cohrc? En <]lie caso picrde sn color 
azu l hermoso? Con que lo intensifira mas? Que reacci6n licnc Ia solucir'in? 
Que rcglas hai f]UC tcner present!'S al man~Jjar d vitriolo en a~ricultura> 
(~ R) Usos en clcclncidad? 

14. Oro=A urum=A u"' 

P. a. 197 Fus. I o6oo 

Propiedades.-1\l[elal noble, a111ari/lo, brillante: blando 
fle xible, cl mas d1ictil i 111alcable de todos (hojas de r fooo d' 
mm.; r gr. daria un hilo de 3 km. de largo); soldabl a si mis-
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mo en frio; es inalterable a toda temperatura i noes atacado 
mas que por e] agua rejia (z p. de acido clorhidrico i I de 
acido nitrico), formando cl CLORURO DE ORO, sal que sirVP 
para dosificar las sustancias organicas de las aguas potables, 
en el decm·ado de la porcelana i para el dorado galvanico. 

Estado.-Nativo en forma de pepitas, en las arenas auri
feras, o acompaii.ando a Ia Ag, Pb, Cu, etc. (America, Aus
tralia, Transvaal, etc.) 

Estracci6n . -Amalgamandolo con azoguc. 
Usos.-Monedas, alhajas, v asos sagJ·ados, vajilla; en den 

tistira; para dorar: a fuego, ala cola (con hojas), galvanica
menle. Se alea con Cu o Ag para darle mas dureza. 

Se dice que cl oro puro tiene Z+ qttilatcs (en frances: ca
rats). Piedra de toqtte=piedra silicosa donde se ensaya Ia 
proporci6n de quilates de una joya. 

Cuestionario.-1C:uaJes son sus 3 propicrlades mas distiuguidas? Qm' 
(J) aleaciones i que (3) minerales tiencn color oro? Por que hai qu~ alcarlo 
con Cu o Ag? Porquc es un metal precioso? (J R) Con que mezcla acida puedc 
disolverse i combinarse' Que compueslo resulta de ello? Utilidacl de clicha 
sal? (J R) Por que se halla esle metal s61o en estado nativo? C6mo sc es trac? 
Usos onlinarios? Cuales son los 3 procedimientos para dorar? Cuitl es el 
mas facil? C6mo se avalua Ia riqucza en oro de una joya cualquiera? 

15. Pla tino=Pt"" 

P. a: 195 Fus. I 76oo Dens. zr ,] 

Propiedades.-Metal blanco, mui blando i flexible, mas mn 
leable que el Fe, tenaz, mui dt'lctil (tercer Iugar) , mas pcsa 
clo qnr el Au; rasi infusible, soldnblc n si mis111o; inoxidnbk 
a toda tempera tura; inat.acable por los aciclos, solo disll l'l· 
lu por el agua rejia, para formar el TETRACLORURO DE PT, 
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reactivo de las sales potasicas i amoniacales. Es atacado facil
mente por el P, C, Si, Ca, Sb, Bi, en caliente i por las bases 
fuertes. Es mucho mas caro que el oro (5 a 7 veces). 

Estado.-Nativo, aunque escaso, en las arenasdelos Cra
Jes, Brasil, California, Australia, mezclado con oro, Fe o Cu 
i otros metales raros. 

Usos. -Crisoles i retortas de laboratorio, alam biques para 
acidos; electrodos; monedas, vajilla de lujo. relojcs, joyas, 
puntas de para-rayos, etc. De Pt iridiado se han hecho las 
medidas tipos del sistema metrico. El MUSGO DEPT i el :-JE

GRO DE PT tienen la cualidad de absorber i conden ar cl H 
con desarrollo de calor (encendedor de Dobcrci11Cr). Mucho 
Pt s utiliza en fotog~·afia. El ptatino-cia11u.ro de bario es el 
revelador de los rayos X, ultra-violados i de Ia radioacti\'i
dad. 

Cuestionario.-(En qui· sc parcce al Pb , a Ia plato, al oro? (o R) E-.n 
(jne se aprovccha su in(usibilitlad? su rcsistencia a los ajentes qnimicos' 
Cual es el procluclo rle su disoluci6n en agua rcjin? Por que se halla solo en 
estado uativo' Cu{tl cs Ia aplicaci6n mits itnpOli.ante actualruente? Qnc 
compuesto ftumescent es mui importante en Fisica? 

16. Fierro= Ferrum= Fe" 

P. a. s6 Fus.+ r 30oo Dens. ±7.5. 

Propiedades.-Metal blanco agri ado, mas dt1 til que ma
lcnble, clw.as tcnnz, c.; cleC'ir, rcsislcntt' a In tcn·illn i tursi6n 
(un hilo de 2 mm. clc grueso soport::t nn peso de 150 Kg., 
uno de r mm. soporta 62 kg.); es cl 11uis mag11etico; bnen 
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conductor del calor i cleclricidad; son oro; se pone fraj il i cris
talino con las vibraciones. Se combina con todos los meta
Joides, menos cl N; es inalterable al airc seco, pero mui oxi
dable al humedo, formando Fe3 0 4; para evitar esto se le 
galvaniza, cobriza o niquela, se le cstafia o alquitrana, se le 
barniza, pinta o esmalta. Es disuelto por los acidos comunc~ 
i dcsaloja de sus soluciones salinas a los demas metales co
munes, mcnos al 7n. 

Estado.-Menos abundantc que el AI (solos% deJa cortc
za terrcstre). Nativo, procedente de aerolites (Atacama); en 
forma de 6xido salina o magnetico=magnetita o piedra-iman 
=Fe3 0 4 (Suecia, etc.); de 6xido ferrico o sesq·ui6xido= fie
rro olijisto o hematita roja =Fe 2 0 3 (usada en pintura); de 
carbonato=fierro espatico; de sulfuro=pirita =Fe S2 (cris
tales color oro); sulfa to = Copiapita (aspecto sedoso fibroso ; 
desierto de Atacama) i coquimbita (color violado de amatis
ta); etc. 

Estracci6n.-Rcduciendo cl oxido por el carb6n. El pri 
mer producto se llama fundici6n, i conticne de 3-6% de 
C i muchas impurezas: Si, Mn, Pi S. 

Clases. ~La fundici6n blanca, producida con un ra.pido cn
friamient.o, sc utiliza para proclucir las clcmas clases de fic
rro; contienc C combinaclo. La fundici6n gris =(Cj-ierro cola
do>>, producida por un enfriamicnto Iento, es /rri.jil, mui d·ura , 
gramejienta, ni ductil ni maleable; no se puede soldar ni 
forjar; fusible de I ooo a I 400°; se puedeapenaslirnar, tor
near i perform·, etc. Contiene menos C. Ollas, ruedas, est.u
fas, patas de ban cos escolares, sofacs, cocinas, etc. 

El fierro dulce, es Fe casi puro (o,I-o,3% de C), obteni
do calentando ]a fundici6n blanca basta qnemar el C i es-
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pulsar las impurczas; cs d1lctil i mateabtc, mni blando, tc
?Laz, nub blanco que el accru, snldable a si mismo dcsde 
r oooo, fusible a unos I 500°. H erramien ta., pieza de ma
quinas, ruedas, rieles, clavos cortados, alambrc, plancha.· i 
laminas, cuerdas de piano, electro-imanes, etc. 

El fierro forjado es Fe dulce mac hac ado por cl martillo 
pil6n () en el yunque; tiene cstructur<J fibrosa i es aun rna-, 

tenaz. Herraduras, rejas, pnentcs, ejes, clavos de alam
bre, etc. 

Acero . -Fierro dulce combinado hasta con r,s% de C; cs 
ductil i maleablc, elastica, magnetizable, i et mas lena:, 
o duro i frajil (temple); estructura granulosa; soldablc a si 
mismo; forjable; fusible a I 400° Para templar el accro -;c 

le sumerje bruscamente en agua, accile, azoguc u otro 
liquido frio, cstando caliente al rojo-blanco. Se pone mui 
d~tro para rayar, aunque b·ajil: maquinas, instrumentos cor
tantes i punzantes, buriles, elc. Calentandolo nuevamente 
hast a ciertas tempcraturas i dej{m dolo enfriarsc len tam en te 
se obtiene cierta clasti idad i tenaciclad: cal'i nes, fusilcs, 
resortes, cuerdas, etc. E ta operaci6n sc llama rccocido. 

Se producen aceros mas duros o tenaces a{m, combinan
dolos con cromo, manganese, niqucl u otros mctale<;; e--tJ.s 
aleaciones reciben los nombrcs de <•acero cromado•', >>ferro
manganese>>, <~ferro-niqueh>, etc. i .-;e emplean para corazas 
de buques, de canones 0 de fucrtcs, para puntas de herra
mientas, etc. 

El f6sforo, en cambio, pone quebradizo al hierro, por lo 
cual se estrae de la funclici6n blanca ombinandolo con ol, 
ronstiluyenclo un buen a bono llama do <•cscorias de T1u5n.a . >1 

<~Palastr o>> o <•fierrn 1wgrr"> Sf' Jlam.1 a\ F, l.tmin.ld<• , t 
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grande~ planchas gruesas: techos, cocinas, cafierias, chi
mencas, clc. 

Fierro galvanizado es palaslro cubicrto de una capa de 
Zn. Hojalata es una lamina delgada de Fe, barnizada con Sn. 

(Dibujo de los Altos Hornos. Desgraciada historia de los 
de Corral) . 

Reconocimiento.-Una gota de acido sulfttrico diluido de
ja en el acero una ·mancha negra. 

Sulfato de fierro =sulfato fcrroso =<<vitrioto verde>> =Fe S 0 4 

=<•caparrosa verde>>. -Prismas de color verde palido hermo
sa, hidrataaos i solubles, de sabor astrinjente, que a! aire se 
trasforman lentamente en su.lfato ferrico (polvo cafc)=Fe 
{0 H) S 0 4 . Se usa para fabricar el azul de Prusia, el acido 
sulfurico solido, la tinta ordinaria de escribir, el c6tcotar i 
muchos colores negros; para conservar madera; para dcso
dorizar escusados i purificar el gas de alumbrado (porquc 
absorbe cl H 2 S); en lintoreria como mordiente; desinfec
tante de Ia vid; como a bono contra Ia clorosis anemica de 
las plantas, para Jimpiar los troncos atacados por musgos, etc. 

En I N de Chile hai yacimientos de wtjato ferrico, el cual 
es mui uti! en la industria. 

Percloruro de fierro =clor1~ro jerrico=Fe 2 Cla-f--6 H2 0.
Prismas de color amarillo (o anaranjado), mui del·icuesce?t
tes, que se venden en estado de soluci6n (dens. 1,26=30° 
Bawne), para cicatrizar hericlas (I-'zo%) pues coagula Ia 
fibrina de Ia sangre; tambicn para uso interno contra las 
varices, etc. Con el ferrocianuro de potasio produce el azul de 
Pru~ia; con el sHljocianuro de [( da un precipitado color san 
gre arterial. (Reactivos de las sates ferricas). 
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El sesqul6xido artificial =<<c6tcotar•> o rojo de I ngtatm (/ o 
de Vmecia=Fe 2 0 3, se usa en pintura i para pulir metales 
o el vidrio de espejos. 

El carbonato ferroso =Fe C0 3 , polvo de color cafe-roji
zo, es soluble en agua car gada deC 0 2, por lo cual se halla en 

las aguas ferrujinosa s (Chillan , Tolhuaca, etc.); tambi en en 
mincrales («fierro espatico>>); se usa contra la anem ia (zo-6o 
cg por dia). £1 abuso acarrea estrci1imicnlo, caida de los 
dicntes, etc. (El cuerpo hnmano contiene 5-7 g de Fe) 

Cuestionario.-(Cnilles oon sus doo proptedad~s ma.~ unportanlcs 1 
caracteristica~? En que se utilizan i"tas? Qnl: otra propicdad cs mu1 uti! 
en electriciclad? Prucba de que es basta.nte sonoro> Cnal cs "' tlcsventap 
ma sensible? Que sc hace para rcmecllarla? (8 R) Cm\1 cs el \mico metal co
mitn que es mas a tacable que el Fe? on que metal no sc alea' 

1Estauo natur~l ? Que mineral ti~nc un 1nten; · histilrico i cientilico' 
Como sc estrae clr los 6xidos? C6mo c llama Ia constrncci6n C>pccial para 
estraerlo? Como sc ll a ma cl t." produdo, !Jastanlc nnpuro, 'ltiC se obtienc' 
Que propieclacles liene cste? Que clascs de fundiuon sc p roduc n i como' 
Que cosas se hacen cle fundici6n gris? Que 1m portanci·• c•cnlifica posee cl 
tierra dulcr? Que utilidad inclu>trial? Que clusc de hierro no pu~den traba
jar los h errero~? Que cosa cs el fierro forjnclo? )u(· prop•edndes a<l'lu1cre por 
Ia. forja? Que le succcle con las vibracioncs rcpct~rlas? 

1Qne cosa es cl acero? Cual es su propiedad mits 1111portanlc ' ''allosa 
pam Ia humanidad? En qui; sc aprovecha csta? (.1 R) Ct>mo sc It• haec mu1 
du ro para rayar? 6mo •c le hace mui elaslico> En que sc aprO\·edmn am
bas cualiclades? C6mo sc le pnedc dar a una hcrramienta de acero templa
clo el grado de dureza o elasticidad que se dcsec? Como sc aumcnta aim Ia 
clureza o tenacidad del acero? Que impurcza de Ia fund1citin tic f~erro lo ha 
ce mui quebradizo? En que sc ntiliza csln despui:s de rehnad,\ Ia fundk•<>n' 

1Quc cosa es ,., pnlast•··' ' c6mo lo llaman en Child Ubhdades' Qur 
cosa cs fierro ga lvanizado? i en qu~ se l~ aprovccha? Qut~ t":- hojalat~l c idrrn 
C6mo pu cde distinguirsc el accro de las dcmis clast's de hiCtTo' 

SliLFATO.-(Nombrcs ,·ulgares i esplicaci6n de cllos? C6mo sc esphca 
Ia coloraci6n cafe que toma esta sal cspuesta a Ia humt·tl~d? l t1hdadcs 
Industri ales? (9 R) CtllllO pucdc reconocersc el pcrcloruro de F~? (~ R) L-,o 
domcstico, industrial? 

1Nombres vulgares del SESQu16:<too DE llt~CilRO ' Lbo, domcstlco,
industrial es? Como sc llama el mineral que \o conltCI\d l 1l1hdndes dd car
bonato rerroso? Estatlo natural? Por qn(• debe <'''itarsc d ahn>O de Io, t•\
uicos ferrujinosos? 
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17. Mangan eeo= Mn" 

P. a. 55 Fus. r 700o Dens. 7,5 

Propiedades.-Mctal duro, que no sc hallanativo, sino en 
forma de 6xidos en los mismos yacimicnto~ del Fe (Arjcn
lina), al cnal sc as mcja mucho por sus propiedadcs. Ras
tlos Jlcgan hasta las plantas i los ani males. Forma con cl 0 
6 6xiclos i 2 {tciclos: manganico i pcrmangcin·ico 

, c a.plica a los aceros para darles mayor clureza: <'ferro
manganeso•> . 

Bioxido de manganesO =<•/Jirotusitll>> = Mn0 2 • Solido de 
color cafe oscuro, tcrroso, que en! rega r f + de su 0 ba jo un 

fucrte calor. Se usa para estra.er el 1, Br, J. i cl 0; en la pila 
electrica de Leclanchc, en Ja. fa.bricaci6n del yjdrio ordinario 
al cualle da trasparencia (cuando est{t teii.ido por el Fe) o el 
color violela purpurino. Abono ca.talitico, como el sulfato 
de Mn. 

Permanganato de potasio =K Mn 0 1. Cristalitos de co
lor purpurino, mui solubles, mui ricos en 0, por lo cual son 
mui oxidantes. Se usa esla sal como antiscptico (rfooo) i 
antidoto de venenos organicos; para analizar o destruir las 
impurezas organicas del agua potable; como descolorante, 
etc. 

Cuestionario.-{,\ que metal se parcce mucho? Cuimtos 6xidos forma ? 
Que acirlos se dcrivan de ellos? Por qu6 el Mn se ascrncja a los metaloides ? 
Principal utiliclad del metal mismo? Que 111incral de Mn ticne muchas apli · 
caciones en Ia qui mica. en agricultura i en Ia industria, i cuales son estas? 
(6 R) Que compucsto de Mn .indica que cstc metal ticne propicclades cic' 
metaloide? En que se distinguc cl pcrmanganato? Que utilidades proceden 
de su riqucza en 0? (4 R) . 
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18. Cromo=Cr 

P. a: 52 Fu<:. z,ooo0 

El metal mas dur o, casi in fusible, escaso, cuyos compues
tos ti enen lindos colores (del griego crO IIW=color). Forma 
con el Ovarios 6xidos i un acido: cr6mico. El acero cromado 
es tan duro que coria hasta cl v idrio. 

El sesquioxido de cromo = Cr 2 0 3 • polvo infusible, se 
usa para colorcar de verde el vidrio i la p rcelana. i en pin
tura al 6leo. 

Anhidrido cromico = acido cr6mico=Cr 0 3 . Agujas de 
hcrmoso color rojo, pero nmi delicucsccntcs; oxidantc enerji
co. Forma dos clases de ale : ncutras i cicidas (cromatos i 
bicroma lo ). Se usa para destruir callas, verrugas, etr. (al 
roo %, una vez al dia, barnizando con vasclina los alrede
dores ). 

Cromato neutro de potasio =K 2 Cr 0 4 • al amarilla mui 
soluble, que puede colorar hasta -J.O,ooo veces su pe o de 
agua; rca tivo d las sales de plata (precipitado p1irpura) 
i de plomo (precipt'tado amarillo de) 

Cromato de plomo = amarillo de cromo, amarillo dd rei= 
Pb Cr 0~, mineral colorantc para pintura al oleo, etc., i 
c;on el cual se prcpara cl rojo de cromo (con agua de cal) 

Bicromato de potasio = K2 Cr2 0 7.- al de hcnno o color 
anaranjado i polvo amarillo, soluble (8~ 0 a ro0 ), oxidal!

te, sensible a la luz. e em plea n Ia pi ln. de Grenct; cvmn 
cl acido cr6 mico n fannacia; en cl urtido dt' cue1 u~ 1 
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riatwgralia, papeles a! carb6n en fotografia, ~Matolin», etc., 
porquc con Ia luz insnlubiliza las alb(uninas (como el cro
malo i cJ ulambre de cromo). 

Cuestiona.rio.-(Cual "" "' propicd<.Ld supcnor i 11t.i>; ut1ll Por que uo 
es comuo el cromo l)letalico? De qu6 lc viene su nombrc? En que sc parece 
al Mn; en que t:1 Mn n. estc? 

1Qu<i compuestos ~" usan en pintura? Qu(; venlaja lienen cstos com
pue~tos para ello? Que otra cosa ~e colorca con compuPstos de Cr? Que com
pue~to cr6mico sc parece al acido permanganico? Diferenciar cl cromato 
c:lel bicromato de I<? Que compuesto citado haec colocar al Cr entTe los srmi
melalllidcs? Que acci6n mui importante i curiosa eJerce el bicromato o e I 
alumbre de Cr sobre las albtuninas? Utilidades del bicromato? (-1- R). 

19. Niquel=Ni" 

P. a. 59 Fus. I 470° Dens. 8,8 

Propiedades.-Metal blanco agrisado, brillante, de frac
lura fibroc;a, dl1ctil i poco maleable, magnetico i ??Hti d·uro, 
mas tenaz que el Fe /orfado; cs inalterable al a ire en frio, por 
lo rual sc le usa para monedas, para niquelar objelos de 
fierro, i para c1 acero de corazas. Entra en una aleaci6n mui 
uti]: el "arjentan>> =<<Plata ale mana, maillechort o metal blat~

co)>, que se compone de Ni, Cu (so%) i Zn, cmpleada en 
servicios de mesa, vajilla, etc. Se agrega niquel al acero 
para darle mayor dureza i tcnacidad. 

COBALTO=Co" 

P.a. 59 Fus. r sooo 

Metal que se halla en Ja naluraleza junto con el Ni, al cual 
se parcc mucho, en sulfoarscniuros. Es magnelico, inalte
rable al aire; cscaso. Sus sales son az~f-les cuando anhidras, 
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j rajas cuando hidratadas, por lo C'Ual se Je conoce mucho 
como tinta simpatica a! CLORUR0 DE Co. 

El 6xwo DE o da cJ color azulmlcn;,o a! vidiiu i porce
Jana; cl vid1 io azul de Co ~c usa en pin iura al oleo: azul de 
cobalto. 

Cuestionario.-{Cuitle~ dos JJropiudaclc~ lmccn al Ni un bucu sustitu
to de Ia plata? En qu6 a lead6u se nprovcchau sus propicdades? Eo qu · 
uso so pnrcce al llln i al Cr? En <jul: thO st• parccc o Ia plat:c? Que sal "' 
utiliza para niquelar galvanicam<•nle? 

CouAI.TO.-iPor qtii: sc inch•yc en est(' cap1luln al Co' En que ·c pa
rece al Ni? (4 R) QuiJ compuesto lteuc un empleo mu• cunoso? Qui'! otro 
compucsto cs colorante i a cual del Cr se parece por "' empko? Que sulfato 
d'' otro metal ticne lambien <los colorcs, "CJ1tlll t·sti· ludrala<io o n6? 

20 . Antimonio=Stibium=Sb"' 

P. a. 120 Dens. 6 .7 

Melal blanco azulado, brillanlc , liojoso, mui fr:l.jil i pul
verizable, inalt rable al airc, pero que arde en cl Cl esponta
ncamenlc. 

Existc en hilc (Cordillera de )o;, Andes del N, junto con 
Ao, i Cu) en cl mineralmui comt'mllamado Estibina (Europa, 
Siberia, Jap6n , M6jiro, Borneo). 

Usos.--En tra ('11 20% (-+ Pb) L'n Ia <llcacion de los tipos de 
imprcnta; en cJ metal ingles, que se componc de C) p. de ~n 
1 I de Sb (o ad mas Cu, 2 Zn). cmpleada para diwrsos obje
tos domcsti ·os . El . b forma parte de los pares ttrmo-dh-
tricos. 

Sulfuro de antimonio = Estibina -. b 2 S:1• i\Imcral pa.rdn. 
C1 pero, rom busl i blc, i nsolu blc, en forma de agujas plnml
ja" fr :'tjihs, ck b~·illn mtt:d ic(l; fn(· u ,,rJo )•l l"'r Ia. ll'll)<'lt 
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romana~ para tciiir:;e el pclo i la s cejas, n pintar::;c ojeras. 
Sc emplca en la fabricaci6n de f6sforos (cabcza o raspador), 
de los fuegos artificiales, etc. 

Bismuto=Bi'" 

P. a. 208 Fus. z6go Dens. g,8 

Metal amarillo st~cio, brillantc de estructura cristalina, 
duro, fra.jil, inalterable al aire, cscaso, semejante al Sb. Sc 
halla nativo (Sajonia) i en forma de sulfuro o de 6xido. 

Se aplica en aleacio1~es f'usibles, como la de Darcet, el metal 
de Wood, etc., que se derriten a menos de rooo, i que seem
plean como seguros, fusibles de motorcs, como soldadnra, 
para clichees. El metal se usa en pilas termo-elcctricas. 

Sub-nitrato de Bismuto.-Polvo blanco, cristalizado, naca
rado, insipido, que se usa en farmacia como anti-putrido i 
ci atrizanlc de quemadnras i heridas (pomada) i al interior 
cont ra la diarTea, etc. (2-4 g por dla). 

Cuestionario.-(En que sc difcrencian ambos melales? (5 R) En quo st· 
asemejan? (4 R) Que alea.ciones conHencn Sb o Bi? (3 R) Aplicaciones de 
las aleaciones fusibles? (3 R) Por qu6 es tan bajo su punto de fusi6n? Por 
que propiedacl se em plea el su lfuro de anlimonio en cl raspador de lo~ f6s 
foros o en fuegos artificiales? Que aplicaci6n tiencn eslos metales en clcclr i
cidad? Que medicamento contienc alguno de eslos metales? Cual de los dos 
arde esponlaneamente en el cloro i parece pcrtcnccer al g1 upo del nitr6jcno? 

21. Otros metales mas raros 

A los metales alcalinos K i Na pertenecen: cl LITIO. mui escaso, r,ero 
esparcido (planlas). cuyo carbonate se emplca contra el {lcido urico (i a:· 
tcrio-escler6sis), por la gran solub•lldad de sus sales; cl RUBID!O 1 cl c_,. 
SfO, descubierlos lotios por el anMisis <!Spectral. 

A los mclalcs t~lcaf1'no-lerrosos Ca, Sr i Ba, parcc" pertcnecer (o al grupo 
del Cr) cl RADlO, cuerpo con caraclcres LTascendenlalrn<:utc diversos ' 
conlrarios a la quimica corrienl.,, pues cs: una fucnlc de enerjia tenuit.• 
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(I ~ 3'"' kg rlr• In . <juimkn, lllnlfl\("" {rayo' X ~t< .) I cltrtnca, \'Oia 
tiz{lndosc ll'nt .uncnlc pf'lra lras/nrmarsc ru olfos rlrmru/(lr:;, gas /'rlt J, 11111 •11 
etc. Es el m;is caro i escnso de lo cuerpos conoc1tl0>, p ·ro oe r•sp~ra ballarlo 
en abllndancia en cl scno de Ia tierra {volcanes, agt1as tcrmale ). 

All\lg i Zn se ascmcjan: el BER!LlO, con sale' dulce, {por lo cu I "' I• 
Jlam6 GL INTO), descubi rto en Ia piedra prcciosa Jlamada /lulio ('·enlc· 
mar) i sc halla tambil·n en Ia esmeralrla; cl .\ J)l\J 10 m;is abundante, acom· 
pa11ant1o al Zn, ~nyos compuestos sc nsan en lmloreria mcdicma i dcntistie<J.. 
5<' ullliza para fllam enlos de ampol lelas. 

A los mclalcs lcnosos JWrlencccn: cl (;,\LJO (sclllCJalltc· nl \1), d 1.-DIO 
i cJ TALIO, dcscuhil'rf.os por cl an{tlisis cspcctral; (') ESC \1\010 (s~n c 
janle al Bo), cl TTHIO , L.\NTANO, SA~l.\RO r I fEHBJO, 111111 '''lll!'jantes 
<'nlre si. 

AI Sn 1 f'h sc ascmej,t cl GElli\lJ\NJO {semcjante al Si) 1 <ulc1mi.s cl TTT \ 
NO. ZIRKONIO, CEl~IO I TORJO. El Zr O, rcemplaza al Sn O, en el 
csn1alle; los 6xidos de Th iCc con cl de I.a. imprcgnan las cami>as •ncandes
c ·nlcs del alumbrauo a gas; el Th es radioacl1vo. 

AI Cr sc ascmcja cl 1\lOLIBDENO, cl \\'OLFR.\~10 { -Tungst<·no) 1 cl 
\TRANIO. Los 2 primeros cntran en algunos accros, i forman los lilamcnto. 
de las mcjores ampollelas eltklncas· cl U cnlra en el vidno con flllnrcscelin,c 
t•rrclt {tubos Geissler i Crookes) .. \qu1 sc coloca actualmcnte al RADIO, 
qu cs d f>rima prudrrcto dt· Ia dcscomposrwi11 dt'i U. 

Un grupo a parte ccrca del Bi, forman cl V \N,\DIO. NIOlliO 1 cl T.\):T \
LO {fllamcnlos de ampollctas). 

Mclales pesados o nobles son: el RUTENJO R DIO 1 P \L.\DIO, con 
dcnsidad 1 r ,5 n. 12; cl OSMIO , lR!DIO i PLATINO. con densirlad "·' a 
z~.s asemejf1.11dosc por sus propicdades: cl Ru a l Os {scmejantes al Fe. 
lusi6n +z.ooo 0 ); el Rh al Ir (duros, no alacn.clos por cl a~:ua rcjia); cl Pd 
al Pl {ahsorbcn cl 11 ); los 4 \iltimos se parccen al N1 i Co. El 0> sc uso en 
filam nlos de ampollelas. 

<\. los mr talnidcs 0 i S <Ieben agregarsc el SELE ·10 1 el TEL RO, con 
ca1a teres mclalicos; cl r.o aumenta su conductibilidad dcctnc., con Ia luz 
per lo cual se usa en cl lclcgrafo 6plico, etc. 

G SES cutcmiii<'Jllt' !NERTES son: cl ARGON, IIELIO, KRIPTO.
X ENON, NITON i NEON exislcntes en d aire en cantic..lade> insignin
caJtes, 

Cueslionario .-(Por <'JUC sc rmplea el carhonalo de litio contra las 
<Mcrmedaclcs cansadas por concrccioncs insolul>lcs) Por <'[UC cualidades sc 
<islingue cl rad1o ian cspccialmentl'l Que mclalcs 'c utiliza11 JMI';t c;,.ml-<..b 
i~canclcscentcs i par <'[Uc? Que olros melales cntran lnmbltll en Ia romp -
-ici6n clu aceros duros? Cualc:; se usan para filamcnlos de ampollet,\> i por 
qu'•? Que mclalcs son r~dioa~tivos? Por qn(· pnctk dccir<c que d l"r.tmn 
s cl padre del radio i como sc esplica rsto? Que mrt.Jlcs sc ,Ji,nngu,·n pnr 
cr mui pcsados? Cn,\Jcs ahsorbl'n cl 1 r ~,lscoso? (\IlL' Sl'llll-lllclaloidl' '"<Ill· 
lea en el LclCgrafo-optico? Qu0 nH"tnlotJL~s g.l 't\osos son ettt~ram~.~ntt• llll:r 

tes i d6nde se !tall, 11 ordinariamentl'l Cuitl tic cstos t icm• alguna imp,wtan
in i u tilidad I 
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22. Amonio=N H 4 

Es un metal que no pnede existir en cstado tibrc=~metal 
brujo>> (solo en amalgama de amonio) i que en vez de ser un 
cuerpo simple, es compt{esto. Forma sales de grande impor
tal1(·ia, mui scmejantes a las del potasio, con Ja cliferencia 
de que se descomponen al con tacto de Ia cal, soda o potasa 
ca.usticas, desprcndiendo amoniaco =N H 1 0 H. 

Cloruro de amonio =N H 4 Cl. Es el producto de Ia union 
del amoniaco con el acido muriatico, por Jo cual se lc llama 
tam bien <<sat amoniaco>>. Puede cristalizar en forma de hojas 
de helecho o en Jade masas j-ibrosas (comercio) i compadas, 
dijiciles de /J1tlvcrizar, inalterables al aire. Es una sal incolo
ra, ·inodora aun en caliente i de sabor salado pican te; soluble 
en <lgua (37% a 20°), mas en caliente (75% a rooo). Esta 
solucion disuclve algunos 6xidos (de Zn, por cj.); tambien 
trasforma en cloruros a algunos 6xidos, por medio del calor, 
causa por la cual se la aprovecha aJ soldar, para limpiar Ia 
superficic de los metales conespondientes i Ia del Cu dd 
cautil. Se em plea adem as en grande escala en la fabricaci6n 
del amoniaco, en Ia pila de Leclanche, en mezch1s frigorificas ; 
en analisis, como reactivo de las sales de Pl; en farmacia. 
como diuretico, sudorifico (I-2 g. por dia), etc.; en poma· 
das o gargarismos, para diversos fines. Se obtiene de la~ 

aguas am on iacales del gas-alum brado. 

Sulfuro de amonio =(N H 4) 2 S i sulfhidrato de amonio = 
(N H 4) SH.-Cuerpos de olor mui desagradabJe, nauseabun
do, semejante al del H 2 S; se desprenden en forma gaseosa 
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de lts letrinas, i en Ia udcinacion de llllesos, como resultado 
de lad scompm;ici6n de sustancias organicas que con tienen 
S i 1 . Se usan en soluci6n acuosa, como reaclivos del Fe, 
Cu, Ni ,\Pb, Ag, Pt i Co (prccipitado negro), del Zn (blanco) i 
del Man~'111C!'O (rosado). 

Sesquic;rbonato de amonio =sat votatit de la rcina de In
gtaterra=sat de cucmo de ciervo. Sc orijina en la fer men taci6n 
cspon tanea de sustancias org<l.nicas azoada ·. Es una sal tras
parcntc, crist alina, de sa bor cau~tico i fuertc alar amoniacal. 
Espuesta <d aire se pone opaca i pulverulenta, al trasformar
,;c en bicarbqnafo de amonio = NH4 H C 0 3 , que cs un pol\'O 
cas i inodoro. Se usa para inflar Ja pastas, pues se gasifica 
tn talmentc con cl calor. En medicina cs excitante i diafo
ret i a i se usa contra las escrOfula~, diabetes, Ia jaqueca, 
las neuruljias i los desmayos. 

Sulfato de amonio =(N H 1 ) 2 S 0 ,1.-Sal incolora, de ~abor 
picante, soluble en agua, descomponible por el calor. . e 
em plea en Ja preparaei6n de las demas sales amoniacales, 
como abono azoado, i en el nigttelado galvanico. Es la sal 
amo niacal mas barata, pues se obtiene tam bien de las fibri
·as de gas. 

Nitrato de amonio =N H 4 N 0 3.- Aguja hidratadas, de 
~abor fresco i picante, fusihle a r6o0 , solubles en agua (50" 0 ) 

on clescenso de 15° de temperatura, lo que sc aplica en 
mezclas frigorificas; s mui oxidante (fuegos aTtificiale;;, tc.), 
,i se calienta a mas de r6oo, se descompone en \'apor de 
.tgua i <<gas hitrrrante>> = N2 0, = PROT6xwo DE A70E, ga 
i nod oro, ancstt'sico i c 111 bria grrdor. 
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Fosfato de amonio.-Abono prccioso i un buen 1~io 
para haccr incombustibles las tclas de algod6n. t 

Borato de amonio.-Sal que tambicn pucde scr r para 
hacer in combustibles las tel as de algod6n. 

Cuesti?nario.- 1I'or que el amonio_rucdc ser lld.matlo un/netal brul"' 
( 2R) A que me tales trata clc part'cerse 1 c(nno se reconocen r-ed mente "" 
s~les? Qne fen6mcno curiosa se mucstm cuaurlo se for1"':a el clprum tie a mo 
mo por mc<l10 de sus elementos en estatlo gaseoso? En quo pueclc rccono 
cerse clesde Juego Ia sal amoulaco en bruto? Cuantos gramoo de s~l ncce>i 
tara el liquirlo de una pila l.eclanchc rle un litro? Que fen6meno eorri c11te 
rlemuestra que Ia sal es eflorescentP i como e cvita? En que ~e basa su nl1· 
lizaci6n para soldar? 

i Por que los escusaclos no espideu verdaclero olor a hidr6jeno suUu m· 
do, sino uno mui semejante? Cul'.l es Ia mayor utilidad de este producto? 
Cual es el elemento que produce tales prccipitados? 

1Cual es Ia (mica sal de olor a amonlaco? Por que se pone inoclora >i ' 
deJa al aire? Utihdad domcstica riel sesquicarbona•o; utilidad medicinal? 

i Principal utilidad del sulfa to de amonio? En que se diferencia faci 
mente del cloruro? 

1C6mo puede producirse frio par:~ un cnfcrmo cuando no es posiLk 
procurarse hielo? C6mo puede recuperarse Ia sal en seguida i que prrcau. 
ci6n habra que tomar al secarla a fuego? Que resultaria si se dejara pa >ar 
Ia temperatura de tlio 0 ? 

(Que sales amooiacales pueden evilar mnchas clesgracias domestica> 
i c6n10? Cual de elias es un doblc abono para las plantas? Como podria nna 
dueila de casa incombustibilizar una ropa, con bora to de amouio, sin tcncr 
a mano rlicha sal? 

Cuerpo compuesto que prcsenta todas las caracteristicas de 
11n c?tcrpo simple (!), de u n mctaloidc scmej ante al CI o F, 
pues forma combinaciones scmejantes a las de estos hal 6-

jenos. 
Gas incoloro, de alar penctrante caraderistico, que pucde 

ardcr al aire, con una llama P1·tYP1~rea caracteristica. Con cl 
H forma un acido semejante al H CI; con los metales Na, 
Hg, K, oro i Pt, forma sales llamadas cianmos, mui scme-
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jantes a los cloruros corre~:;pondiente~, i alines con ellos (sa
les dobles). 

Acido pri.isico = Acido cianhidrico =H c N =H Cy. 
Se llama asi porque con el :fierro forma el azul de Prusia. 

Es un lfqttido incoloro, de olor a almendras amargas, mui 
soluble en agua. Con el calor se descompone i arde con llama 
purpl1rea. Es el 11uis violento de todos los venenos conocidos, 
pues Sll acci6n cs instantanea. Es mas fuerte que el acido 
muriatico. 

Existe en pequefias cantidades en las hojas de adelfa= 
lattrel-rosa (Nerium Oleander}, de laurel-cerezo (Prunus lauro
cerasus), de duraznero, i en las almendras amargas de las 
drupaceas, etc. 

Se usa como sedante, contra Ia bronquitis i en las enfer
medades nerviosas (5 gotas de soluci6n al r, 0 j0 ). El kirsch 
le debe su gusto especial. 

Antidotos .-Sulfato de fierro en agua. 
Cianuros.-El ciamtro de potasio se vende en forma de 

barritas o masas blancas, de gusto amargo i caustico, de 
olor a almendras amargas; pero puede cristalizar en cubos 
delicuescentes, solubles en agua o alcohol, mui venenosos. 
Seem plea esta sal como reactivo i en medicina, en fotografia, 
en la estraccion del oro i en galvanostejia (los cianuros do
bles de oro, plata o platina, con potasio). Su uso mas fre
cuente es para matar insectos, pues con la humedad i el aci
do carbOnico del aire se descompone lentamente desprendien
do acido prusico gaseoso. 

EJ PLATINO-CIANURO DE BARIO es Un compuesto fluores
cente, revelador de los rayos X i ultra-violados, pnes brtjo 
Ia influencia de ellos se pone luminoso. 
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E J CIANURO DE MERCURIO se empJea para prepar~f e) 

ttcido pr\1sico i el cian6jeno; tambien como fucrtc desinfec-
tante i medicamento, pcro mui peligroso. 1 

ENVENENAMIENTo.-Emetico; olor amoniaco o Cter; rcs
piraci6n artific ial; aspirar oxijcno puro. 

Cuestionario.-1De que se compone i cm\.lcs son sus simbQlos? Por que 
se llama asi? Que peculiariclad qnimica importante posce cste cuerpo? Que 
otro cuerpo conociclo presenta una t~ndencia semejante? A que cnerpo' 
simples trata de asemcjarse el Cy? Por que i en que so parecc al Cl? En que 
se diferencia de cl? 

Ac10o PRUSICO.-lDe que le vicne su nombre? En que sc parece i en qui· 
se diferencia del H 1? Que arbustos de jarclin son venenosos debido alll 
Cy? En que se distingue este veneno de otros? Por que es contravene 
el snlfato de hierro? En que casos pm•de recomenclarse cl uso de hojas 
de durazno para aliiiar el mate? Que licor le debe su gusto i su olor especial' 

CrANUROS.-iA que sal se parece cl tia11uro de potasio? En que se eli 
ferencia de esta? (2 R) C6mo se esplica que sirva para matar insectos? C6· 
1110 debe conservarse esta sal? Cna.Ies son los cianuros clobles mas usaclo, 1 

utiles? Que succde si se le echa al K Cy un aciclo fuerte? Que otro cianuro 
es tambien mui t<til pero peligroso? Por que es una sal doblemente t6xical 

2 4. Apemdice 

Para demostra1 la lei de las proporciones ?mtttiples se cnun
ciaran los compuestos oxijenados del Cl, del S i del N. 

Con esto termina Ia Q1dmica inorganica. El alumno ha 
conocido casos aislados de reactivos i reacciones aprovecha
bles en el ancilisis walitativo; ahora podra en trar a servirsc 
de Tablas dicot6micas para el cnsaye de minerales i otro~ 
cuerpos inorganicos. 

Cuestionario.-1Que dice Ia lei de las proporciones dcfinidas? Td. de las 
proporciones multiples? Ejemplos? Que vcntajas lienen ambas para el qu i· 
mico? 

·Que mctalcs hacen las veces de mctaloidc i c6mol Cufll es el metal 
liquido i cual el unic? gaseoso? que pruebas exlste~ de que ell! ~sun ri<eta~ 1 

Qui: metales o aleacwues son amanllos ? (-! R) Cualcs (5) sc ox1dan "'"' ra· 
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pidamente a! >tire, percliendo qu brillo propio? Cuille~ ~on '"fl." livianos que 
r1 agual mas que el zincl 

tC6mo pncdc Ia eleclricidarl IIHlicarnos cnilics clr'menlos son meta
'' i ccualcs SOil mctaloul""? Como c u,unan las aleacioucs prorlucirlas por 
·I Jlg? Cm\lcs rlc cslas son 1111posiblcs? (J R). 

1Quc melales pu~rlcn l1allarsc en cstarlo llbrc o nabvo? Por que c1 Fe 
, 0 llalla tambicn native. siendo tau atacaule? Que sales se llallao en d mar 
0 eu dep6~itos salines? Cmile> en rocas, lie1 ras o piedras? Cualcs son los 
mctales mib alcalinos; los alcalmo-lerroso;;; los scmi-metaloides; los magnc
ticos; los prcciosm? ualcs son los •I mclales que dan sales de des colores, 
segtin que cslen anhidras o !Iidratadas? 

tEn que se parcce cl :llg al Zn; <'I Sn al Pb; el .\1 a! Pt 1 Sn; el Fe a! 
Cr i Mn; cl Pt al Pb; cl Cu al lig? Que metales clan s'des siempre blanca;? 
Que met~les dan >ales colorcaclas? Que' metal eta con el S un precipitado 
fosado? Qui· metal ticnc su ~ulfuro clc color !Jiauco? Qu6 metales tienen to
dos sus componcntcs solubles? 

i Cuales son los 4 me tales ma. pcsaclos' Cuales los 3 me tales comunes 
que ·e funclcn a mas baja temperatura? Cualcs son lo~ 4 mils refracta· 
rio< al calor? Cuale:; los Lrc• ma~ cluros? Cuales los cuatro mits blandos? 
Cuillcs los dos mas tenaces? Cual el meno' tcnaz? Cualcs los des mas malea· 
blesl los dos mas ductiles? Cual es el meJor conductor del calor i Ia clectri
cidatl? Cual es cl mas baralo i cual el mas care? Cu;U es cl metal del porve· 
nir; da plata etc los pobres~; •cl vil metal• el metal prcr10so de moda? Cuales 
,on los 3 mils i1tiles en electrictdad? 'uales los 5 que dan el color cle los fue
gos artiliciale;;? Cnil cs el que tiene un color inconfundli>le e infalsiticable? 
Cual es cl que rla 1117. mas fuerte cnanrlo sc q11ellla? C11ales los dos mas nece
sarios para las plantas? los clos mas ncces.:trios para los animales? 

i Cualcs son los 4 me tales mas a bun dan tcs en cl plan eta? Cuales sou 
loo mas cscasos? Qui· metales dan productos para la pinl11ra a! 6leo? (5 R). 

(Que carbonates son solubles en agn11 potable? Que cloruros i sulfate• 
tambicn? Que bicarbonates se han citado en el rcurso? (3 R) Que comptws, 
los son mni oxiclanlcs? (5 H) Cufdcs son los~ sul[uro, !ratmloo en cl curso? 
Que compue>ilos sin'cn ~n Ia dcsinfccci<in de vcj~taif.•,? como abono;; agri
colas? como a!.lonos cataliltcos? (3 R) como t<>nicos para cl hombre? como 
l'encnos fuertcs? Cnalcs >on todas las aleacioncs ttadas? Cuale~ (;) metales 
ticnen emplco en fotogmfia? Que compuestos llcnen cmpleo o relact6n con 
las pitas elcctricas? Que (3) mctales lienen u o en cl manPjo de los rayoo X? 
Que metales s6lo son atacados por el agua rej1a? Que metales sin·cn para 
filamentos de ampolletas? 





Qui mica Organica 

Defini ciones.-La Qttlmtt:ll nrgd.11ica lrala de lorlos los compuestos del 
""bono. Cttc> pn.< orqci11icns son los que Ia natur~leza prcparn por mecl!o 
del organismo de un vejctal ode un animal, pero que tambien pucclen pre
pararse en el laboratorio, por vfa sintctica; todos conllenen carbona. 

Las combinaciones del carbona pueden reducirse a los siguientcs grupos: 
r. Cuerpos binarios, de +H. que se llaman hidrocarbt1ros. 
ll. Cuerpos trmarios de C+O+H. que comprcnden los alcoholcs, los 

aldchidos, algunos {tciclos, los ienoles, los az(tcarcs. etc. 
II I. Cuerpos trmw•ios de C + ll + N. como cl acid a ciauhidrico, algu· 

nos alcaloicles volatiles, etc. 
IV. Cuerpos ct1alcruarivs de C + 0 1 II + N, como los albuminoidcs, 

los alcaloides fijos, etc. 
\'. Cuerpos /cma.·ivs, cttalertzalios o qui11arios, et ., que resultan de SIIS

htuir el If, el 0 o el N por otros cuerpos organicos o inorg{tnicos (metales o 
mr.taloides), como par ejemplo: cl cloroformo, yodoformo, etc. 

Otros compuestos de carbone, eotudiados en Ia quimica inorganica son: 
rl CO, el CO,. el C S,, el cian6jeno C N, etc. 

La causa principal de Ia enorme abundancia i varicdad de pro<luclos 
org<inicos,-con solo 2, 3 o 4 componcntcs,-csta en Ia cxistcncia de radi 
·ales, o sea grupos de tlos o ire. elementos, que puedcn entrar i sahr de otras 
'onlbi naciones, hacienda el papel de cuapos simples, como lo hcmos vis to 
en el a>twllw i cl cinll6/l'lto. 

Cuestionario .-tPor qu(, puedcn quomarsc torlos los compuestos orga
nicos? Por que se llama tam bien Q11imica ntirtcral ala Qulmica inorgaDl
ca? Por que no es absoluta Ia divi'Si6n en Quimica organica c iuorganica? 
Por q ul. no cs Ia primera sino unh rarna de Ia segunda? Qui: factor c 
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erda nt·cc,;~no ;ml1guamentc para ln protlucci6n de 1111 compue,lo nrga 
n ico? Qnc ,,. ha dt•,cu bier to dc;pues? 

1 Qui: fen6rneno q u i~ico permi te au. men lar cl n (unero de los. elemen
tos que entrau eu combmac16n? ,\ que se debe la iumensa vanedad de 
protluctos organicos, con solo pocos cuerpos s1mples? Cu;Hes son los 4 ele
mentos principales que forman a lodos los cuerpos organicos? 

COMPUESTOS CIANICOS 

Es el tipo de un <<radical>> binario monovalente, que haec 
las veces de un metaloide (hal6jcno). Forma un arido i 
sales semejantes a los del F i CJ. 

Acido cianhidrico=I-I c N,=H Cy 

(Repaso). 

~~ veneno mas violento conocido. Liquido aniLlogo a! aci
do clorhidrico. 

Cianuro de potasio=K c N =K Cy 

(Repaso). 

Sal quese asemeja a! cloruro de K. Puede combinarse con 
los demas cianuros para formar sates dobles, solubles en 
agua. 

Cuestiones.-( Por qui: se !lam an cianuros los compuestos eli rectos del 
Cy con los metalcs ? En que se mani.fiesta cl parcntesco de los cianuros con 
los cloruros correspondienlee? 
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Llamado ant.iguamenle prusialo amarillo de potasa. 
Propiedades.-Cristatcs amarillos, 3-hidratados, vem-

1wsos, con gusto azucarado i clejo amargo, solubles en agua 
hirviendo, inalt.erables al aire. Hirviendolos con acido ul
furico diluiclo , dcsprcnclen H Cy!! 

Usos.-Como reactive i en Ia fabricaci6n del az1tl de Pm
sia, color no venenoso (combinanclolo con una sal jerrica: per
'ioruro). (Con una sal /errosa-sulfalo,-da precicipitaclo 
blanco, que pronto sc pone az.ul, por oxidaci6n. Con ales de 
Cn cia preci pita do castroio). 

Cuestiones.-(Quc olro nomlm' tiene el ferrocianuro de K? En que se 
difereocia del K Cy? (3 R) En que se le asemcja? (4 R) Con qu~ sale,; d<t 
prrcip itado azul o~curo? Que nomllre llrva comcrcialmenle es·e color? Por 
tnc es mui reeomcnclablc? (3 R). 

Ferri :ianuro de potasio = K3 Pt: (C N )6 

Llamndo lambicn pmswto rojo ric potasn. 

Preciosos cristales de color ·mbi, con viso vcrcloso i polvo 
,Jmarillo; !'olublcs en agua, insulubles en al ohol; vencno o , 

Usos.-Como r activo i para fa bricar cl a::ut de Tumbull 
ro mbinandolo con una sal ferrosa: sulfa to) i el a::ul de Paris, 
no vcnenosos. 

Los azules cianicos son inofcnsivos i se emplean para azu
ar la ropa blanca, en pintura i en tintorcria. 

Aplmdice.-El sulfocianuro de potasio =K , Cy, es una 
a! blanca, mui cle]icnesccntc, que produce con las sales 

it;rricas un hermosa precipilaclo color sangre arterial. 
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·. ;--... uvw;=>·-:-t l!.n qu6 sc dif_er~ncia d~l ferroc1anuro' En u6 e;:'"' 

mrJ:'· (3 R) Que otro nombrc ttcne? Con qut! sales da -..," ·, ~t.uo azul? 
Q~ze. col orcs ~e fabrHA'Ul baJO cste Jpu/,nu'nn> n.h- ... 1ut..: se U!';an los colore~ 
cmntcos? Q_u•~ mezcla pro<lucc un precipiUtdo dr color castaiio? Qu& otro 
re .• cttvo cmn1co ~xhte para las sales !t'rricas? 

HIDROCARBUROS 

Son cuerpos ·ne1ttros, binarios, de C+H, mui abundan tc> 
variados. 

Cuestiones.-( I'or que son cslos los compuestos org{,nicos mas con•· 
bustibles? los mas sencillos? C6mo sc cxplic<t que scan tan numero•os i va. 
riados, siendo bi11arios? Qne significa que sean uPulros? 

Nombres.-Gas de los pantanos, hidruro de metilo= 
C H 3 H = hidr6jeno protocarbonado. 

Estado natural.-En los charcos de aguas estancadas 1 

putrefactas; en las minas de carbon (grisu); en los dep6sito~ 

subterraneos de petr6leos americanos, como producto de la 
descomposici6n de sustancias org{micas en presencia del 

agna. 
Propiedades.-Gas inco!oro, ·inodoro!, m6.c; liviano que el 

aire; combustible, pues arde con llama amarilla poco lu mi 
so. Con cl aire forma una mezcla detonantc. Mezclado 
ron Cl tambien se combina a Ia luz. Forma el so% del gas 
de lmlla para alumbrado, acompafiando a! ETTLENO=C2 JI,, 

lmporlancia quimica! 

Cuestionario.-(D6nde abunda el metana? (4 R) Que efectos causa 
all!? C6mo se reconoce su presrncia en c' as partes? ( 2 R) C6mo se rccoj• 
el gas de lo~ pantanos? Cnal cs t!l nombre menos apropiado d.c es le ga~!. 
Por qnl- sc llam" ta mbi ea hid11<ro rl• metilo? En que caso •e llama ~'''"' 
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Obnrle rs mni (,li l ~~te e;a'? (2 R) Por qu{, lo' minero• no pc·rciben io prc
-.·ncia del e;nst'1? Clnno sr rvila el pel!gro? Crm10 sc anuncio> Por que t·s pc
Jigrosa au n una pe<Jneiia canticlad cle grisu? Qne importancia quimica tiene 
cste cuerpo por su composici6n? A que grupo i a que seric pertenece? 

Petr61eos 

Son liquidos impuros, d composJCIOn com pleja, (rue se 
olJtienen de pozos su bterr{meos en Norte America i otras 
partes cl 1 mundo. El petr6Jeo de Norte America es una mez
cla de cliversos !tidrocrrrburos saturados, deJa serie del meta
no. Este Jiquiclo se somete a Ia destilaci6n fraccionacla para 
oblener los productos aprovechables siguienl s: 

I. Antes de los 40° se desprenden los hidrocarburos ga
scosos,-C H 4 hasta C5 H 12,-los que se emplean en cl 
alumbrado i calefacci6n de la misma fabrica. 

II. De los 40o a los 70° e obtiene cl eter de petr61eo= 
C6 H12+C6 HI<J i entre 70 i go 0 , Ia gasolina = tigroina= 
C0 H14+C7 H 16, que se emplean en los motures de autom6-
vilcs, aeroplanos, etc .; contra el pttlg6n lanfjero de los man
zanos; disolventes. 

IlL Entre goo i rzo0 se estrae Ia esencia mineral o naf
la=C7 H 16+Ca H 18 i entre rzoo i 150° Ia bencina de petr6-
leo=C8 H 18+Co H 20 , con iguales u os. 

TV. De rsoo a z8o0 se desprencle cl petr6leo para lam paras 
0 kerosene =fot6jcuo=CIO H22 a clG Ha4• llamado en Chile 
unpropiamenle parafi ·na. 

(El kerosene de buena calidad no debe infiamarse in mc
cha al con lac to de un f6sforo encendido. En ca. o de inccn
dio solo debe apagarsc con tierra, ccniza o una gran frazada 
de lana). 
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V. De los z8oo a 4 0 0 ° desti]an los ACE ITES PESADOS, Ja 
valvolina por ejemplo, = clG H a4 a c21 H44• despues de 
haber sustra!do por enfriamicnto !a vaselina; el residua deJa 
des1.ilaci6n es la parafina verdadera o para fina s6lida. El 
kerosene es mejor combustible que el carbon de piedra, 
por Jo cual se usa ya en buques i Iocomotnras . 

Los accit cs pesados se aprovechan como lubricantes; la 
bencin a, para matar insec tos que hacen galerias en los tron
cos de los arboles; el kerosene sc usa t ambicn como insecti
cida de las plan tas, contra ]a calvicie, como cicatrizante, 
como t 6pico eficaz contra los sabaiiones; como destructor 
de malezas, de hormigas i de moscas, etc.; tomado en go
tas en un terr6n de azucar corta la tos mas rebelde. 

Cuestionario. -(Cual es el uso correcto del termino pelraleo i rual d 
incorrccto? Que orijcn t ienen los petr6lcos? Cual es su composil'i6n? Que 
opcraci6n sc rcquie1 e para aprovecharlos? 

E u que consiste Ia clesti laci6n fraccionacla? C6mo se llaman los liqni 
dos que se obliencn, r n PI ordcn de su cstrncci6n? Cnal cs el mas vola til t 
inflamahle? Cual es cl mcnos volat il i combusti ble? Cuales se usan en los 
motorcs de csplosi6n? Qui' p recauciones deben obscrva rsc en cl ma.nejo ri el 
cter de pe tr61eo i de Ia gasolina? Cual e~ el liqui clo q ue sirve para lam para>? 
Por que no sirven para esto los anleriorcs? Que conrl iciones tl~be lener el 
ke rosene? Por que no puell n apaga rsP con agna cstos liguidos combus· 
tihles? C6mo clebcn estinguirse los inccndios tic ellos? Por q ue es mui reco· 
mendable cl kcrose tw para calcfacci6n ck molores n vapor (de bnqucs)? 
(2 R) Que otros nso:; tiene e1 kerose ne en Ia vida practica? 

Ta m bi en puede obtenerse del alqui tran de lignito o de lur
ba. Es un a bella materia blanca, t rasparcnlc,cerosa, soluble 
en cter , bcnz0l i snlfnro de carbono, pero in soluble en agna. 
Es inalacable por los aci clos, por lo cual obtiene su nombrc 
del la tin: parum af jt'nis= poca afinidad. 
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Si1 v pa ra haccr barnices impermeable , como aislador de 
]a electri cidad i para fabricar bujias de una Juz mui clara. 

Una parafina s6lida , mineral i f6si l , se llama ozokcrita, 
de Ja cual se es lrae Ia ccrcsina, em pleada t ambien para bu
jhs . 

Cuestionario.-(Proccclencia.? \ qn6 otro cu•·rpo sc parccc i en qn(· sc 
di fcrencia de 61? De d6ndc le vienc su noml>rc? (on que otro cuerpo •r le 
confunde? Para !lH~ sirvc ~egl1n su nombre latina? Por qut:. ~c c1npkn en 
ha rni cc~? (2 R ) Por CJUC en Chile son poco conocida~ las hujia; cle parafina. 
Jll icntms en E uropa i N. Amenca son mui a.bunda.nles? Con que rccmpla 
zan Ia parafina del pe l r61eo en los lmpcrios Cen tralcs de Europa.? 

Cucrpo grasoso, t raslucicntc, inodoro, inranciabtc, (nsiblc 
entre 30 i 40°, soluble en cter ; se est rae de los pclr6leos, i se 
emplea en farmacia i perfumcria, i como lubricanle fino. 
Sc barnizan con ella los objetos de fi.crro para preservarlos 
del moho. (Vasclina boricada ). 

Cuestiones.-tA que cnerpo organico sc ascmcja i cu que sc <llfcrcu· 
cia. de es tc? Usos fa1 macenticos i mecanicos? 

Brea o alquitran 

Liquido negro, olcajinoso, brill anle, anti ·eptico, rcjractario 
a la lwmrdad; estraido de resinas, de Ia hnlla o de los acei
tcs densos del petr 6leo; Cl11J.)!eado para el ca lafatco de cmbar
caciones, frisos, postes, techos de fi.erro negro, etc. 

De la destilaci6n del alquitnin de hnlla, sc obti ncn utili
simos i vari ados procluctos, como la bcncina, cl {Kido fenico 
l'l antraccno (del cual se obtiene Ia aliznrinn, fuente de pre
ciosos coloranles bara tos ). 
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El atquitran de lena contiene creosola, i nmchos otro~ 

\·aliosos productos. El alquitran de ciertos pinos se emplea 
por esto contra las enfermedades bronquiales i pulmonarrs. 

Lo que en Chile llamamos asfatto es un bctrin natural, 
que se mezcla con brea de hulla en la pavimentaci6n. (As
falto Trinidad). 

El BETUN DE JUDEA cs tambien una mezcla de hidrocar
buros saturaclos, que sobrenacla en las aguas del Mar Mllcr
to; es negro, brillante, refractario a Ja humedad, sensible a 
la luz; se emplea en la fabricaci6n del barniz llamado laca 
de China. 

Cuestionario.-limportancia qttimica dt'l ~lqttilran de hnllal Carn 
tercs <lei cucrpo? Composici6n guimica? De que propicdaclcs sc derivan 
sus '"os? Como sc compone cl asfalto de las ~ceras? Cu!tl es Ia composici6n 
del bctun de ] udea? Usos principales? 

P. e. = o,gz 

Propledades.-Gas inco!oro, de olor aliaceo (a ajos), alga 
soluble en agua, mas en alcohol o vinagrc. Es combustible, 
pero arcle con llama fulijinosa. Como con1.iene mucho car
bono, nccesita mucho 0 para quemarse completamente; en
tonces cia rs veces mas luz que el gas alumbrado; forma 
Lambien mezclas cletonantes con cl 0, el aire o cl Cl. Una 
fuerte presi6n, brnsca, puecle 1.ambicn clcscomponer!o con 
esplosi6n. 

Preparaci6n.-Echando carb1rro de catcio en agna. 
Ca C2 + 2 H 2 o =Ca (H0)2 + C2 H 2• 
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El carburo cs un solido gris, duro, ft•tidu, qul! se obtiene 
red uciendo Ja cal viva por cl carbon en un homo ctectrico de 
lloissan. ~c uso tambicn como insccticicla del suelo. La 
r,tl apagada que queda como residua sirvc para pintar parc
dt•s, clesinfcctar cscusado., plantas, etc., i como ahono azoa
du. La lttz uc ac lileno es la m;'ts produclora de 6xido i {tcido 
c;trbonicos. Esta cla de alumbrado es m{ts propia para 
traba jos ambulantes al aire libre. Se ha ulilizaclo cl gas para 
rdiotar submarines . Un kilo de arburo da tmos 300 litros 
de ga~. (Di bnjos de gas6mctros iijos i portatilcs.) 

Cuestionario.-1Qnc olros ~:ucrpo< ltencn olor aliacco (en la quimic;~ 
lllorganica)? Por que· el mechero de acctlleno twn~ nna forma especial' 
Por C']UC el gas{nnclro <!<-be ~star en un Iugar alto o separado de las habi
tacion.c~? Por qw'· convienc qu6 cstC aireado? CJu(~ debe evitarse al l'evi
sarlo o asearlo? Qu& inconvenient<' Lienc (') alumbrado a acelileno? Qui· 
n·nt~jas tienc cnnlrn 1,~ luz d gas-nlumbr,Hio? (2 R) Como sc prepa
n·, por primera vez cste gas? C6mo Si' pre para uhora? QuC c5 el carburo de 
calcio? Como se fabrica i·stc? Qu0 olros Clll'rpos producen nn ga' combu-.
ltlllc cuando se cclwn en agua? (3 R) Por que cl acelilcno es cl mcjor stslc
ma para alumhrnr Lrabajos amhulanles al airc librc? (2 H) En que os~s 
pucclc nlilizarsc cl residua del carburo yo. mojado? (2 R). 

PROBLEMI\S.-tCttftntn. agna sc rcqtticrc, n1inimL1m, pnra dcscon1p0w 
ncr un kilo de carburo pnro? Cu{~nlos lilros dt• gas sc produccn Lc6ricamen
le? Cu;inta cal apa~:tda s<> obticnc? 

P. C.=O, 

Nombres.-BENZOL, benccno, hidruro t.le .fenilo. No con
fnndirla on la bcncina comercial o de pcir6leo. 

Propiedades.-Liquiclo incoloro, de olor especial, no de
sagradablc, mni rcfrinj nte, insoluble en agua, pero soluble 
1·n alcohol o 6tcr. Disolvmte'llolablc del , P, J, resina , cera, 
canrho, gn1apercha, alcanfor. Dlcaloi ks, c11erpos grasos, 
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etc. Cristaliza a o0 i hierve a los 8o0 . Es mui volatil e infla
mablc , ardicndo con llama luminosa, humo a. 

La bencina inflamada se apaga p ·~~ privaci6n de aire, con 
tierra, arena, ceniza, etc. 

Usos.-Como desmanche para grasas, etc., (Ia falsa bcn
cina deja un olor mui desagradablc); como combnsliblc 
para motores a gas; para fabricar barnices, nitro-bencina 
i a11ilina. 

Producci6n.-Se obtienc destilando los aceites lijeros del 
alqui tr{m de hull a. 

Reconocimiento.-Con 1111 cristalito de yoduro de po ta
sio i una gota de H Cl, se colorca de crrmdn, mientras que la 
falsa bencina se colorea de violeta. 

Nitro·bencina Cr. H6 N 0 2 

Se protluce por Ia acci6n del aciJo nitri o sobrc Ia bcncina. 
Liquido ace1toso, amarill ento i pesa<lo, in•olublt' en agua, solu b l~ en 

alcohol o eter; con o!or a almcmlras Cllll lll'l{as, por lo cua l se llam a «es,•n 
Cla de 1\!i rbano•>. 

Se emplea en pcrfumeria, jaboneria i farmacia, para recmplazar " lot 
vcrdadcra cscncia de a lmendras, a pcsar d~ scr a lgo t6xica c irrit ant<· 
para Ia pie!. De ell a se dcriva Ia 

Anilina o fenilamina 

Especie de nlcaloide ar tificial <1 ue sc ob ti ene a tacando a Ia ni lro-bencina 
por el lJ nacicnte. (Precede del amoniaco, sustituyendo un ;Homo de ll por 
el radical feni/o: C, II ,). 

Liquido acei toso mui venenoso, de fu ertc olor a vino, saber ard ientc·; 
casi insolubl e en agua mui soluble en a lcohol o <iter. Es lij eramente basicu, 
por lo cual forma sa les i otros derivado~ clc colorcs diversos, llamados rol•' 
r<'s de 1111ilina (negro. azul, rojo). 

Nota.- luchos colorcs conticucn :trscnico; en caso de envcncnamiento· 
jccular Ia rcspirac16n artliicial, dar grogs ca il cnles, i ca lcntar a l pacit· ut•· 



-129 -

Cuettionario.-(CuaJ r.s !a verdadera bencina? Por que conviene lla
'"arla nub bien bw=c·l? Qu6 otros nomurcs poscc lambicn? En que pucdc 
dbtinguirsc !a verdatlera bcncina tlr.la 1na!a? (2 R) Cull! es su propiedad 
qulmica mas unporlante? Eu que sc parccc a Ia bencina de pctr6leo? Que 
usos comunes tienen il.mbas? Par<~. que u;os sMo sirvc !a verclo.clera? (2 R). 
Importancia quimica del benzol? Que productos sc obtienen por trasfor
maci6n de !a bencina? C6mo sc oblienen cs to•? Qu<· importancia quimica 
tiene este heche? Por que es preferiblc qu~ sc usc en farmacia !a verdade
ra esencia de ahnendras? (2 R). 

i C6mo cs Ia verdadem ani/ina? Que son los colores I! amado cwil£1ta s? 
Por que son veneno~os? (2 R) Que debe haccrse en caso de enveneuamiento) 

Esencia de Trementina =C10 H26 

Se llamaaguarras la esencia impura, destinada ala pintura, 
Se o btiene destilando en agua !a trc mcntina. El residuo de 

!a de tilaci6n constituye el colofonio o pez de Castilla. 
La trementina es un liquido viscoso que secretan varios 

pinos, abelos i alerces, por lo cual la hai de varias clases: 
trementina de Venecia, de Burdeos, de Australia, de los 
Vosgues, de America. La <cgrasa de pino•> es un e1emplo. 

El ag11arrd.s tiene olor etereo, sa bor as pcro i ard ien te; arde 
con llama fulijinosa (latin t~iligo=humo). 

Usos.-Sc emplea contra el reumai.i smo, !a tisis, el cata
lTO cr6nico, enfermedades de la vejiga i contra Ia tenia; cs 
el :~.n tidoto del f6sforo; dosis 4-8 g. por dia. e em plea como 
secante de las pinturas o barn icc a esencia, porque a bsor
be 0 i se solidifica resinificandose, i produciendo ozono. 

Terpenas.-El aguarra.s es el tipo de las ESENCIA o ACEI

TES voLA nu::s o terpenas, que tienen propiedades mui seme
jantes entre f:i, distinguicndose por su orijen vcjctal: esen
cia de limon, de pii'ia, de platano, de ro a, bergamota, jine
bra, azahar, hinojo, espli go ( = alhuccma o lavCl!ldnla ), de. 

Todos son liquidos lijeros, ar01111itiros, rcfrinjente~, com
~.-A•u Nms I.>L Qul>IlCA. 
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bustible!<, incstablc·, insolubles en agua, pcro si en alcohol, 
el ·r, ulfnro de carbona, benzol, doroformo, acido areticu 
puro i aceiles. Dejan en cl papcl una mancha trasparentc 
que dcsaparece al evaporarsc. (Aplicaci6n · para papel traspa
rentc de calco). DisueJvcn el S, P, caucho, resinas i grasas. 
AI aire absorben 0, sc espesan, amaril lean i se trasforman 
en rcsmas . 

. e utilizan en perfumcria. en mcdicina i para fabricar hc
lados i confilc ; como desmanchcs de grasas (en Janas); 
para pcgar peliculas de bi6grafo; para dorar con hojas, etc. 

Cuestionario.-( Donde vf'nrlcn Ia. c•enciJ. de li ~men tina 1 d6nrle el 
agunrris? A qui: fine~ se tlestma Ia 1.• i cuillcs el z.•? Proc~dencia? POI qui: 
hai varias clases ric tremenlinas? por qui: s~w Ia pintnra que contiene agua
rnis? Por qui, ablanda a Ja pintma de accite' Por que es daiiino rlormir en 
habttacioue~ tccien pintada'i? (z R). 

1Quc otro. liquidos semcJantcs at aguarras cxisteu en La naturaleza? 
En que se rliferencian Pntre si? (3 H.) En que se pareccn al aguarras? Usos 
de dichas esencias? Cu{\1 se emplea para dorar i pegar peliculas? C6mo puc
de hacerse tcmporalmente trasparcnte at papd de escribir o de dibujo? 
Que cualirlades ntcdicinalcs de Ia est!ucia de trementina sc derivan de su 
radio-activitlad? 

Naftalina -C 10 H 8 

Se cstrae clestilando cl alquitran de hnlla. 
Esc a mas blancas, rom boi dales, brill antes, m1ti volatiles 

1: sublimablcs, de olor desagradable a brea o pctrMeo, insolubles 
en agua, pero si en alcohol, eter o hidrocarburos; ombusti
bles, con llama fulijinosa. 

~c emplca como antiseptico contra las polillas, etc., i en 
la fabricaci6n de colorantes variados (amarillos i ro jos ), fa
cilcs cl fijar sin mordiente. 
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Un derivado de ella es Ia /e11oltjalelna, polvo blanco soluble en alcohol, 
que da una hcrmo5a coloracion rosada con los alcalis. Olros son: Ia flr<n· 
•rscei11a, cuya soluci6n es verde por refiecci6n i rojo amarilla por traspa· 
rcncia; Ia cosina, cuya soluci6n alcalina cs roja i fiuorescentc (linta); los 
1.aftolcs, importantes para Ia medicina i Ia tintoreria. 

Cuestiones.-1Valor anliscptico de Ia naflalina? Qul: fenomcno fisico 
pr·escnta constantemente? Que utilidad quimica ticne? 

Resinas 

Las rcsinas hidrocarburada!; sc dividcn en: rcsinas propia
mcn te die has. gomo-resinas i brilsamos. 

Todas son insolubles en agua, pero si en alcohol, 6ter o 
esencia!;, con los cuales forman barniccs. Son jeneralmen
te inodoras, insipidas, s6lidas o pastosas, amarillas, i dcs
componibles por destilaci6n. 

Resin as. -Co pal, sandaraca (tam bien para pegar vidrio i 
porcelana ) S1~Ccino 0 ambar amarillo (resina f6siJ), (lacas), 
(colofonio ). 

Gomo-resinas .-Acibar (purgante rstraido de los aloes) 
asa-fctica (contra la histeria, etc.), goma-gula (acuarela i 
medicina), escamonea (dr{lStico), incienso i mirra (perfu
mantes). 

Balsamos.-Trementinas, bcilsamo dell'er1l ide Tol1i (per
fumantes. i contra el catarro cr6nico), de bcnjui (tocador), 
del Canada (del Pinus balsamea, para prepara iones mi
crosc6picas), li,(1tidambar i styrax (para ungiientos) 

El colofonio ordinaria se emplea: para fabricar jab6n de 
]a var en los areas de violin, para adhcrir las correas de mo
t orcs. Otrus rcsinas sirven para barni,cs. .. 
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Cuestionario.-lEU que sr chfcn·ndan las resinas ltidrocnrhurada.s de 
las que son h1dratos clc carbono' En qu(: cslaoos fisicos son solubles on 
agua los hirlrocarburos? Divisi6n de las resinas hidrocarburadas? En q11 & 
consLSle un barniz? Por (jue no hai barniccs clc agua? Por que son insipl· 
clas las resinas hidrocarburadas? Por que sus baroices dP.ben tener un gusto? 
Cuales son las resinas. gomo-rcsinas i bfllsamos m:u; tmportanles? ICual 
e~ Ia propiedarl principal ric lo~ balsamos en mcrlicina? Cualcs rcsinas sc 
u~an en farmacia; en pinlura; para hnrniccs; en el tocarlor; en microsco
pia; como pcrfumantes? 

(Usos del colofonio? (4 R) Por que sc llama la.mbicn pez de Ca.<tilla ? 
En qn6 sc usa la gmsa da pino? 

Ooma elastica o Caucho =-C 4 II, 

Es Ia savia solidifi ada de varios {lrbole>': euforuicicca:;, 
jicaccas. de Ia America i de la India, etc. 

Cuando est!.\ pura es bla1tca,liviana,dastica,combustiblc. 
Sc contrae al ca lentarse, se ahlanda en agua caliente i puedc 
soldarse a si misma, resiste a los acidos i los ?lcalis i al F; 
es mala conductora de la elcctlicidad. 

Sn elasticidad se mcjora notablemente con un 2 a un 
I2% de azufre, formando cl caucho vulcanizado; se endurece 
del todo si se combina con un 15 a un 30% de azufre, pro
duciendo un cuerpo negro, bi-illante, facil de pulir, llamado 
nbonita o vulcanita, que se cmplea como prodnctor i como 
aislador de la electricidad estatica, i en Ia fabri caci6n de 
objctos diversos: pcinetas, elc . 

El caucho es insoluble e impermeable al agua, se hincha 
en cl eter i se disuelve en el sulfuro de C, el benzol i el agua
rra I etc., formando Ia {<SO]uci6n>> para pegar objetos de 
caucho, para emplastos poroses (inglcses), etc. 

Tiene muchas aplicaciones en la indnslria: taponcs, tubos , 
tcjido~, impermeables, juguetcs , llanta<>, ulensilios, elc. 
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NoTA.-El frio, el alor, el airc ita luz fucrtc oxidan al 
cancho, hacicndolo bucn conductor de Ia clectricidad i qui
tandole su clasti ·id~d. Sc evita esto guardandolo en lugares 
apropiados i en una atm6sfcra de amoniaco o de kerosene. 

Tambicn proccde del jugo lcchoso de cicrtas planta~ de 
las sr~potciccas . Sc considcraba como un hidrocarburo is6mcro 
del caucho. Se difercncia en que s flexible, en Iugar de ser 
clastico; se suclda tambien a si mbmo en aliente, sc ablan
da de 45 a 6o0 , i a los ooo sc pon mui pl {ts tico. Es soluhlc 
como cl caucho: tambi~n en el tolnol, cloroformo i sulfuro 
de carbona. Es mal conductor de Ia clectricidad. inalaca
ble por cl Fl. 

Sc mplea n los onductore!'\ clcdricos i en aparalos de 
quimica i fotografia (cubetas ), en galvanoplastica i denHs
tica, para moldcs. 

NOTA.-EJ toluol, es un hiclrocarburo, c7 Ha. que sc 
halla en Ia brca: liquido incoloro , mui m6vil, scm jante a l 
benzol, liviano; hicrvc a noo; bu n di~olvcnlc de Ja gula
perca. 

Cuestionario.-(Eu qui: sc tlifcrencJan uno del olro? (z R) En qu(: se 
pnrcceu? (4 R) En q "'' caso puedc pareccrsc mns el caucho a Ia gu taperca? 
Cu{ll cs cl tlisolvontc e"pecinl de Ia ~-·? Qul: hidrocarburo sc llama lambiim 
gula? Qu(• mclalolflc se conscrva en vasijas de caucho o gnlaperca' Uso de 
cstos c.ucrpos en favor de Ia elcctriciclad cstatica i clinfunica? (z R) Cual cs 
cl mf1s ahun<lante c imporlanle? Como han clebido combatir su escaser. los 
pnises bloqucados? (2 R) Cuii l es Ia goma mejor i mas durable? C6mo clc 
ben conscrvarsc los Ob)etos de caucho? (2 R) Por que? on que snslancia• 
Re evita que cl aucl1o sc cncl nrczca o eche a pcnlcr? Por qu6 se hacen tic 
gutaperca o de ebonila las cubelas de fot6grnfol l'or qu(• sc usan Ia guta
perca los dcntlsla~? Por que s irv~:n ambos cuerpos para moldcs dt• mednl\ns 
o monedas, etc. I 
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ALCOHOLES 

Alcohol metalico=C H 3 o H 

Dens . o,h 

e dcriva del metano, Iccmpla~anclo un atomo de H por 
un radical oxhidrilo 0 H, i pucde considcrarse como un lzi
drato de mctilo. Por csto se ascmcja a un hidrato metulico 
I-valente, por cjemplo: ala potasa caustica=K H 0. Por 
csto, los alcoholcs pucden considcrarsc como hidratos mc
talicos, bcisicos, aunque no azulean el tornasol. 

Se produce en la destilaci6n del aserrin, por lo cual sc Jc 
llama tam bien espiritte de madera. 

Cuando esta puro cs un liquido incoloro, mui fluido, de 
olor agradable i et6rco. Es mui soluble en agua; combusti
ble al aire, con llama azul poco luminosa. 

Se emplea como combustible i para haccr barnices; adc
mas en la preparaci6n de los colorcs de anilina i otros cuer
pos. 

Dens. o,S 

Puede considcrarse como un hidrato de ctilo. 
Sc llama tambien espiritt{ de vino, porqnc se cstrae a vc

ces del vjno, i forma parte inlegrante de todos los licores 
alcoh6licos. Sc produce por fcrmcntaci6n de ]a glucosa, 
bajo ln. acci()n del fermcnto Sacclurromvcrs cereviciac, a una 
tern pcra tura de 20-40°. 
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Propledades.-Es nn Iiquido incoloro, mui fluido, de o!or 
agradablc, sabor quemantc, que ardc al airc con llama mui 
caliente, poco Iuv1inosa, aznl. Disolventc notaOle de resinas, 
grasas, ] , gases, etc. 

Es 1mti tivido de agt{a. desprcndiendo calor i contrayendose 
al mczclarse con ella. 

Disuelve tambien a! iicido b6rico, despues de Jo cual arde 
con hermosa llama verde esmeralda ( cter b6rico ). 

Usos.- Para enca bezar vi nos i lico•·cs; para conscrvar fru
tas i preparados anat6micos; para hacer las tinturas i alco
holados de farmacia; como parasitiridu.; para barnices, per
fumes; en quimica para variadas operaciones i producci6n 
de otros cuerpos. 

AI esterior obra como hemostatico (porque coagula. Ia albu
mina); como antipllirido i antifermento. Los licores alcoh6-
licos estan contrainclicados a los dispepticos. porque el al
cohol ataca preferentemente a! lubo dijestivo; disminuye la 
resistencia vital a las cnfermcdades, infecciones e in toxica
ciones; se acumula en el bigado i en el cerebro; ataca los 
riftones i Ia vcjiga. Dejenera Ia raza, cooperanclo a la pro
ducci6n de seres debilitados o dejenerados. La embriaguez 
puedc esplicarse como re nltado de un espe amiento de la 
sangre; el amoniaco ftuidifica esta; el acetalo de amonio 
puede destruir el vicio. 

Cuestionario.-(Cu{ucs son los ratlicalcs metalicos que forman a estos 
alcoholes? Por que puede consiclerarsc n. los alcoholes como bnsrs organi
cas aunque no azulean a l lorna~ol? Semejnnzas entre alcohol elilico i mc
tilico? (7 R) Diferencias? (3 R) Usos scmejantes? (J R) Usos tliierentes? 
Con qu6 dalo i espcrimcnlo puedcn dislinguirsc ambo~ nlcoholcs eu c'lado 
puro? Por que no potlrian rcconoccrsc con el alcolwl6mt'lro? Ctuil tienc ""b 
usos? Que color toma su llama con el (tciclo b6rico; con Ia .at connin; con d 
nitrato de K i de Sr? 
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1Usos tiel alcohol ctllico por ser antiseplico? (4 R) por ser ilisolventc? 
(4 R) l'or que el uarniz ordin,trio es hcmostatico? Efcctos priucipales del 
alcohol sabre el orgnnismo humano? Cual es el anlidoto del alcohol i del 
alcoholismo? 

Dens. 1,26 

La glicerina Lonna una parte integrante de las grasas i 
aceites, pues estos son et.eres (sales) de ella i de los dcidu~ 

grasos (estcarico. margarico i oleico). 
Se llama SAPONIFICACI6N a Ia opcraci6n por Ia cual sc 

consigue aislar Ia glicerina. combinando el acido graso con 
una base inorganica. En este caso se obtiene un jab6n. Por 
esto Ia glicerina se obticnc como producto secundario de las 
fab1icas de jab6n i velas. 

Propiedades.-Es un liquido incoloro, espeso, de sabor 
dulce, combustible, mui soluble en agua i en alcohol, buen 
disolvente de varios cuerpos. 

Usos.-Se emplea mucho en farmacia, como calmante i 
secante, pa1a conservar la humedad de Ia arcilla, cueros, 
cementos, preparaciones micr6sc6picas, huinchas de ma
quinas de escribir, etc., porgue nose evapora i tiene bastante 
refrijenda. Con ella se prepara Ia nitro-glicerina, que cs Ia 
base de Ia dinamita. 

Sc llama tambicn tri11itrina o nitrato de glicerilo. 
Se produce por Ja acci6n del acido nitrico concentrado sabre Ia gliccrina. 
Liquido incoloro, cspeso, insoluble en agua, soluble en alcohol o Cter; 

rlijicilmfnte combustible; sabor azucaraclo, picanlc i vcnenoso. Por 1111 cho
que o calentamtento brusco detona violcnlamenlc descompouicudose en 
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gases. Su soluci6n licne empleos cu medicina; api:nas •in·c como esplosivo, 
pero mezclada con cierta arena calcareo-silicica, forma Ia dwamila, que es 
una sustancia manejable, que no esplola sino con el choque quimico de nn 
!ulminante o de un golpe mui fuerte. 

Cuestionario.-cEn que se comprueba que es un alcohol i que los alco
holes son especic de bases organicas? (4 R) Que son las grasas i los accitcs? 
Que son los jabones? (z R) Por que propiedad puede Ia gliccrina recono
cerse facilmente? En que se cliferencia del agua? (3 R) Cu:il es su propiedad 
nu\s importante que Ia hace irreemplazable para muchos usos? Cualidade 
lannaccuticas? Que cuerpos se preparan con ella? 

1Qu6 olro cuerpo sc produce tambien por Ia acci6n tlel {tcido nilrico 
sobre un cucrpo orgfmico? En que consiste Ia esplosion de este compnesto? 
C6mo sc produce i:sta? C6mo sc llama el inventor de Ia clinamila? Por que 
dej6 cote un enonne legado en favor de Ia paz mundial? Casos en que la 
dinamiia p1esta valiosos servicios al hombre? 

ESTERES-SALES 

Eter ordinario =(C~ H.) 2 o 

Dens. 0,7 

Nombres.-Llamado impropiamente etcr snl/ti.rico; puede 
llamarse Cter etilico u 6~ido de etilo, porque procede del alco
hol etilico, por sustracci6n del agua. 

Propiedades.-Es un Hquido incoloro, mui m6vil, mui flui
do i volatil, de olor fuerte embriagador, de sabor ardicnte; 
mas soluble en alcohol que en agua. Disuelve grasas, resinas, 
algod6n-p6lvora, J, Br. S, P, alcanfor, caucho, etc. Es mui 
inflamable: arde con llama lumin osa; su n<por forma con 
el aire una mezcla detonante. 

Usos.-Se usa para producir frio, como analjesico. cal
mante i ancstesico local o jeneral, de carla duraci6n; en fo
tografia, para fa bricar e) colodi6n , i como disolvcn le pre
cioso. 
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Cuestionario.-1Por que Sl' lc llama .sul/1in'cn? Por que se llama 6.tido 
de ctilo? Por que no es propiamente un ester? Por que su composici6n cs 
m m semejantc a Ia del agua? Cual cs su propicdad mas pcligrosa? Cual ln 
mas i1lil en quimica; en farm acia; en cirujla? Que inconvenientes hai para su 
conservaci6n? 

Estearina= estearato de glicerina 

Es el ester compuesto del alcohol 3-at6mico: glicerina i 
del cicido estecirico. Es una sustancia s6lida, blanca, casi inso
luble en alcohol i Cter. 

Se halla en las grasas comunes i cl sebo. Se emplea en la 
alimentaci6n i en la fabricaci6n de jab6n i velas. 

Los jabones bla?~dos consisten en estcarato de potasio, los 
duros en estearato de sodio; son por consiguiente verdaderas 
sales. 

El acido estearico se usa en la fabricaci6n de bujias; fu
sion a los 7oo. 

Margarina o Palmitina 

Margarato de glicerina, que se halla en mayor cantidad en 
la mantequilla, la manteca de cerdo i en los aceites. 

Cuerpo blanco, nacarado, soluble en eter. Es apto para la 
alimentaci6n (margarina o mantcq11illa artificial); sirve en 
la fabricaci6n de bujias i jabones. En la alimentaci6n cons
tituye un dijestivo de las carnes i un poderoso enerjctico i 
calori.fico. 
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Oleina= oleato de glicerina 

Se encuentra en a bun dan cia en los acei tes vejetales (oliva, 
algod6n , melosa, colza, mani, et.c. ) Es liquida, amarillenta, 
soluble en alcohol o eter. Se aprovecha en !a alimentaci6n , 
para jabones de tocador i diversos preparado· farmaceu
ticos. 

Algunos aceiles, llamados secantes, se solidifican con el 0 
(el de linaza, por ejemplo) mientras que otro se enrancian 
solamente. 

Cuestionario.-(En que cuerpos grasos predomina Ia 1.• i en cua!es Ia 
oleina? Ordenaci6n de estos esteres seg(m su punto de fusi6n, segun su ciJ
jestibilidad, segun su precio? Cual es preferihle que se emplee en el alum
brado? Cualcs Jabones. on los mejores i por que? Por qu6 Ia estearina es po
co dijestible i Ia oleina lo es tanto? omparesc Ia solubilidad en agua de los 
alcoholes i de los esteres tratados? Ayudani nn trago alcoh61ico a Ia dijes
ti6n de Ia grasa de vaca? 

FEN O L ES 

Fenol ordinario =C 6 H 5 0 H 

Fus. 35o 

Nombres.-Llamado tambien acido Jenico, acido carb6lico 
o hidrato de jenilo. Procede de la bencina C6 H 6, en que un 
atomo de H ha sido reemplazado por un radical oxhidrilo 
OH, como en los alcoholes. 

Los jenoles o bran como acidos con las base., i como base 
con los acidos, pero sin afectar al lornasol. 

Estracion.-Dc los aceilcs pcsados del alquitrin. 
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Propiedades.-Cuando csUt anhidro, se prcscnta en forma 
de largas agujas inco!oras, de olor desctgradabte a creosota, 
sabor acre, quemante;caustico sobre Ia pie!; poco soluble en 
agua, m{ts en alcohol. No cnrojece el tornasol, ni hace efcr
vescencia con los carbonates alcalinos, Jo q11c demuestra 
que no es propiamente un acido. Arde con llama humosa . 

Usos .-Anti-lubricante. Como desinfectante: agua fenica
da al 5°/00 , gasa al ro%, algod6n fenicado a! 5%. pero es 
caustico i t6xico. En caso de envenenamiento: v6mitos, be
ber snlfato cle magnesia (30 g. en un litro de agua ), to mar 
grog caliente; cal en tar las estremidades. 

Derivados.-Con el fenol se produce cl acido picrico, o 
trinitrojenol, colorante amarillo mui intenso para seda i lana, 
mui amargo i venenoso; soluble en agua caliente; cletona si 
se calienta rapidamente. Se cmplea Ja soluci6n acuosa a! 
r o 1,5% como cal man te i an tiseptico contra q~~emaduras de 
los 3 grados (ca!mando el dolor i cicatrizando rapidamente) 
i en el eczema. (Evitar tefiirse los dedos ). 

Este aciclo e~ la base del esplosivo llamado mclinita, i el 
picrato de K i el de amonio tambirn son esplosivos (fuegos 
artificiales, etc.) 

APENDICE.-Varios fenoles sc producen con cl humo de Ia leiia, por lo 
cual sc esplica que los alimentos ahumados se conservcn sin descompo
sici6n (pescado, jamones, etc). La Creosota (pocleroso rcmcdio contra Ia 
tisis; eslerilizador de madera') es una mczcla de fenoles desinfectantes, c.lel 
alquitran de madera, asi como el lisol (2°/0) el cresol, el cresilol , etc. Ellisol 
cs un notable insecticida i microbicida de las plantas. 

(El lisoformo es un proc.lucto patentado, c.lcsinfcctante, sin olor i no irri
tante). 

La Resorcina cs un fcnol estraido de resinas, emplca<lo en tintorcria; 
buen anti fcrmento i anti-seplico, para tllceras, etc. De ella se dcrivan !:1 
I IHoresceh•n i !a eosi>w. 

El Acido Pirogalico o Plrogalol, es otro {enol, que se presenta en forma 
de cristales briUantes esponjosos, mui solubles en agua, menos en alcohol 
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0 cter; mui vcucnosos. s~ cutplca como rcvclauor en Iotografia para pl<o
tear viurio 1 para tei'iir el pelo, porqu<: reduce las ~ales rle plata, Pt i Au. 
Produce manchas negras en el cutis. De cl se obtienen alguuo~ coloraotes. 
Se obticne sublimando el acido galico a mas de 2 I0°. 

Antidotes.-Vinagre i bebidas mucilajinosas. 

Cuestionario.-1 Con que nombre se le conoce mas vulgarmen te? Cual 
cs el mas propio de todos i por que? Por que puerle considerarse como un 
alcohol de Ia bcncina? Por que no conviene llamarlo simplemente alcohol 
Umico o bencilico? En que se relaciona co11 el benzol? C6mo es el verdade
ro acido fenico ? Que es cl l!quido que ,,, vendc con este nombre? Que in
convenient.es ticne? (2 R) Prueba de que no dele llamarse acido? Usos co
rrientcs? 

1Que derivado importante se obtiene del !enol ordinario? C6mo se ob
tieoe? P10piecladcs? 

1Que otros fenoles son mui abunrlantes en Ia vida pni.ctica? Principa
lcs propiedarles de cstos i sus usos? Que ioconvenfente tiene Ia creosota, 
sea en remedio contra Ia tisis o en carne> ahumadas? Por que se cmplca el 
pirogalol en fotografia i para tci'iir el p~lo; tam bien para pta tear vidrio con 
nitrato de plata? 

ALDEHIDOS 

Aldehido f6rmico = c H o H 

Se deriva cl I alcohol mctili o, su~trayendole 2 {Ltom0s 
de H. 

La palabra aldehidos cs una contraccion de la frase: a/co
holes deshidrojenados. 

Nombres.-Sc llama tambien formol n formalina . 
Propiedades i usos.-Liquido mui volatil, de olor a man

zana, que haec cstornudar, infiamablc, soluble en agua; 
antiscptico podcroso i activo, no to:-..ico, que se cmplca para 
conscrvar preparados de historia natural i para malar po
lillas, moscas o mosquitos (al 30%); desinfectantc de los 
granos que van a sembrarse, en Iugar del sulf::tto d' obrc 
i contra la sarna de las papas; en forma de vaporcs pa.ra 



desin fectar habitaciones. Tambien acelcra Ia jerminaci6n 
(~ g. por lit.ro). (Antidoto de la asfixia que produce: amo
niaco ). 

Cuestiones.-lPor que se llama formica, si se cleriva del alcohol 11/eli
/ico? Como se recuerda Ia formaci6n de los aldehidos? Propieclacles del 
formol? Uso principal? 

Alcanfor ordinario =C10 H 16 0 

Fus. 175° Dens. o,g. 

Es el a!dehido del alcanfor de Borneo=cc Bomeoll, que cs 
un alcohol solido. 

Propiedades.-Sc prepara deslilando con agua las ramillas 
del laurel canf6rico o alcanforero=Lamus Camphora, del 
Japon i China. Tambien se produce artificialmente. 

Se encuentra en el comercio bajo la forma de masas cris
talinas, traslucidas, jlex1:bles, de olor fuerte i aromcitt:co, de 
sabor amargo. Pueden flotar en el agua; la tension de su va
por es tan grande, que se subliman a la temperatura orcli 
nana. 

El alcanfor es tan combustible que arde basta sobre cl 
agua. Es soluble en alcohol, eter, aceites, grasas, esencias i 
acido acetico, pero es mui poco solub!e en agua. (Vinagre, 
aguardiente o aceite alcanforado, en medicina). 

Usos.-Es un medicamento mui usado, (pildoras, inyeccio
nes, etc.): es antiespasmodico, vermifugo; cl accite i el aguar
diente alcanforado se usan en frotaciones contra las neural
jias i cl reumatismo, etc. Poderoso a·ntidoto de t~tuchos vem
nos vejetales; ahuyentador de polillas, etc. En Ia industria 
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se cmplea en ~randes cantidadcs , mezcl{mdolo con algod6n
p6lvora, para fabricar celuloide, preciosa sustancia que per
mite imitar el marfil, el ebano, el coral, et.c., aunque tienc 
el in con venien te de ser mui in flama ble (peliculas de bi6-
grafo ). 

Cuestionario.-lProceclencia. del alcanfor ordinaria?(~ H) Cual sera la 
f6rmula del a lcanfor de Borneo? P ropic<ludcs cararterblicas que lo di Un
guen? (n R) Que otro< cuer pos son sublimables? Solucionc> usacla' en far
macia i med icinal Cu<'il es su aprovechamiento mas imporlantc? Que han 
hccho en Alema nia para remeuiar la clificul t.ad de su importari6n del Jap6n? 

HIDRATOS DE CARBONO 

Son cuerpos comunes en la naturaleza, compue!:>tos de C, 
Hi 0, i que han recibido este nombre porque contiencn los 
<Homos de Hi 0 en proporci6n de 2: I , como en el agua. 

Sc encuenira en Ja uva, Ia miel de palma, i en frutas como 
ser: higos, ciruelas , i e?> la orina de los diabeticos. Tambien 
puede derivarsc del almid6n u otros hidratos de carbono. 
Es tres veces menos dulce que el azucar de cafia o sacarosa, 
pero mui asimilable. 

Es poco cristalizable. Su cualidad mas notable cs que fer
menta , ba jo !a influencia del Saccharomyces ccrcvz'cia: dcs
prendiendo C 0 2 i produciendo alcohol etilico. Por c · to cs 
importante para la fabricaci6n de licorcs i vinos. 

En contacto con materias putrefactas (qucso rancio), la 
glucosa produce: primero acido lactico i dcspuC-:; cicido buti

rico. 
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El •licor de Fehling& es el reactive de la gluco~a; es una disoluci6n 
de ludrato de cobre ( = Cu O, J-1,) en Ulifl. de tartrate deNa o K, de co
lor azul oscuro. Con Ia adici6n de liquido gluc6sido se produce Cu, 0, de 
color rojo, en la zona que separa a los dos liquidos. 

cPor que se Haman hidratos de carbona los cuerpos de este !l'rupo? 

Cuestionario.-(Estado natural~ Jeneraci6n? Difcrencia del az\tcar 
de catia? (4 Il.) Importancia industrial? para Ia alimentaci6u? C6mo se 
llama el reactivo para La diabetes? 

Se encuentra en la caiia de adtcar i en la betarraga o rc
molacha. (Idea de su estracci6n i refinaci6n ). 

Es facilmente cristalizable. Esta azucar ?to puede ferme?l
tar mientras no recobre una molecula de agua, para dar 
dos de glucosa, la que recibe en este easo el nombre de 
az1lcar invertida. 

La sacarosa es insoluble en el Ctcr i poco en el alcohol; 
se funde a los r6o 0 , i a 200° pierde tres moleculas de agua, 
convirtiendosc en caramelo. A mayor temperatura se des. 
compone produciendo diversos cuerpos aromaticos. 

Los acidos diluidos, sobre todo en caliente, o la diastasa, 
la trasforman en azucar invertida, fermentescible. 

El acido sulfurico concentrado la carboniza, i el nitrico 
Ia trasforma en acido oxalico. 

El az(Jcar es fosforescente por fricci6n o compresi6n. 
Fundida i coloreada con tinturas vejetales, forma la masa 
de los confites ordinarios (dragccs). La sacarosa es un ali
menta precioso como enerjetico, pero es un disolvente del 
esmalte cle la clentadura. El almibar es un antifcrmento. 

N OTA.-La sacarina cs un producto del alquitran de 
hulla, que tiene la propiedad de ser hasta 300 veces mas 
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luke que la sacarosa, pero sin ser ali men ticia. La u:;an los 
aiabelicos para enclulzar sus alimcntos, a raz6n de 5 cg con 
bicarbonate de !'ada; en exceso irrita el higado i el est6-
mago. 

Cuestionario.- (Estado natural? Diferencia de Ia gluco a? Esphca
ci6n de lo que sucede cuando se echa un tcrr6n de az(tcar en un brasero? 
Como puedc obtcnerse alcohol de este az(tcar? 

i Por que cuando se quiere endulzar un Jicor mu1 alcoh6lico couvicne 
tleshacer prim~ro cl az(JCar en un poco de agua? Acci6n del acic!o sulfurico 
concenlrado i del nitrico idem? Que prueba Ia acci6n del {tcirlo sulittrico 
fuertc? C6mo aprovecha el orgauismo animal Ia sacarosa, . ieu<lo que csta 
no cs asimilablc? Por que los rliabcticos no deben comer azucar de caiia. 
"endo asi que pierc!en por Ia oriua s61o glucosa? Que pueden lomar 
los diabcticos en Iugar de az(tcar? Por que se tlestiemplan i picau los dieu
tes con cl almibar i los dulce. ? . 

Lactosa o azucar de leche=C12 H~2 0 11+ H 2 0 

Es lo que endulza la leche de los mamifcros (5 %). Se dife
rencia de la sacarosa en una molecula de agua de cristaliza
ci6n. Es menos dulce. Se vende en forma de un polvo blanco, 
contra los c0licos e indijestiones de los bebes. Es mui diu
nhica: 30 a roo g. por dia. 

La Jactosa no produce alcohol Licilmcntc. Se trasforma 
en acido lactico, bajo !a influencia del bacilo ldctico (Penici
llmn glaucum), entre zoo i 30°, o del <<cuajo>> que sc halla en 
el cuarto cst6mago de los ternero!'. 

Cuestiones.-( Difcrencias i semejanzas entre Ia sa~aro,a i 1.1 ;;lucosa? 
Usos domcslicos? 

Almid6n o fecula - n c,, Il 10 o, 
Estado naturat.-Mui abundante en el reino Yejetal: c rea

les, legumbrcs, castafias, patatas, etc., en las raices, tallos, 
frutos i hojas. Cuando se estrae de pat a tas se llama fecula; 
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almid6n, si de cereales, i chwtio, cuando vicne dclliutu, a:;i 
como se llama sag1l, tapioca, etc., cuando se estrae de otra 
plantas, tropi ales. 

Propiedades.-La fecula de palatas es un polvo blanco, 
que cruje entre los dedos, inodoro, brillante, insipido, in:;o
luble en agua, alcohol o eter; que at.rae Ia humedad cuando 
esta seco. Con el yodo toma un color az~t.l, lo que constituy 
su reacci6n caracteristica, que clesaparece con el calor. 

Los granos de almid6n se hinchan i forman una masa jcla
tinosa Jlamada engrudo, al calent.arlos a 100° en 15 partes 
de agua. 

La diat.asa, Ia saliva i los aciclos d1luidos en caliente (170 
a zooo) lo trasforman: 1.o en maltosa, despues en dextrina, i 
esta en levulosa, fermentescible. Por esto es alimenticio cl 
almid6n, porque se trasforma en una especie de azucar; por 
esto se hace CERVEZA con cebada, et.c. 

El acido nitrico concentrado lo trasforma en ticido oxa
lico. 

Usos.-Se usa el almid6n en ellavado de ropa blanca i en 
la fabricaci6n de levulosa, dexlrina i ALCOIIOL; a! estcrior 
es calmante i suavizante; sc usa en cataplasmas, bafios i 
polvos. 

Cuestiones.-1 Importancia. para los vrjetales; para Ia ali.mentaci6n drl 
hombre? C6mo llcga a ser.dijcrido, si no <'S soluble en agua? Clases clP almi
d6n? Propiedades caracterl5ticas que lo distingucn de Ia harina, del ~z(•car 
molicla? Reactivo? C6mo se prepara un bucn engruclo, para no gastar al
mid6o in(•tilmentc i pa.ra que quede bien cspcso? Tcl ea de la fabricaci6n de 
la cerveza? Por que se siente un gusto dulzalno al comer pan i papas? Que 
otro hidrato de C es trasformaclo en acido ox{llico, por el iicido nltrico? 
Acci6n medicinal? 
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. Es un producto de la trasformaci6n del almid6n, vero no 
azulea con el vodo (Se llama dextrina porque des\ fa bacia Ja 
derecha cl plano de polarizaci6n de Ia luz, como la glucosa 
i sacarosa). Es insoluble en el alcohol absoJuto, pero soluble 
en agua hirvien te. 

Se emplea para hacer diso.luciones gomosas (en agua hir
viendo ) para pcgar estampillar;, etc., para barnizar los lien
zos i para vendajes inamovibles. 

Cuestiones.-iC6mo se obtiene? Por que se llama a•i? Para que se usa? 
Es comestible o alimenlicia? 

Es un cuerpo is6mero con los clos antcriores, como se ve 
por Ia formula jenera!. Recibe su nom bre de las celuJas ve
jetales, pues constituye sus tabiques. 

Estado.-Se presenta en innumerables variedades en el 
reino vcjctal, i aun animal. Como tipo pneden citarse: el 
papcl filtro, el algocl6n en rama, los t.rapos viejos de algocl6n, 
Ia medula de sauco o de jirasol, etc. 

Propiedades.-Es una sust.ancia s6lida, blanca, sin olor, 
insipida, insol~tble e11 los l£quidos comunes, i solo en el licrw 
de Schweiter, o sea disoluci6n amoniacal de hidrato de cobre. 
Es mui poco dijerible por 1 hombre, mas por algunos ani
males: ra1.oncs, hcrhivoros. 
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Por la destilad6n seca de la celulosa se proclucen: creosola, 
acido acctico, acetona, hidrocarburos diversos, alcohol meli
lico' acido piroleiioso. 

La celulosa humeda, mezclada con potasa caustica, pro
duce por destilaci6n, alcohol melilico. 

EI acido sulfl1rico ejerce sobre ella diversas acciones: per
gamino ve_ietal, o Ia trasforma en almid6n i sus derivaclos. 

El acido nitrico fumante produce cl ALI.ODON-P6LVORA = 

nitro celztlosa = ful·micot6n = piroxilina = piroxilo, que da 
la p6lvora sin humo, que es aun mucho mas poderosa que 
la ordinaria. r Kg del r. 0 arde en rfso ooo de segundo, mien
tras que un Kg. de p6lvora ordinaria demora rfroo". 

Cuanclo humeda esta sustancia, no estalla mas que por 
un fulminante. 

El esplosivo m6.s podero:;o se com pone de algod6n-pt'lvora 
impregnado de nitro-glicerina, con el nombre de carbonita 
o nitrojelatina, base del esplosivo Jlamado cordita. 

Con algod6n-p6lvora i alcanfor se fabrica el celu,loide. 
El fulmicot6n disuelto en eter con algo de alcohol, for

ma una disoluci6n espesa, Hamada colodi6n, mui usada en 
medicina (uso esterior), para fabricar seda artificial i en 
fotografia, el que una vez scco es tam bien como p61 vora 
sin humo. 

(Industria del papel i de Ja celulosa). 

I 

Cuestionario.-c Que significa is6mero? Orijen de sn nombrc? Estaclo 
natural? Propieclacles caracteristicas? En que liqniclo es solnble unicamente? 
Dcrivados? Acci6n Llel acido snlfl!rico; del nitrico? 

i Dcrivaclo~ dtl algod6n-p6lvora? Iclca de la industria de Ia celnlosa pa
ra papel? 
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Oomas o gluc6sidos 

Algunas gomas perteneccn a los bidratos de car bono, pues 
tienen caracteres analogos. Se diferencian de las resinas en 
que son solubles en agzta, o cuando meuos se hinchan en ella, 
mientras que son insolubles en alcohol o Cter; son trasparen
i.es, de as pee to vitreo cuando seca3; amor £as; sin olor ni sa bor. 

Especies principales: Coma arabiga, secretada por varias 
ACACIAS tropicales; Ia goma del pais, sccretada por arboles 
frutales como scr: ciruelos, durazncro , membrillos, linaza; 
Ia goma adraganto, tragacanto o basorina o alqztitira, produ
cicla por un ASTRAGALUS. (papilionaceas). 

Usos.-Las dos primeras se emplean para engomar pape
Jes, lienzos, sombreros; en farmacia i confi.tcda; Ia alquiti
ra para ponerse en el cabello, i para sombreros, etc. Este 
presenta el aspecto de macarrones, inodoros, insipidos, so
lubles solo en agua fria. Tienen accion calmante i peci.oral. 

Cuestiones.-( C6mo puecle clistinguirse una goroa hiclrato de c::trbono 
de una hidrocarburad::t? Ejemplos de glnc6sidos? Por que se llaman asi? 
Usos? 

ACJDOS ORGANICO) 

Estado.-Existe en las hormigas rojas (de donde lc vicne 
su nombre), en las ortigas, en el tnmarinclo, en los brotc 
de algunos pinos, en el veneno de algunas viboras, etc. Se 
produce en muchas operaciones qnimiras sobre cuerpos or
ganicos (almid6n, az(JCar, etc.). 
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Propiedades.-Es un liquirlo de olor acido picante, desa
gtadable, incnloro, mui c{tttstico para la picl, i mui solubl 
en agua o akoh I. Es mui {wido de 0, por lo ual es un rc
dnctor cnerjico j se clescompone facilmcnte. Hicrvc a IQoO 
i sc solidiftra a + ro, casi como cl agua. Forma sales lla
madas forlllia!os, entre las cual s d ben citarsc cl de etilo 
i cl de potasio o sodio, mui u~aclos conlra cl rcumatismo. 

Utilidades.-Introducido clirectamente en la sangre, re
duce cl 0 de lo · gl6bnlos rojos, proclucicndo una inflama
cion o la mucrlc; introducido pur las vias dijcstivas es un 
preciosisimo t6nico, enerjetico i d purativo, enteramente 
inofensivo (hasta dos gr. por dia en agua alcalinizada con 
bicarbonato). La olucion al ro/00 aptesura !a jerminacion 
de las semillas. 

Apendice.-El aciclo butirico (en latin butimm = man
tequilla) que se forma en la mantequilla rancia, por fermcn
taci6n de la lactosa o de la glucosa, por la influencia del 
Bacitltts a.mylobacter, es un cuerpo de mal olor, i dafuno para 
Ia salud. Rcccta: amasar la mantequilla con bicarbonalo de 
soda i la varla cuidadosamente con agua, salandola de nuevo 

Cuestionario.-{ Orijen cle sn nombre? E~laclo natural? .'\cci6n sobrc el 
organismo humano? (2 R) En que se parecc al agua? C6mo sc Haman sus 
sales? Usos del aciclo o de sus sales? 

1Dalo~ "obrc el :\.ciclo bulirico? Por que es buena el bicarbonato para 
desranciar Ia mantequilla rancia i para disminuir Ia acidez del :\.cido f6r
mico? 

Estado. Se cncuentra en el vinagrc i sc deriva del alcohol 
etflico, por la acci6n del bongo llamado la madre del vinagrc 
o Mycoderma aceti, sobre el vino o cualquicr licor alcoh6lico 
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Sc halla tambien en Ia savia de las planla~ en eslado dt• 

acctato de K , a o Ca. 
Puecl c producirse por clestilacion de la !efta i por otros pro

ce"dimientos. 

Propiedades. -Cuanclo puro i anhiclro es un liqnido qne 
pHcdc cristalizar a I7°, con aspect.o de hiclo, por lo cuul se 
le ll ama <•acido aci:tico glacial>>. En lodo caso es un liquido 
incoloro, de olor pcnelrante a vinagre fucrtc, de sabor acre 
i mui caustico. Ardc al aire con llama azul, proc\ucicndo 
C0 2 i H 2 0, como 1111tclws co111P1tcstos organicos. f!'icnc grande 
avidez por cl agua, con la cued forma la cscncia de vinagrc 
(So%) i el v£nagrc ordinaria (1 a I3%), qu ticncn mucha 
ut ili dad mcdi a i dom(!stica. 

Usos .-El vinagre ejcrce ben 'fica influencia sobre la flora 
in testinal , pero su abuso debilita i enftaqucce, acarreando 
Ia anemia. Se precouiza tm trago de vinagre, en ayuna ·,con
tra las lombrices int.estinales. 

E l acido impuro que sc obliene por lostaci6n de la lena 
es el acido pirolCJioso, que es un buen clesinfcctantc agricola 
i domcst.ico. 

Acetatos.-. on las sales que forma cl t't ido acctico con 
las bases; sc rcconocen en que cl prcncl n olor a vinagrc, 
cuanclo se calicntan con {tciclo sulfttrico; combinadas con 
acido arscnioso, proclucen lo cacodilatos, mui usados n me
eli ina, o1no t6nicos. 

E l m:J..<; LOnocido es el ACET.\TO DE l'LOAI o <<sa.t de atumo•> 
que sirve para prepnrar el agna bla·nca (vuh1e1·ario, per<) no 
para hcriclas), i qne cs un vcncno fucrle, como d acctato de 
cobre o cardenitlo, o verdete, que se usaba en pintura i tin 
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toreria (verde de S hwein fm t ). Un papcl mojado con acelalo 
de plomo es un revelaclor de escapes de gas alumbrado, de 
acetileno i de H 2 S. 

En cambia, el ACETATO DE son1o, que se forma cuando e 
echa bicarbonalo a un vino picad0, es enteramente inofen
sivo; cl ACETATO DE ALUMINIO se emplea como mordie·nte; 
cl acetato de amonio tomado frecuentemente puede des
truir el vicio de la embriaguez. 

Cu estionario-( Orijen i proccclcncia? Preparaciones? Propicdades prin 
cipales? Que fie ll~ma acido acctico glnriat? C6mo pucdc l·e onocerse un 
acctalo? Usos en medicinal 1\cetatos vcncnosos i acelalos inofensivos? 
Por <]UC no <.lcbe cmplearse pam heridas cl agu;t blanca? Usos clomc~licos 
del acelato de plomo? Cu{mclo se forma cl acelalo clc soclio? 

Propiedades.-Cristales incoloros, inodoros, de sabor agrio 
picante i desagradable, solubles en 15 paries de agua. Re
ductor enerjico. 

Estado.-Es mui frecuente en el reino vejelal, en forma 
de bioxalato de K, en la acedera o vinagrillo ( Oxalis), en el 
tomate, ruibardo, etc.; en lade oxalato deNa en las plantas 
marinas (<<barilla>>); i de calcio en los calculos urinarios i en 
algunas plantas (liquenes). Tambicn se forma facilmentc al 
operar so bre di versas sus tancias organicas: azucar, almi
d6n, etc. 

Puedc producir dos clases de sales: acidas i neutras. 
Usos.-Se emplea como revelador en fotografia, en iinto

reria, i para quitar manchas de 1.inta, o de herrumbe (de 
tierra) (el bioxalato de K o dcamonio), i paralimpiar cobre, 
zapatos i sombreros de paja amarillos. 
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Es t. 6xico en do~is d sde 5 gr. En n1cnor canlidad solo e.,; 

ref.rescanlc. Cunlravcneuos: creta, magne!:'ia, agua de C<ti. 

Los vcjetales que lo coni.icncn cstan cont.raindicados a las 
personas reumat.i cas o enfcrmas de Ia pic!. 

Los oxalat.os al :tl.inos ttnicament.e son sulnbl ; prec1p1tan 
en blanco a las de mas sales de calcio. omo cl {tcido disuelve 
al aznl de Prusia sirve para hacer con cl t.inta azul. 

Cuestionario -1Estaclo natural? Rclaci6n con lo> hidralos de carbono? 
Aplicaciones de su propiedad de disolver •:ompucslos de Fe? {3 R )Ac
ciones fisiol6jicas? Uso en qnimica? Quienes dcben ahstenersc de comer 
prodHctos que contcngan acido oxalico u oxalaloo? 

Estado.-Existe en cl suero de la Icc he, como producto de 
Ia fer men taci6n del az(Jcru· de le h , por 1::t in fluencia del 
cuajo o del bacilo lact.ico (Penicillum glaucum). 

Propiedades.- Es un Iiqnido cspeso, incoloro, inodoro, 
soluble en agna i alcohol , que produce sales llamadas lac
tatos, todas solubles i mui asimilables. 

Usos.-Se Ie supone al suero Iact.ico una grande influen
cia en la prolongaci6n de la vida i Ja salud (Yoghurt). Sc 
emplea el acido contra Ia disp psia i la diarrca infantiles, 
como disolventc cle las fa! as mcmbranas diftcrica. (2 a 4 
g. por ella). 

Cuestionario.-IOriJCll? Propictl<tdcs? Proccdc Lll'l ucido cl olor ck Ia 
lcche vinagrc? C6mo sc llanhll1 stts sa les? Usos ell-\ tlCHln 1 de lo" LH:l,,tos) 
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Acido tartarico o tartrico=C,1 Hu 0 0 

Fus. 17oo 

Estado.-Sc encuentra en rl zumo cle la uva, moras, ta
marindo, etc., en forma de <,crl'mor tartaro•>=tartrato acido de 
K, el que se deposita por cjempl n los toneles de vino. 

Propiedades.-Grandes prismas tra~pmentes, romboidalcs, 
duros, inodoros, de sabor acido agradable, solublcs en agt1a 
o alcohol, combustibles despr~ndicnclo un color a caramclo. 

Usos.-Como reactiz•o de las sates potasicas; mezclaclo con 
bicarbonate de soda (r8: 20) para fabricar agua gaseosa, o 
para recmplazar ala levadura (polvos Royal): 14 de cr6mor 
t.trtaro, 20 de bicarbonate i 62 de az(tcar molida; o acido r, 
cr6mor 70, bicarbonate 9, almid6n 20 partes. Tambien sir
ve como mordicnte i para bebiclas rcfrescantes, atcmperan
lcs. Pul'Je scrvir para sacar manchas de orin. 

El cremor sensa en tintorcri<.l, platcado i soldadura como 
Jaxanle i bebida para Ja peste virucla (10-30 g.), i para 
preparar agua gascosa o polvos Royal. Una mezcla con azu
fre sirvc como depurativo i para limpiar sombr ros de paja. 
Del crcmor sc est rae potasa p<1 ra a bono. 

El tartaro emetico, es un tartrato dobtc de Sb i de K, em
pleado omo vomttlvo mui en6rjico (para hacer arrojar un 
veneno o un alimcnto t6xico: 3 a 20 cg. cada vez en pocn 
agua). 

Cuestionario.-(Eslauo natnml? lJso> en qnimica; en mcrlicina; en 
<·conontia <lomc~Lica? Que otro acido t;unll16n cs rcfrcscantc? lho~ del 
rretllor t:trlaro? Usos del lartaro em(;lico i <Jill'' cosa e,? 



- 155 -

Estado.-Exislc en gran n(mwro de ftuias agrias: li1116n 
(6 - 7% )=Ci!rn, lnmarinclo, naranjas, groscllas, frcsas, 
fra mbuesas, gu indas, membrillos, elc. 

Propiedades. -Gran des pris mas rom boi daks, t n.1.s 1 uci clo:,, 
de sabor mui {tc ido, pcro agradable, solubles en agua i en 
alcohol. 

Usos.-Sc em plea en bebidas rcfrcscan les, que son mui sa
ludablcs. i con tra cl cscorbuto, rcumalismo, icllTicia; como 
dcpura livo suave; pcro su cxccso dchililu. Sobrc Ia pic! cs 
suavizant.e (sabafioncs i grietas). Tambien es ulil n tinlo
rcria i es tampaclos. 

El citra to de magmsia es tm laxan te agrada blc. La sal cs
fcr7'csrcntc de fmtas, cs acido citrico mcr.clado con bicarho
nat o (ro:8). El ritrato de jicrro a1ilonit~cal, que sc prescnta 
bajo lrt forma de lamini llas rojas o verdes, c~ nn compueslo 
mni asimi lable de fi tTo, contra la anemia; se usa en cia
nogrcrf£a. 

Apendice.-El t\cmo Mt\uco cs cl de las manzanas ver
des (Malus communis) i de muchas frulas {tcida<> o \'crdes, 
fresas, frambresas, cc:r zas, en las bojas i !alios de ruibarbo. 
S6lido solub le, mni crislalizablc, de sabor agr.Hlable; mni 
saludable. 

Cuestiona rio.-(E'lfulo nntnral? '-'JWrlo? A~ci<m li,JOh\jicn' lbos? 
Sales i1t iksl ldt•a dl' Ia i;mografin? Cunl ,., <'1 arulo wrilir"' 
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Existc formado en el benjui, bal<amo de Tolu i del Peru, en Ia orina de 
animates herbivoros, i se produce en alguna.s reacciones quimicas. 

Grandes agujas blancas. olorosas, nacaradas, volatilizables i sublimablcs. 
Es alga anti-fermcnto como el acido salicilico; los bcazoafos de soda o de 

amo11io se usan contra el reumatismo, gota, calculos, !)'Tippe, difteria, tos 
convulsiva i altas, como los salicilatos. 

Fus. 155° 

Se llama tam bien acido orto-dioxibmzoico. 
Se halla en la corteza de los sattccs=(Salix), corona del 

poeta, i otras plantas. 

Largas agujas inodoras, blancas, poco solubles en agua 
fria, solubles en alcohol o eter; sabor azucarado con dej o 
acre. 

Tine de viol eta las sales ferricas (percloruro ). 
Usos.-Es un poderoso anti-fermento, pero es irritante i 

hasta t6xico. Sin embargo, se usa (i el salicil ato de soda 
tam bien) para evitar la aciclifi.caci6n de los vi nos i lico
res, etc. Tambicn se usa contra el reumatismo articular 
agudo i las fiebres paludicas (de los pantanos): I a 4 g. 
por dia.. 

Cuestionario.-( E~tarlo natural? A spec to? A que otro acido sc pa
rece por este aspecto? Orijen de su nombre? Reacci6n caracteristica? Para 
qu~ puerle servir csta? Usos del acido i rlc sns sales? 
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Estado.-Se cncuentra formado en muchos vejetalec;: en
cina, roble, sauce, te (rz-r8%), olmo, haya , castano, abetos, 
pinos, linguc, algarrobiJla, quebracho arjentino, pero mas 
abundantc en Ia nuez de agaltas: so%, o sea cscrecencias 
producidas en Ja cortcza del Quercus INFECTORIA, por la pi
cadura de un dnife. 

Propiedades.-Pequefias agujas , csponjosas, amarillosas, 
liviauas, inodoras mui astrinjentes, mui solubles en agua o 
alcohol. Disuelto en agua i espuesto a! aire absorbe 0 i se 
trasiorma en acido gdhco. Se combina con Ia albumina i je
Jatina, endurecicndolas i haciendolas imputre cibles, por Jo 
cual se usa en el cu.rtido de los cueros, i en tintorcria. 
Es por lo mismo un hemosLltico excelente contra hemo
rrajias, i bueno contra Ia diarrea cr6nica (2-4 g. al interior; 
I-4% en locioncs, etc). 

Apendice.-Acmo TiMrco o TTIIIOL.-Estraido del lollli
lto, poderoso anti-fermento, de olor especial , cxcclentc de
sinfectan te para la boca, a raz6n de r gr. en alcohol, para 
un litro de agua cocida. 

Cuestionario .-lQul! otro cuerpo tambi~n tiene un nnmhrr impropio de 
ticido? Cu6.1 <le sns tlos nombrr' cs preferible? E•tado natural? Aspecto? 
Propicclad caract.cristica? En qne sc aprovecha sn acci6u especial sobrc las 
albuminas? (~ R). 
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Acido galico =C 7 H 8 05 

Provicnc de la fcrmcntaci6n del tanino. 
Agujas sedosas, poco solubles en agua fria, pero mucho 

en agua hirviendo, de sabor acidulado i astrinjentc, aunquc 
no coagula la albumina. 

Da precipitado azul negro con las sales ferricas (pcrcloru
ro), por lo cual sc le emplea para fabricar la tinta ordinaria 
de escribir. 

(La tinta roja se bace de /1tcltsi?ta o anilina roja, o con 
co·ina; la tinta violeta con anilina violada a] I/300). 

Cuestionario.- iProccdcncia? A quu olro cucrpo bC parcce por su 
aspcclo i propicdadcs? Reacci6n caractcrislica? Aplicaci6u de csto? 

Cuestionario.-{DP d6nclc se estrae el Anoo TiMJCo? <:ualidad pre· 
ciosa que posee? C6mo se emplea? 

ALCALOIDES ORGANICOS 

Son compuestos ternarios o cuatcrnarios que obran como 
bases, azuleando el tornasol. Sc dividen en dos clases: Oxi
jenados =cuatcrnarios i s6lidos, i No oxijenados =ternarios, 
liquidos. 

Todos son poco solublcs en agua, pero mas en alcohol o 
Cter; con sabor acre i amargo i son vcnenos enerjicos, pero 
mcdicamentos valiosos. Sus oxalatos, tanatos i tartratos son 
insolubles (envenenamient.o). Se hallan fonnando sales en 
muchas plantas, venenosas por lo jenera!. El acido tanico 
(te cargado) es su mejor antidoto. 

Cuestiones.-< Par qui: se llaman asi los compurslos de estc grupo? 
Clasificacionesl Propiedades Jencralcs? Cualcs de sus sales son insolubles? 
En que se aplica csio? Estado natural? 
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Nicotina=C 10 li 11 ::-.1~ 

Se encucntra en las hojas (z a 7%l. scmillas, etc., del taba
co=Nicotiana tabacum, etc. Es un liquido espeso, incoloro, 
de olor nmi desagradable, qne ata a los ojos, de sabor ar
diente, soluble en agua, i estremadamente t6xico; inflamable. 
Es el antidoto de la estricnina i vice-versa. 

El tabaco es un excitante suave del cercbro, ca!mante de 
otras actividades: destruye Ia memoria, la dcntadm·a, el es
t6mago; produce el estrefiimiento i Ia perdida del apetito; 
cs funesto para la pie!. La decocci6n de tabaco e excelente 
insecticida de las plantas (contra los pulgones ). 

Olro alcaloide liquido es Ia Conicina, que se halla en la 
cic11ta= Conimn maculatum, maleza frecucnte en las pobla
cioncs. Buen t6pico t:ontra Ia sarna. 

Cuestionario.-cEstado natural? Propieda<les pnncipales? Efectos 
sobre cl organi~mo humano? Usos uliles del tal>aco? Con que alcaloide In11-
ri6 cnvencnado S6cralcs? 

Su nombre viene de Morfco, el dios del suefio. 
Es el principia activo del opio, junto con Ia codefna i 17 

alcaloides mas, que se ballan n Ia capsulas de Ia adormi
dera =Papaver soumiferr~m. 

Sustancia blanca, cristalizable, inodora, amarga, mui venc
nosa, mui poco soluble en agua. 

Se usa cJ clorhidrato de morfina, n. inyecciones subcuta
neas, como ana lj e~ico, calmante i narcolico, per cs orijcn dL• 
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un vicio terrible llamado mor/inoman{a. El morfin6mano 
muere joven en el hospital , el hospicio o el manicomio . 

La codei9ta es calmante i no peligrosa. 

Cuestionario.-(Que indica su nombre? Estado natural? Estracci6n ? 
Propiedadcs prindpales? Empleos? Peligros (le su uso? Cual es cl fin ric 
los morfin6mano~? Que importancia tiene cl combalir c~tc vicio? 

(Qu(: olro alcaloirlc util tiene Ia arlonnidera? 

Existe en Ia corteza de las ~n~inas o cascarillas, junto con 
la cinconina i 19 alcaloides mas. 

Sustancia blanca, amarga, mui poco soluble en agua, mas 
en alcohol. 

Se emplea mucho en Ia forma de suljato neutro, que cs 
una sal blanca, mui amarga, poco soluble en agua fria, pero 
mas en agua hirviendo o acidulada con acido suH(trico. Esta 
tlltima soluci6n tiene visas azules: es tluorescente. A tem
peratura moderada se vuelve anhidra, con fosforescencia al 
hidratarse de nuevo. A mayor temperatura se descomponc 
cnteramente, desprendicndo amoniaco. 

La qui nina se usa mucho contra las fiebres (intermitentes). 
como tonica para la convalescencia, para el pelo, etc. Su uso 
exajerado predispone a las hemorrajias i a la sordera. 

Cuestionario.-(Estarlo natural? Que color tiene la verdaclera quinina 1 

cual la cascarilla? En que forma se vcnde este cur.rpo? (2 R) En que com 
binaci6n se cmplea mas en mcdicina, por que co mas activa? Que propie
dad curiosa posec su soluci6n acuosa acJdulada? Cnal es el rcvclador de la 
cscritura con este liquidol (la luz solar) (Qui: otra propiecla<l notable poscc 
cste cuerpo? Por qui: para este esperimento hai que evitar el calenlar dr
masiado? Usos domesticos del sulfato de quinina? de la cascarilla? Mo · 
mentos en que no se debe absorber cste remediol 
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Es el alcaloide principal de la nmz v6mic(1 i de otras plan · 
tas , junto con la bmcina, etc. 

Polvo amorfo o crista li no, mui poco soluble en agua, pero 
Jo suficicnle para comunicarle un sabor amarg1dsimo. pue!' 
bas ta un r j7oo ooo de su peso. Es nno de los vcnenos m(L<s 
violentos,' i a Ia vcz un t6nico poderoso para cl cerebra. Su 
en venenamicn to produce el tf:tanos. 

Antidotos.- Cafe cargado, alcan for, n icolina. 
Reactivo.-Se agrcga a Ja <solucion unas gotas de acido 

su!ft1rico con entrada i se deposita un cristalilo de bicro
mato de potas1:o: aparece una coloracion azul intensa. 

Cuestionario .-{ Estado natural? A spec to? Propiedad pnncipal? ac. 
ci6n sobre el organismo humano? Canictcr dl·l envenenamiento? .-\ntido
tos? Reconocimiento' 

Otros alcaloides 

La Atropina = , If 13 N O,. se halla en Ia A lropa Belladoua: <Illata la 
pupila fuerlemcn tc ( 1 cg. ); rcmcdio vahoso. pero mu1 pehgroso. La pomada 
se usa mucho como rcsolulivo. 

La Cafeina =C, 11,., N, 0, o lcina. sc encuentra en cl tto (3- 4°/o) 1 cafe 
( 1 %) i mate ( ~ 5 %). Cristaliza en agujas largas. flexli.Jles. sedosa;; alga amar
gas, poco solubles en agua fria. Es un derivado c1rico. 11-Jui usada en medicma 
como t6n1c0, estunula11le, para el coraz6n; a11tidolo de los vcne11os veJ<· 
tales IWrctJticos. Oeslruye Ia somnolcncia; contra-indJCado en los en(ermos 
de 111pcrb·ofia cardiaca, de neurastenra ' anemm cerebral. 

La Teobromina es cl principia basico del cacao 1 chocolate, conlraindica
da en el rcumalismo 1 debilidad de la piel , higado o aparato dije,;tivo. T6-
nico cerebral. Produce mucho acido irrico. 

La Aconitina se cncucntra en cl ac6nito; rcmcdio valioso en las ficbres 
infiamatorias. 

La Piperina pert•nece a la pin11cnta. La cocaina a las hoja, ue la cow, 
ana lj~sico i anesU!sico local para dcntbllca. 

6 .-AP!J"TLS DE QUIM!CA. 
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Eu Ia Iechuga cxistc un alcaloide Uamado lactucina; en toda Ia epiderm;, 
de Ia plaula de Ia patata ltai mucha solanina, que es uu fuerte vcucno. 
En Ia Ipecawana exislc Ia emetina, que es uu vomilivo violento. 

Lo' hongos venenosos conlicnen Muscarina, que produce convulsiones 
i sopor. Su mejor anlidoto es Ia ntropin", despucs de haberlos vomitado; lo 
mar en seguida cafe i aceite; calcntar al paciente con pailos. 

En el cornezuelo del centeno o Secale cornutum, se halla Ia ergotina , que 
es un veneno fuerte i un hemostalico mui poderoso (en inyecciones). 

Se llaman Ptomainas, u nos alcaloides venenosisimos q uc se desarrollan 
bajo Ia influcncJa de Ia vida microbiana, en Ia carne muerta (o en los seres 
vivos, durante los procesos infecciosos), en el pescado. mariscos, etc. Des· 
pues de vomitar, t6mese mucho carb6n vcjetal con cafe. 

Un derivado alcalino que se usa como revelador en folografia es Ia Hi
droquinona = C. H., (0 H). . sustancia blanca, soluble en agua, alcohol 
o eter. 

(Ver ademas: Anilina i antipirina (paj. 128 i 168). 

Cuestionario. - i D6nde existe Ia alrupi1w? Caractcr principal de su 
acc16n? D6ncle Ia cafeiua? Usos domesticos i medicos? Por que contra· 
rre ta Ia acci6n de los narc6ticos? Quicncs no debcn lomar mucho caU·? 
Quienes no deben absorber mucha teobrnmina? Por que) 

cD6nde existe la aconitina; Ia piperina, Ia cocaina? Cualidades prin
cipal~s de estos alcaloides? 

cQue plantas comestibles con ticnen tambicn alcaloides? Cual es el 
alcaloide del cornezuelo del centeno? Propiedades? Por que son vcneno
sos algunos hougos? Como pnetle evitarse ~1 envcnenamiculo i c6mo pucde 
combati1·sc una vez producido? 

iCuales son los alcaloides de los cuerpos animates en descomposic16n? 
Cual sera sn acci6n principal, si se recomienda tomar cafe? Que alcaloicles 
arlilicialus son mui usados en Ia vida pr{\ctica? 

ALBUMINOIDES 

Son cuerpos cualcrnarios, de constituci6n complicada i de 
equilibrio mui incstable, que forman la trama de los tcjidos 
animales i atm c) proloplasma vejetal. Son cotoides, es 
dccir, que no cristalizan i no pueden pasar a trav6s de una 
membrana porosa (dialisador o endosm6metro). 

Caracteres de las albi.iminas. -n ) AI quem<J.rsc clespidcll 
olor a cucmo quemado. 
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o) Pur pullcfaccion produ en, entre otw~ cuerpos, aka
Joides Jlamados ptontainas o toxinas; 

c) Son coagulables por Ia accion del calor o del alcohol 
concentrado, etc.; 

d) Insolubles en eter, benzol, gasolin a i aceites; 
c) El acido ·nitrico concen Lrado las tiftc de amariUo (rcac

ci6n xn.nto-proteica ); 
/) Cierto;; fermentos solubles , como Ja pep~ina, en union 

del H Cl, convierlen las albumin as en peptonas, ~uslancias 
solubles en agua i no coagulables por cl alcohol concentn do; 
por onsignien te dijeri bles. 

La sustancia c6rnea cont iene adema~ de C. H, N, 0, azu
fre (r-3%) i a vcces silice; en los dientes hai basta Fl i cromo. 
Es soluble en soluciones alcalinas fuertes (sulfuro de calcio 
o lechada de cal); plastica en caliente; trasluciente; des
prende olor desagradable a! quemarla. 

Cuestionario.-1Caracteres jencrale;;? Estado natural? Reconocimien· 
t.o? C6mo llcgan a scr absorbidas, si no son ;;olubJe, en agna i son coloidcs? 
Composici6n de Ia sustancia c6rneal C6mo sc aprovc~ha su >olubilidad en 
algunos liquidos alcalinos? (J R) En que se aprovecha cl que sea plastica 
en caliente? A que otro cuerpo sc parece por esto? En que sc reconoce cuan
do se csta quemando lana? 

Albumin a 

Se encuen tra en Ia clara del huevo i en las carncs. Es in
colora, in oclora , pesada, sol1tblc en agua frin. A 75° se coa.g11-
la, es decir, se pone s6lida, dura, blanca i opaca, fen6meno 
que no presenta ningun otro cuerpo. Tambien Ia coagulan 
el aciclo nitri o, cl lorhiclrico, cl alcohol absolute, cl tanino. 
Ia anilina i !a nicotina. 
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Se emplea en la alimentaci6n; contra cl envencnamiento 
por vcnenos mincralcs (arscnico, sublimado, etc. ); para cla
rifi.car licores, i en pintura a la acuarela. 

Cuestionario.-cE!;tado natural? Que fen6mC'nO caraclC'ristico prcsen 
ta? En <JUC se aprovccha esta cualidad? (.J R) C6mo puedc csplirarsc Ia 
acct6n <'stupefacient~ de Ia cmbriagn~z alcoh61ica o de algunos vencno'? 
Por que 'irve Ia clara de hucYo en los cnYcnenamicntos por vencnos 
nJincralcs; para ch.lrificar licores i jarabes? 

Casein a 

Ex is lc en ]a lee he ( qneso ): 3 %· Es una :;us tan cia blanca. 
insoluble en agua pura, pero soluble en solucioncs alcalina::;, 
precipil{tndose por la adici6n de un acido i n6 por cl calor. 

Hai tambicn una caseina vcjctal= Legumina o Proteina = 
Gluten, en las leguminosas i otros vcjctalcs. 

La caseina mczclada con cal apagacla forma una smtan
cia que sirve para pegar loza, clc., i para fabricar diversos 
objetos ( <•Galalita~ ). 

Cuestiones.-1 Que reacci(lll prescnla Ia lee he corlada; la lee he sana? 
Que viene. a ser Ia leche respecto rle Ia caseina? Usos r!omcsticos c industria· 
les rle la caseina i de las proteinas? 

fibrina 

Asi sc llama ]a materia albuminoide de la sangre i que se 
coagula, c1wndo se enfrirr esta, en forma de hilos o jibras in
colorrrs, pegajosas, elasticas. La parte restante de la sangre 
es el s11ero, que tiene un gran papel en Ja profilaxia del orga
nismo animal. 

Una especie de fibrina vrjetal se encuentra en el glHte·n de 
los cereales. 
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Cuestiones.-( l!. n qu& :-,e dlfercucw de Ja alh(JHIIJH\ 1 dr• la ca~ehw' de 
qnb lc Vlt'll<' >II nombrc? Qui: \'iene a 6tr Ia •am;re re>pecto de c'tc cucrpo? 
<]nt· es cl ouero ? 

Oseina 

Es la alb{unina de los huesos. Somctida a un a larga cbu
llici6n sc trasforma en jelatina o jalea, comcsti ble, pero 
poco nutritiva. 

Jeiatina 

Es una sustancia s61ida, fr ajil, trasparcnlc, incolora, ina
dura , insipida, qu sc estrac de huesos i cueros, patas i carti
Iagos. El agua {ria Ia hincha i reblandece, i Ia di ·uelve a 
10oo. El tanino i el alcohol Ia precipitan. Contiene algo de 
S. La cola se usa para pegar i cl colapiscis, que se estrae de 
la vejiga nataloria de varios peccs (esturi6n), se usa para cl 
mismo objeto en fotografia i en preparaciones cnlinarias. 

Cuestiones.-(Que papel dcscmpmia Ia oscina en los hnesos) 
l Procerlcncia i m;pccto tlc Ia 2.•? Cui111tlo es an1arilla i traslncwn te? 

cu{t nrlo c• trasparcn tc i comestible? En qnc sc ascmeja a Ia all>umina? 

OTROS COMPUESTOS 

Cloroformo =C H Cia 

Eb. 6o 0 

Jeneraclon.-Es un producto de ustituci6n del /ormcuo, 
en que 3 ;Homos de H se han cambiado por 3 de Claro (por 
Ia acci6n del cloruro de cal sobre el alcohol mctilico). 

Propiedades.-Liquiclo nculro incoloro, m6vil, poco com-
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busliblc, de olur agradable, como a manzana, i sabor picante 
con resabio azucarado; casi insoluble en agua; mui soluble 
en alcohol o eter. Disuelve el S, P, J, B, cuerpos grasos 
i resinas. La lttz lo altera. Arde dificiJmente, con llama fuli
jinosa roja i ribetes verdes. Disuelve Utcilmente cuerpos ri
cos en carbone. 

Usos.-Es un anestesico poderoso, aunque es dafiino cuau
do no esta puro (gas clor-oxi-carb6nico). No debe ser sofo
cante ni precipitar en blanco al nitrate de plata. Si se frota 
rn las palmas de las manos, no debe dejar un mal olor. Tiene 
cl inconveniente de producit muchas n{tUseas, al dia siguien
te de su absorci6n como anest6sico. Se usa adem<\5 en varias 
en fermedades. 

Cuestionario.-iOrijcn? Por que se espcnde prcfcrcnlemcntc en tubos 
ccrrados al soplete? C6mo puedc reconoccrsc ;i csta puro o bien preparado? 
Por que arde dificilmente? Que significaria cl que precipitant. en blanco al 
nitrato clc plata? Que inconveoiente tiene su uso. en opcraciones quirurjicas? 
En que sc aprovecha en qulmica? 

Yodoformo= C H ]a 

Fajitas cristalinas, amarillas, con olor caracteristico, aza
franado, desagradable, mui persiste1tte; insolubles en agua, 
solubles en alcohol, Her i aceites. 

Se nsa como antiseptico, anestesico, cicatrizante, pero es 
t6xico en can tidades exccsi vas. Es algo anestesico local 
sobre los m(Jsculos. (Uso interior: 10 a 50 cg.): 

No emplearlo en los bebes o los nifios. Emplear Salol , que 
es 1111 salicilato de fenol, excelente cicatrizante i antiscptico 
para llagas, heridas, quemad11ras, etc.; se usa este en gasa o 
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algod6n salolados o directamentc en forma de polvo finn, 
graso al tacto, de olor agradable como a rosas, insoluble en 
agua. Tambien se toma contra cnfermedades de las vias 
nnnanas. 

Cuestionario. - i Procedencia? Aspecto? Que inconvenientes tiene s11 

uso? Aplicacioncs mis frecuentes? Que otro cucrpo lo reemplaza con ven-
tnja? · 

Cloral= tricloraldehido =C2 H Cl 3 o 

Lfquido incoloro, m6vil, de olor fuerte penetrante, desa
gradablc, soluble en agua, formando con ella el hidrato de 
cloral, qne cristaliza en hermosos cristales mui empleado en 
medicina, como hipn6tico (I a 5 g.)oanestesico, i comoanti
s~ptico para lavar heridas. Contraindicado en los enfer
mos del coraz6n, como el cloroformo i otros hipn6ticos orga
nicos. 

Envenenamiento por anestesicos.-Respiraci6n artificial, 
agua fria, oxijeno. 

Cuestionario.-( Procedencia? Que vienc a ser el cucrpo s6lido i cri~ta
lino que vcnden en las boticas con este nombrc? Acci6n caracteristica so
bre el organismo? Inconvenicntes? C6mo t's el sueiio que produce? Es re
comenclable combatir el insomnia con cstt• i otros produ~tos quimicos? Que 
debe haccrse en caso de envencnamienlo por anc,li:sicosl 

Urea o carbamido=(N H 2h Co 

Exisle formada en Ia orina humana, en Ia de los carnivo
res, aves, reptiles, etc .. como resultado de la descomposl
ci6n de las alb(tminas animales. Es el primer cuerpo orga
nico prodncido por sintesi (1828). Solido, incoloro, inodo
ro, solubl e en agua fria o alcohol. Sabor fresco. 
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Fer llll'll ia com bin {tndo~e con agua p~1 ra forma r carbvnato 
de amouio, el cual se descomponc en N H3 , C02 i l-I20 . 

Cuestionario.-i Estarto natural? lmportancia hiSlorica? !'or que t!e.ci. 
~abor fre~co. semcJantc :ll del salitre? Esplicar lo que pasa t'n los cstablo. 
i onnales 1 en Ia rclcnc1fnt de orina? Que regia< hij•cnicas se dedncen rt c 
esto? Por que no vale gran cosa el gu ~no ~~~ an1111alcs dcjaclo a Ia intem
perie? 

Existe forrnado en Ja sangre , en Ia orin a de los carnivore 
(pajaros i serpien les ), en cie1 t os d lculos vesicales o articu
lares (gota), en el guano (nrato de arnonio). 

Lente juelas bbn cac;, sin sabor, ni ol01 , casi insolubles c 
agua; solubl sen lejias alcalinas, formando uratos bibasicos. 
Sus sales alcalinas neutras son solubles. 

Abono para las plantas i obc-ciculo para la vida animal : 
vejez, art ritismo, crupciones, etc. <.... 

Cuestionario-(Eslado 11atural? Orij cn l lnfln encia que sc le atribuy t"' 
en Ia salucl i lonjevi<lad? Dai\os qne produce frccucnLemente? Para qui en 
e~ un gran benefactor? Por que se rom batc t:l ..Lrtriti·mo con sa les alcali
nas? De qu6 nn dcbcn abusar los rcunutticos? En que sc diferencia este 
aciclo de totlos los demis organicos? A qu6 otro itcido inorgftnico se pare
ce por nos r soluble en agua i no tcJtrr :-:;aiJor ni l)lor? 

Anti-pirina= analjesina 

De pyrclos flcbrc; rligla =dolor; en griego. 
Alcaloidc artdicial tic constituci6n compleja, en forma de un polvo cris

talino. •nodoro, clc sabor amargo. mui soluble en agua, que se emplea en 
obleas o paslllla• (1 / 2 g. con 1j 2 de bicarbonate) contra ftebres i jaquecas.; 
tambilm contra Ia diabetes i las hcmorrajias inlernas; contraindicada para 
el coraz6n. 

Aspirina.-Etcr del dcido saticilico, que es un fuerle cliaforelico. 
Cuestionario.-iPor qu6 se llama tambien analiesina? De que cucrpo 

se deriva? En que casos no debe absorbcrst'? Por que cs contrnria en csto 
de Ia qni!lina? Por qur W' toma en oblens? 
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REP ASO FINAL 

Cuestionario. - i Cualcs son las dos causas por las cual~s se obtieoe 
tan innumeraules compuestos con s6lo combmar tmos pocos elementos 
guimicos? Cuflles son los cuatro compuestos deC estudiaclos en Ia Quimica 
mineral? Cual es el compuesto que aparenta ser un mrtaloidc simple; cu;il 
metal simple? Que importancia tienen estos dos cjcmplos de radicales orga
nicos? Cuflles son los clos compuestos que se produjeron rlirectamenle por 
sintesis i clerribaron Ia leoria de que se neccsitaba Ia acci6n de Ia fuerza 
vital para formar los compuestos organicos? Citar 10 cuerpos estudjados 
como organicos i que solo son productos de laboratorio o de Ia industria 
humana. Citar todos los derivados del formeno. 

1 Cuflles son los cuerpos de donde se obtienen numcrosos clerivados co
lorantes? {3 R) Cuflles los que clan esplosivos? (.) R) Cualcs son los 6 liqui· 
dos sumarncnte inflamables? Cuales son los cuerpos de olor agradable? des
sagradable? Cual se pa rece a l agua por sus propieclacles fisicas i cual por su 
composici6n? Cuftles son suhlimables? Cuales son los aciclos organicos so
lidos; los liquidos? 

Cuales son los compuestos anestesicos o cal mantes; los antisepticos; 
los t6xicos; los ma.s medicinales; lo mas alimellticio ? 
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