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DOS PALABRAS 

Var'ios años ya, agotado el primer' tiraje de este "CUt'SO Ele
mental de Física", el ntmtM'oso alumn ado' nacional cla'lnaba por la 
re edición de tan impolrtante monografía. 

Esto nos llevó a decidir al Dr. Péroz Avendaño a revisar y com
plemental' su obra, haciendo posible lo, presentaoión de la seg1¿ndr» 
edición que publicarnos hoy, 

Mt¿y lejos de creM' que esoaseen los libros nacionales dedicados a 
la enseñanza de esta 'I'IwtM'ia, pero el critM"Ío de la mayoría de los au
tOl'es ha coincidido en volar' demasiado hacia lo superior o nni'versita
río, haciendo los textos, - biwnos sin duda, - fuem del alcance 11 
. pl'eparación de los educa1tdos. 

El a1dor del pl'esente, en cambio, abord.a todos los puntos que 
pueda comprendel' cualquiet' pt'ogrn'l'/1.(J, oficial de estudios y todos 
cuantos p1¿edan suscitar' la o1wiosidad del est1ldíante normal y secun
dm'io, con un espÍt'itu manifiesto de simplicidad y de vulgarización 
científica, que es lO' que c1¿adm para una obra de esta finalida,d. 

En la edición que hoy ent1'egarnos, se ha aoentuooo la riqueza de 
ilustración q1¿e la ca1'acterizó, y que pr'esenta la obra, - lo que no es 
corriente, - con mayor número de gra·bados que ele páginas. Las bo
das de pl,a;ta alcanzadas por el autM' en su cátedra de Física, explican
do los "fenátnenos de la n(J)turalezn" ac1lsan una dedicación poco oO~ 

l1tún: el método en la exposición, ~a c7an:(lad, ,la sencillez con q1¿e con
sigue pr'esentat' a sus alU1n1WS lo rep1ttado difícil o lo abstracto, S011.> 
factores que se S1¿mam para explicar el éxito oonse,g1¿ido por esta es
pecie de enciclopedia que, menos oompleta que hoy, se ha difundido 

1/a con los ocho mt"l ejemplares de la primera edición. 

Los EDITORES 

( 



NOTA 

ParOl resta?'~e a la presente edioión el inconve
niente de lo voluminoso, en mzón de los aunteníos 
suf?'idos y del agregado de Acústica, hemos dit'idi
do la composición en dos tipos de letra. 

El tipo grande corresponde a la lechwa obl1'ga
da q1te ilustrará sobre los puntos a estudio. El ti
po chico intercalado en el texto o en notas, será el 
complemento de aquel, que no desdeñará segura
mente el estudiante que alcance a inte1'esal'se pOI' 

la Física: en él encontmrlÍ lo que tienda a moyor 
vuelo del asunto, conduciéndolo a estudios snperio
res; otras veces en ese mismo tipo chico hallar'Ú; 
notas il1¿strativas inte1'esantes de conoce?' y nunca
superfluas. 

EL AUTOR 



PREFACIO 
(DE LA PRIMERA EDICIÓN) 

1914 

"L.I. Fí¡:;IC~.\. EXPLICADA..\. :lfIS ALrilh"'os" es el título fJue CO/'i'('SPOIl
dería a este libro, 

Más ele 1[lIa década consagrada por l'l'rdndera inclinación a la. 
enseñanza excl1/siL'a ele tan interesante materia, podrá Justificar 1tnU 
1))'úctica, 1111 111étodo, y hasta 1/11, lenguaje con que tradlwir el CMI

junto de c<J1wcimienlos que ~'equiere la Física e11 nurslra instrucción 
Sect¡.nelaria y },'ormal, 

A ninglÍn Programa Oficial de Esh~di(ls responde mi libro, 1m'o 
todos caben en él: en 11 uestro medio, ca/'acte'l'l'wdo pOI' esa instabilidad 
l)1'opia, de periodos de epolneión, sería un error adaptar un texto a fal 
o c1wl programa analítico oficial, Recíprocamente abollará sobre el 
criterio de conjunto que lo ha guiado, si S1L método y su facíura CfJ1!

siguen, como lo persigo, ab¡'aza/' cualquier programa racional de estu
dios secundarios, 

El volumen quizá parezca exlenso: 1/t1 libro lacónico, 1'ed¡¿cido nl 
estl'e'cho marco de 1ln cuestionario, servirá al al'llmno a los efectos de, 
tm repaso, pero jamás para abordar y afianzar los ftl11da,mentos de 
una mnw, c1talqtúer(1 de 70S conocimientos h1l11lanos, 

El libro ideal, a ?ni ver, sería aql1el que en forma de versióll. ta-' 
qtlÍgnífica, o mejor aún, de disco de {)rafófoflo afacado tina !J mil 
veces por Sil plÍa, golpeara al oído del alumno CC1t las palabras propias 
del pl'ofesor, con su acento y, " hasta con s¡¿ ademán y COIl sus gestos. 
y bien: si esas cabecitas simpáticas y atrayentes, a menudo tan inquie
tas, de lnis alumnos, leyeran atenta.mente sus página,~ al entrega/'se a 
la práctica de esta enseñanza., habdan de acompama,nne de 111iel'O a la 
1'epetieión del curso escolar que dicto mio tras año, 

La Física encerrada MI, estas páginas es enteramente experimen
tal y excluída, de matemáticas, no porque pretenda negal' {JJ éstas la ellJ' 
1'idad radiante que LLevan al espírihi, sino por la deficiente prepara-o 
ción de los alumnos, a los qlle en la g)'an mayol"Ía de 10's casos, eclta.-



ciones y ¡'azonamienios a/ín de álgebra ?1l1llJ elemental, duplican y di
ficultan Sil tarea, sin ventaja alguna para comprender, 1'ete11er y gc
nemlizar conocimiento's fundamentales . 

Si algunas, 1)ocas 'veces, el cálculo es enteramente indispensa.blc, 
otras, la. mayoría, es sec1t11dario ]Jara inc1tlcrtr los fundamentos de esta. 
ciencia, El proMema ha sido también casi e.rclllído, a pesar de recono
ced·e una capital impo1'ianeia: esa mala prqJaración de los alnmnos, 
exte11Sil'a mllchas veces hasta Zas operaciones de aritmética prárlicd, 
exije para su soltlción nn tiempo enorme, imposible (le disponer desde 
q1le solo dos o tres horas semanales acuerdan los horarios oficiales para 
el eshulio ele la Física, Y lo ejercicios bajo ht conocida forma de DE, 

BERER, d jan siempre la duela sobre el t¡,abnjo persollrrZ del allOl!tw, 
tanto más cuando se trata de C1l1'SOS 'Jwmero.~os en que el profesor pue
de se/' sorprendido. 

Jlfientras tanto, ,iú/'e?us e.'ludianfes, leed '!J" , l'olIJcd a lrcl' estas 
páginas, ZZrna' ele seerrtos 1'obados a la.1Yai1¡raleza 11 despojad'ls de un 
trcnicismo im1J1'Opio ele ntlcstro esl11dio, 

En t'1lestra mente, como ¡'eslIUante de 111ta adolcscencia !'igotosa y 

del medio en que ¡:il'ís, chispon'otcrru efl/lvios de 1ma inteligencia fácil 
'de ecl1lcar: jJCI'O familiarizáos eon el método, obser1..'lld, eXpr'rimentad 
y ¡'azonad, qul' es lo que e,7'ige lr¡ Física para trúmfar en el conocimien
to de tan hermosos secretos, 

EL AUTOR 



A 1a memoria de mi padre . 

A mi madre. 
PiIiaImenEe 



CURSO ELE.M.ENT AL 

DE FíS CA 

LIBRO PRIMERO 

GRAVEDAD 

CAPITULO 

NOCIONES FUNDAMENTALES 

1. - Física, nombre derivado de la palabra griega phusis 
(<¡iUot<; = naturaleza) es,. conforme a su etimología, la ciencia que estu
dia la naturaleza. El conocimiento de ésta en épocas remotas, era muy 
limitado y la definición guardaba entonces armonía con lo aba¡,cado 
por ella como ciencia. 

' Hoy los estudios han avanzado inmensamente y estudiar la natu
raleza es considerar cuanto nos rodea, cuanto nuestros sentidos alcan
zan a apreciar dentro y fuera del planeta que habitamos: es estudiar 
la bóveda celeste investigando sobre la materia y la mecánica de los 
astros, - es estudiar el origen, la formación y los cambios operados en 
la masa del globo terrestre; - es estudiar la materia y la evolución 
de los animales y yegetales, - es estudiar la estructura y clasificación 
de .los minerales, - es, en fin, penetrar la esencia íntima de los milla
res de transformaciones o cambios que nos presenta a cada instante 
la materia. - Sería en una palabra el estudio de todo cuanto encon
tráramos y de todas las manifestaciones del universo en que vivimos. 

Dada la multiplicidad de los hechos, fué necesario ir separando 
del campo de la Física primitiva, conjuntos de conocimientos y fenó-
11lpnos suficientemente numerosos e importantes como para constituir 
('iencias aparte y así, del tronco de la vieja Física, se separaron la 
Química, la Biología, etc. 

La Física de hoy, es la ciencia de la natur'aleza, que comprende 
el estudio de las propiedades gene?'ales de la materia y de los fenóme
nos que sttf¡'e ésta, sie'Yltp1'e que no se altere su constif1tción íntima. 
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2. - Informados por nuestros sentidos, encontramos en el l:ni
verso en que "iv¡mOtl Materia y Cuerpos, ocupando en mayol' o me
nor grado el Espacio, eH el cual sufren cambios de posición. de as
pedo, de forma y de propiedades a medida que transcurre el Tiempo. 

,pasemos a fijar ideas sobre estos tres elementos fundamentales 
del Universo: Jlaferia, Espacio y Tiempo. 

3. - Materia, es todo aquello que impresiona nuestros sentidos. 
Es ponderable cuando tiene peso y podemos palparla; ejemplo: el 
agua, el aire, la madera, cte. 

Es imponderable la materia cuando no tiene peso, cuando no po
demos palparla y despierta una idea abstracta en nuestra mente, ejem
plos: la electricidad, el ealor. la luz, etc. que solo eonoccmos por sus 
efectos. A este tipo ue maleria se le dá más propiamente el nombre 
de agentes físicos. De manera pues, que cuantas veces hablemos de 
materia, sin especifiearla, nos referiremos invariablemente a la ma
tel'ía ponderable. 

Cuerpo, llámase a toda porción limitada de materia; ejemplo: 
los objetos )' sere que nos rodean. La materia o sustancia que consti
tuye los cuerpos presenta distintas modalidades que ha lleyado a divi
dirla en simple y cornp1/esla, inorgánica y orgánica. 

Cuerpo simple, es aquel en que, por los distintos medios de aná
lisis, no se ha podido encontrar más que una sola e'.ipecie de materia: 
ejemplos: los metales, el oxígeno, cte. y recibeú el nombre de elemcntos. 

Cuerpo compuesto, es en el ('aso contrario, cuando el análisis fí
sico o químico consigue separar más de una especie ele materia; ejem
plos: el agua, el aire, los tejidos animales y ve~etales, - y en una pa
labra, la inmen a mayoría de sustancias constitutins de los cuerpos 
que nos rodean. 

El número de los cuerpos simple' alcanza a 8:3, ('ifra que varía 
día a día con los 'procedimientos de análisis cada vez más perferrio
nados. Así el aire se consideró simple basta el año 1775 en que 1Ja
voissier y Scheele determinaron su composición; - el agua fué sim
ple hasta el año 1805 en que Gay-Lussac y I-Iumbold consiguieron des
componerla en sus dos elemC'ntos. Se comprende, pues, que muchos de 
los cuerpos que hasta hoy tenemos por simples, puC'dan resultar com
puestos más tarde, aumentándose así aquella cifra. 

El número de los cuerpos compuestos, es en ,cambio ilimitado, pu
diendo distinguirse entre ellos los que se eneuentran formados en la 
naturaleza, como el granito, las maderas, etc., de los que son debidos 
a la fabricación del hombre, como el vidrio, el papel, la tinta, etc. Se
gún el número de los elementos que entran en la constitución de un 
cuerpo compuesto, éste resulta ser binario .. ternario, etc. 

Materia o sustancia orgánica, es aquella que proviene del reino 
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animal o ,-egetal, - debiéndose reservar el nombre de materia organi
zada a la que siendo también de origen animal o vegetal, está comple
tando un ciclo eyolutivo, - vil'e, - e decir: nace, crece, se multipli
ea ~- mucre. Ejemplo c1iferC>l1eial: el eU(-ro de un animal eonsi(lel'auo 
en cualquier momento de la existencia de aquel es materia organizadrl, 
-ese mismo cuero aprovechado por la industria y considerado en un 
zapato, es materia OI'gánica, 

Materia o sustancia inorgánica, es la que proviene del reino mi
neral y es incapaz de responder al ciclo evolutivo enunciado, ajustán-" 
uose solo él las fatales transformaciones operadas por el tiempo; ejem
plo: las roca, los minerales, etc, 

4. - Materia y Cuerpos son pereibidos por nosotros a eausa de 
que poseen algo que es capaz ele impresionar nuestros sentidos y que 
se llama Energía .. ASÍ, notamo ' la presen<:Ía del solo de la luna porque 
la luz que nos envían viene a impresionar nuestra retina; así una pie
dra que cae sobre no 'otros nos llama la atención sobre su existencia 
gracias a la encrgía con que nos golpea. En unos casos pues se mani
fiesta 'Por acción directa o contacto y en otros a distancia_ 

flIateria y enel'gí(t son dos nociones in 'eparables: la materia no se 
percibe si no la acompaña la encrgía, y ésta al traducirla nuestros sen
tidos, nos lleva al conocimiento ele aquella. 

Aparecen así, ,materia y energía como manifestaciones diversa 
de una misma co a. La diferencia está en que la porción de materia 
se puede pesar en una balanza y la porción de energía no. Podemos Ya
lorar en kilos el peso de nuestro cuerpo por ejemplo, pero no se puede 
medir. el peso de un rayo de luz, porción de energía que llega del Sol. 

La diferencia anotada no alcanza a la natural za íntima de la 
mate1'ia y de la en ergía sinó a sus maniféstaciones . A estar a los más 
recientes estudios y experimentos sobre la constitución de la materia, 
debemos aceptar que la energía no es más que una manifestación muy 
sútil de la materia, algo así como el perfume que emite 1111 frasco de 
extracto difund.iéndolo en el ambiente sin que se aprecie de illmedia~o 
mayor pérdida de su peso. Las partículas 0101'0 as emi helas son tan 
materiales como las que quedan acumuladas en el líquido, 

Del mismo modo la energía emitida por la materia es tan material 
como ella misma, pero se presenta en una forma tan sÍltil que escapa 
al control de la balanza, aparato grosero para tal apreriación, 

Un trocito de ?'adio cuerpo que expontáneamente ofrece una enor
me emisión de energía de varias clases (luz, calor, electricidad, rayos 
X) sufre transformaciones con variación de su peso molecular, d.es
componiendo su propia materia para transformarla en esa forma su
tilí 'ima de la misma: la energía, 

5. - Fenómeno, se llama a todo cambio producido en la mate
ria, y susceptible de ser apreciado por los sentidos. 

, 
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Estos cambios pueden alterar la constitución íntima de los cuer
pos y en tal caso el fenómeno es químico. Ejemplo: una moneda que 
desaparece bajo la acción del ácido clorhídrico, la combustión de una. 
hoja de papel, etc. 

Si el cambio que se observa en la materia no la modifica en su na
turaleza íntima, el fenómeno es físico. Ejemplo: un terrón de azúcar 
reducido a polvo, un cristal que se quiebra, etc. 

Si el cambio o fenómeno depende de la vida animal o vegetal, el 
fenómeno es biológico. Ejemplo: el crecimiento de las uñas, del cabe
llo, y las innumerables transforma.ciones que nos presenta un organis
mo cualquiera. 

6. - Medio, se llama en Física al espacio lleno o vacío donde se 
produce un fenómeno cualquiera. 4-sí distinguimos medios sólidos, lí
quidos y gaseosos, - y el v(J)C'Ío mismo, o sea un espa-cio privado en 
absoluto de toda materia ponderable. 

7. - Espacio, es una intuición que todos tenemos formada en 
la mente y se concreta corrientemente diciendo que es el lugar ocu
pado por la materia y por los cuerpos. 

Al percibir un cuerpo nos formamos de inmediato la idea de que 
hay algo más en el Universo fuera de ese cuerpo y que a su vez lo con
tiene, como nos contiene a nosotros mismos, que vivimos y nos move
mos en él: esa es la noción del Espacio . Y del mayor o menor espacio 
ocupado por un cuerpo surge la noción inmediata y complementaria 
del vo'lumen del mismo. 

8. - Tiempo es otra intuición de nuestra mente y de todo punto 
inconfundible. Es la noción que tenemos de la dtl1"ación de un hecho o 
de una cosa, es la apreciación por nuestros sentidos de un algo que 
comienza y sigue hasta un fin o instante determinado. 

No disponemos' de sentidos para la percepción y apreciación del 
tiempo de una manera directa: la sucesión de hechos y los cambios su
fridos por los cuerpos que nos rodean, 10 mismo que los caracteres de 
la evolución de nuestro propio ser y de los animales y vegetales, es 
10 que nos dá la sensación de que algo pasa o transcurre yeso es lo 
que llamamos tiempo. 

La apreciación y conocimiento del tiempo se concreta· con la no
ción de su medida, que estamos habituados a efectuar de variadas ma
neras. E 'l movimieni.o, o sea el cambio de posición en el espacio que¡ 
aparentan los cuerpos celestes, es lo que nos ha dado la noción de 
1a medida del tiempo. 

Las estrellas que pasan sobre nuestras cabezas y vuelven a impre
'sionarnos a intérvalos regulares, 'constituycn mi exacto reloj natural, 
que utilizamos para regular todos los relojes fabricados. 

Al intervalo entre dos pasajes sucesivos de una estrella por el 
meridiano le llamamos día sideral, que dividimos en horas, minutos y 

. segundos. Si la estrella observada es el Sol, al intérvalo entre dos 1>a-
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más quc unir los puntos por una línea quebrada o curva, y las inflexio
nes de csta.-línea, acercándose o alejándose del eje del 'tiempo P A, de
notan por la simple ojeada cómo varía una con relación a la otra, las 
dos cantidades ,que se ·comparan. En nuestro caso, la gráfica nos in
forma que la temperatul'a de todos los días es menor por la mañana y 
más elevada de tarde. ' 

Para mayor claridad se suelen trazar como en nuestro ejemplo, 
las paralelas horizontales que son las abscisas. Es de este modo como 
se sigue en las clínicas las variaciones de la temperatura, de la respi
ración, del pulso, etc., en los numerosos enfermos, apreciación que 
se hace fáJeil y casi mecánica a los médicos, exigiendo solo una rápid& 
mirada al cuadro ténnico. 

Tomemos otro ejemplo, o sea la representación gráfica de la ley 
de Mariotte que dice: "el volumen 
de una masa determinada de gas, Q 
está en relación inversa con la pre
sión que soporta". 1 

Sobre el eje de las absc'isas P A, 
en este caso de los .vo'lúmene$, mar
quemos (fig, 2) partes iguales equi
vale:qtes a 1, 2, 3, 4 volúmenes y so
breel de las ordenadas P O, aquí de H 
las atmósferas, marquemos propor
cionalmente las distancias 1 atmós- Y3 
fera, y.; 73 y 1.4 de atmósfera, a y. 
partir del punto P. Uniendo los pun-
tos de encuentro de cada abscisa con p 
su _ correspondiente ordenada, esta
blecemos la curva gráfica del fenó
meno estudiado. 

e 

I\d 
~c 

.............. 

JY 2Y 

FIgurtl 2 

: 

b -
A 

4T 

13, - Métodos de estudio, - Para el estudio de la Fisica pue
den seguirse tres métodos: el inductivo, el ded1~ctivo y el matemático. 

a) - Inductivo es el método que va de lo particular a lo gene
ral o universal. Es el método que podríamos llamar racional y el que 
ha servido mejor a los progresos de la Física. Sus distintos pasos son: 
Observación, Hipótesis y Comparación, Experimentación, Inducción. 

l"~Se observa, cuando al presentarse un fenómeno se aplican 
las facultades intelectuales para conocer sus causas, sus fases, sus leyes. 

2°-Se supone, cuando después de observado el fenómeno suficien
temente, nace en el espíritu el deseo de saber por qué y cómo se ha 
producido estableciendo la causa posible del mismo: es la hipótesis~ 
que tanto ayuda para la prosecución del estudio. 

3" - Se experimenta al repetir a voluntad tilla y mil veces un fe
nóm~no cualquiera, hasta conseguir sorprenderlo en todas sus moda
lidades y completar su estudio. Es estudiar física por medio de expe-
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:rimentos, por ejemplo: cuando se hace oscilar péndulos de distintas 
sustancias, de distinta longitud y en los distintos lugares de la tierra, 
para establecer de manera invariable las leyes de la sustancia, de la 
longitud y de la intensidad de la gravedad. 

49 
- Se ind1we al establecer el mecanismo de razonamiento por el 

<cual el espíritu generaliza los resultados para todos los fenómenos si
milares, enunciando la ley física correspondiénte. 

Veamos una aplicacióri' del método inductivo en el estudio de la 
caída. de los cuerpos, 'Por ejemplo:' 

Obse1'vación: Al ver caer un objeto, una pera, una gota de agua, 
etc., verticalmente. 

Hipótesis : A.I suponer que estos cuerpos óbedecen a una fuerza 
de atracción hacia la Tierra. 

Expe1'imentación: Al dejar caer esos y muchos cuerpos, desde 
distintas alturas y en diversos sitios, y comprobar que todos 
'10 hacen siguiendo la dirección de la plomada. 

Inducción: Al afirmar que todos los cuerpos caen hil.cia la Tierra 
porque ésta los atrae. . 

b) - Deductivo es el método que bien podríamos llamar rec'Í-
1'I1'OCO del inductivo, pues va, de lo general a lo particular. 

No es método de investigación elemental, pues el espíritu humano 
parece marchar a la inversa, de lo particular a lo general: es más 
bien un método de e:xposicióil y el que se sigue en matemáticas. 

c) - Matemático es el método que ,1provecha los razonamientos 
<de las ciencias exactas, sus ecuaciones, sus traducciones algebraicas 
de principios y de leyes, para establecer, deducir o i11terpretar conse
euenC'ias inmediatas o lejanas. 

No es éste un método general e independiente para el estudio de 
Ja Física, sinó que se aplica siempre supeditado a la ratificación que 
ha de prestarle la experimentación. Consiste en lo siguiente: esLable
{'ida una relación e11tre grandores o magnitudes apreciables, y expre
'Sada esa relación en et lenguaje abreviado de una fórmula algebl'áira, 
'Se pueden aplicar a dicha , fórmula los procedimjentos deductivos pro
pios de las matemáticas y llegar a nuevas fórmulas entre 103 grandol'es 
-empIcados. Estas expresan a su vez nuevas relaciones, es decir, nueva" 
leyes físicas deducidas por método matemát.ico: éstr. tiene un pun'o 
de partida experimental y llega a menudo a resultados nuevos que fle
be confirmar la experiencia. Ha prestado y presta en muchos casos 
lma gran ayuda al método inductivo, abriendo horizontes insospecha
dos en el campo de la eXl)erimentación. 

La mecánica racional, puede estudiarse cómodamente ,con método 
matemático, Newton, su fundador, hizo los más notables descubl'imien
tos por el método inductivo, entre ellos, la ley de gravitación. 

14. - ¿ Qué plan de estudio seguiremos? - Veamos: J~a obser-
1)ación está supeditada al acaso, a la oportunidad, y se l'e'~urre a ella 
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cuando se trata de fenómenos cuya repetición está fuera del alcance
de ]a voluntad: el trueno, el relámpago, los meteoros en fin, no pue
den estuuiarse más que por obse1'vación, y solo cuando ocurran. 

La experimentación, en cambio, ofrece la ventaja de poder reali
zarla en momento oportuno, para sacª,r de ella todo el provecho posi
ble: ha sido el método práJetico de estudio de los físicos de casi todas 
las épocas y es el método clásico de enseñanza actual. 

El método matemático nos conduce a la física superior que escapa 
a los programas de estudios secundarios. Pero esto no quiere decir que 
no habráh algunas fórmulas y números. El enunciado de las leyes 
adquiere en algunos casos una notable precisión y sencillez al ser ex
puesta en una fórmula, y además, para comprender bieu su significa
do, es necesario, al experimentar, medir, apreciar magnitudes y hacer 
operaciones matemáticas con ellas. 

Estas tres apreciaciones establecidas descubren la índole de nues
tro libro: un Curso de Física Elemental enteramente práctico, expe.ri
fItMl,taZ, con el minimun de fórmulas y con algunos problemas sencillos 
de utilidad práctica inmediata. 

Como nosotros deberemos estudiar hechos ya observados por otroS' 
y conoceremos las hipótesis, teorías y leyes planteadas por físicos de 
genio creador, solo deberemos entregarnos con método a la verificación 
experimental de los fenómenos que tratemos. 

, !l5. - División de la Física, - Como toda ciencia de dilatados 
límites, esta ha sido dividida en las siguientes 'partes : 

r - Gravedad, que estudia la manifestación de la atracción uni
versal en virtud de la cual la tierra atrae a cuanto la rodea. 

Ella tiá lugar, como desdoblamiento, al estudio de: 
a)-La mecánica) que se ocupa del estudio del movimiento y de 

las fuerzas que le dan origen. 
b)-La hid1'Ología) que estudia líquidos: en equilibrio o !lea la 

hidrostática, en movimiento o sea hidrodinámica; en sus apli
caciones mecánicas o sea la hidráulú'a. 

c)-La l1e1¿mática que está dedicada a la mecánica de los gases. 
2°-Te1"l1Lología que comprende el estudio del Calor. 
3°-A.cústica el estudio del sonido y de los fenómenos auditivos. 
4°-Fotología, llamada también óptica, el estudio de la lttz y da 

los f.enómenos que impresionan el órgano de la vista. 
5'-Electrología el estudio de la electricidad. 
6°-Magnelología estudio del magnetismo y de los imancs. 
7°-Meteorología estudio de los fenómenos que se producen en la 

atmósfera, conocidos con el nombre genérico de meteoros. 
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CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 

"l'eoría. a.tómica. 

16. - Cualquiera que sea la especie de materia ponderable que 
consideremos, se acepta que su estructura íntima es la misma. 

Admitimos que todo cuerpo, en último análisis físico, no es una 
masa compacta de materia, sino un conglomerado o yuxtaposición de 
inmensidad numérica de pequeñísimas partículas que son mecánica
mente indivisibles. 

La más ínfima partícula en el cuerpo simple sería el átomo; la 
más ínfima en el cuerpo compuesto sería la molécula, puesto que den
tro de ésta debemos aceptar los dos o más átomos de los elementos pri
mario que deben constituirla. 

Atomo, (del griego indivisible) lo aceptamos como un pnnto ma
terial, e-l cual no consigue prácticamente la Física dividir y es el ele
mento material primario que solo la mente alcanza a concebir. 

Molécula. (de nwles = masa) se llama la agnlpación de dos o más 
átomos, sean ellos de igual naturaleza, como pasa en el CUf'rpo simple, 
() de naturaleza distinta, como acontece en el compuesto. EIJa seria la 
porción mínima de materia que participa de las propiedade del cuer
po y que puede existir en libertad. 

Tratando de cuerpos compuestos, del ácido clorhídrico por ejem
plo, podremos hablar de un átomo de su sustancia ~ - Evidelltpmente 
nó, - pues la más ínfima partícula de ácido clorhídrico, para ser tal, 
debe encerrar un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno, qne ,on 
sus componentes. 

La armonía. o la unión entre los átomos y las moléculas, se acep
ta que está asegurada por la existencia de fuerzas internas, llamadas 
fuerzas inter-moleculares, Estas son: la fuer;r,a de cohesión en virtud 
de la cual las moléculas se presentan unidas entre sí, - y la contra-
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ria, la fuerza de repulsión, en virtud de la cual tenderían a separar
~e o alejarse. Estas dos fuerzas tienen siempre su representación ma
.yor o menor, según los casos, en todos los cuerpos. 

El adosamiento entre las moléculas no es perfecto, existiendo en
tre ellas espacios intermoleculares que explican la porosidad, la com
presibilidad y otras propiedades dc la materia. 

Podríamos muy bien forzar la nota de lo real y presentar como 
~o hacemos en los diagramas de la fig. 3 la constitución de la materia, 
tal como la considera la teoría atómica. Los tres pretendidos campos 
microscópicos nos presentan en (a) el estado sólido, en (b) el líqui-

Figura J 

'do y en (c) el gaseoso de una misma sust.ancia, del agua por ejemplo . 
.A cada molécula le correspondcn tres átomos: dos de hidrógeno y 
una de o,;:ígeno y su cantidad o su número se conserva en los tres ca
:80S, creciendo solamente de uno al otro los espacios intermoleculares 
.y justificando así el aumento de vohunen. 

\ 

(B 
J 

Figura 4 

Esa molécula primaria, tampoC'o la mc<,ú
nica alcanza a dividir, pcro sabemos por 
ejemplo, que la electricidad y la química con-
iguen su separación o división proveyén

donos de átomos libres, que aunque intangi
bles para nuestros sentidos, se hacen presen
tes o apreciahl~s en todas las tran formacio
nes y combinaciones que analiza la misma 
química. 

Tolos átomo. pues serían la expresión míni
ma de la primaria contenida en las moléculas 
y los aceptamos indivisibles por acciones fí
sicas o químicas. 

E'n la gran mayoría de los fenómenos fí i
cos, son las moléculas las únicaS' afectadas, 
mientras que en los fenómenos químicos tic
nen personería y participación directa Jos 

:ato m os . Ejemplo: imagincmos las moléculas A. y n, de azufrc y de 
hierro respectivamente (fig. 4), con átomos iguales por tratar. e de 
'Cuerpos simples o elementos. 

Al producirse la combinación química, las moléculas de estos de
jan de ser tales, y una fuerza de atracción entre los átomos de am-
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bos (afinidad) los hace unir dos a dos, con formación de dos molécu
las nueyas del compuesto sulfuro fen'oso: c y d. 

Este concepto establecido . obre la constitución de la materia es 
el de la hipótesis atómica de los filósofos griegos Demócl'ito y Epicuror 
apenas esbozada por ellos y puc ta en tren de sanción racional y eÍcn
tífica por Dalton. 

Hi pótesis electrónica. 

17 . - Esta hipótesis moderna, nacida puede decirse con el de.s
cubrimiento de los Rayos Catódicos y de las sustancias radio-activas
y que tan bien explica sus interesantes fenómenos, no modifica en 
nada el concepto secular de la constitución de la materia, cuyo cono-
cimiento no llegaba más allá del átqmo. . 

Según esta hipótesis la mat~ria ' no es sino un ~,Oll,jllnto de <'01'-' 

pú culos' (átomos), cada uno de los cuales es a su vez un complejo si<;
tema constl'uído con' 'fluidos imponderables: la electricidad. positiva 
y negativa", Esta idea, emitida hace apenas un cuarto de siglo, pa
rece ser actualmente una adquisición definitiva de la ciencia, 

Toda la nueya hipótesis (Rutherford), se refiere entonces a ]a es
tructura íntima de ese átomo, considerado hasta no ha mucho como 
cosa única e indivisible y a establecer que el origen de la matl'ia pon
derable .debe explicarse por la presencia primordial de la materia 
imponderable. 

La hipótesis acepta que en los átomos de todos los cuerpos sim
ples o elementos, por distintos que ellos sean, hay un núcleo central 
o carga elemental eléctrica posit iva que es el proton y movif.ndose a Sll 

alrededor con prodigiosa velocidad, una o más cargas elédrÍ('a ne
gativas, los electrones, los suficientes en número para ronscguir el 
equilibirio' eléctrico dentro del átomo. ~La fuerza centrífuga creada 
por el giro de electrones compensaría In. fuerza de atracción del nú
cleo cargado de electricidad de distinto nombre. 

Se quiere ver semejanza entre ]a estructura del átomo :r nuestro 
sistema planetario: en aquel 1nicl'o-cO'smos 
el sol sería el proton y los varios 'Planetas 
los ele.ct7·ones negativos girando según sus 
órbitas, como en el macro-cosmos. 

La figura 5 nos representaría gráfica
mente en a la constitución de un áto-

Figura .5 mo de hidrógeno con su proton + y su. 
uruco electrón -, y en b la' constitución de otro átomo de helium. 
con su p7'oton + y sus dos elect1'ones -, 

Los átomos de todos los elementos tendrían así la misma. estruc
tura, variando solo en el' cuanto de la carga eléctrica del p1'oton (el 
núcleo) y en el número de los electrones que giran en torno suyo; y tal 
variante explicaría las propiedades distintas de cada sustancia (1). 

(1) Se ha demostrado que en el átomo de hidrógeno hay un solo electrón, 2 
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Se vuelve pues, como es fácil comprenderlo, a la arcaica idea de 
la unidad esencial de la materia. La naturaleza, por lo tanto, 110S pre
sentaría un vasto fenómeno de alotropía, y una sustancia única por 
sus combinacioms caprichosa') y múltiplcs sería la que engendrara to
dos TIue tros cuerpos simples . 

. 18 - La formación del Cosmos, MiIlikan quiere explicarla con una hipóte
sis sencilla. Según él los electrones y protones que existen en los espacios in
terestelares, cuando la presión, la densidad y la temperatura alcanzan valores 
bastantes. bajos, llegan a unirse dando lugar a la formación de los átomos, y en 
esta condensación se originan algunas radiaciones por él denominadas rayll~ 
ultra]l.ml'trantes, Los,átomos así formados se reunen para constituir la moi':,~¡;,la 
y ésta a su vez con otras forma los diversos cuerpos compue<;t<)~, (,ri~inÍlndose 
de este )\lodo las masas nebulosas y después las masas cósmicas e~t.clarl'e, Pero 
r.uslld,: estos mundos así formados, después de haber vivido, por así decirlo, du
rante el período de tiempo prescripto por las 1pyes del universo, vientln a enc'Jn
trarse en otras condiciones de. temperatura, presión, etc., entonces sobreviene el 
fenómeno inverso, la desintegración de la materia atómica con emisión de ener
gía bajo forma de radiaciones de otra longitud de onda, como son por ejemplo 
41'S radiaciones caloríficas, luminosas, etcétera, 

ESTADOS DE LA MATERIA 

1!, - Lo estados bien definido. de agregación o de constittlción 
de la materia, son tres: Sólido, Líqtlido y Gaseoso. 

Estados intermediarios, o de transición, son el estado pastoso y el 
estado de 1'ap01'. 

en el de hélium, 8 en el de oxígeno, 26 en el de hierro, 79 en el de oro, 92 en 
el más pesado de los átomos conocidos, el átomo de uranio. Los electrones giran 
en torno del proton, aproximadamente, como los planetas en torno del Sol, y ha 
quedado demostrado que las dimensiones de los electrones planetarios del áto
mo, son, en proporción a sus órbitas, comparables con las del sistema solar, 

Las cifras siguientes, que confunden a la imaginación por su prodigiosa pe
queñez, serán al respecto más elocuentes que todos los comentarios. 

El diámetro de un átomo de hidrógeno normal (el más pequeño de los áto
mos químicos) es igual a una diez millonésima de milímetro, Seria necesario 
alinear diez millones de esos átomos para llegar a formar un milímetro. 

El diámetro del electrón es treinta mil veces más pequeño aún que el de la 
órbita que describe en el átomo de hidrógeno. Pues bien: el diámetro de la 
órbita descrita por la Tierra en torno del Sol es igual a 300 millones de kiló
metros, El diámetro de la Tierra es igual a 12.000 kilómetros, y, por lo tanto, 
es 25,000 veces más pequeño que el de su órbita, Proporcionalmente, y con muy 
corta diferencia, existe la misma relación entre las dimensiones de la Tierra y 
de su órbita, con la del electrón y de su órbita en el átomo de hidrógeno. Hay 
razón al decir que los átomos no son más que sistemas solares en miniatura. Por 
otra parte, hay uno de estos átomos que se asemeja muy particularmente k 

nuestro sistema solar: es el átomo de oxígeno, que contiene ocho electrones pla
netarios, así como en torno del Sol gravitan ocho gruesos planetas. ¿No es ma
ravilloso, sorprendente esta predestinación o circunstancia fortuita por la cual 
el átomo del cuerpo que más que cualquiera otro es necesario a la vida sea idén
tico al sistema del Sol, padre de toda existencia humana? Ch, Nordman. 
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20 - Sólida, es cuando tiene forma propia y sn masa opone re
sistencia a la separación de sus moléculas, lo que establecp su dure.za. 
Exist.e el estado sólido en razón de la preponderancia de la fuerza de 
cohesión sobre la 1·epulsión. Cuanto más sólido y duro un cuerpo, ma
yor manifestación de aquella fuerza inter-molecular sobre ésta. 

21.' - Líquida, es cuando la materia no tiene forma propia y 
-afecta la forma de la vasija que la contiene, conservando su volumen. 

En este caso la fuerza de cohesión y la de 1'epulsión se encuentran 
-'más o menos igualmente representadas, siendo esto motivo de que las 
moléculas se encuentren como resbalando unas sobre las otras, y obe
deciendo a la acción de su propio peso: expIJ.case así la tendencia de 
los líquidos a llenar todos los espacios declives, propendiendo a tomar 
la forma de los recipientes que los contienen. Cuanto más denso (es
}:>eso vulgarmente) un líquido, tanto mayor manifestación de la fuerza 
"de cohesión sobre 'la de repulsión. 

Son fijos los líquidos cuando no emiten vapores a la temperatura 
'Urdinaria, .como los aceites y las grasas; son más o menos 1Jolátiles los 
líquidos que emiten vapores, como el alcohol, el éter, el cleroformo, etc. 

22. - Gaseosa, es la. materia también sin forma propia, como en 
'el caso anterior, pero que lejos de conservar su volumen, está ea.rncte
rizada por una tendencia constante a aumentarlo, presentándonos esa 
propiedad característica de los gases que se llama expansibilidad. E:J. 
este estado de la materia domina la fuerza de rep1tlsión, siendo mínima 
y despreciable la fuer~a de cohesión, 

23. - A los líqnidos y a. los gases, a causa de la movilidad de su 
masa, se los agrupa bajo el nombre genérico de fluidos, con el agre
gado, a estos últimos, de ae1'ifonnes, por su analogía con el aire. 

Para mantener tal dcnominación y establecer la diferencia al 
enunciar una y otra especie de sustancia, se aceptan las f'xpresione.> 
de fl1tidO's elásticos para los gases, y de fluidos no elásticos para lo~ 
líquidos, en virtud de la escasa o despreciable elast.icidad que prpsen
tan éstos con relación a aquellos. 

24. - Los estados intennediarios no tienen esp earácter defini
tivo o individuali2ado de los que acabamos de ver: son e.'tados de tran
:sición entre el que le dió origen y el sub-siguiente. 

Es pastoso el estado que bien podríamos llamar sem1'-sólido o sem1'
líquido, porque afecta 1m algo de aquellos dos estados definidos de 
agregación. El engrudo, los jarabps a punto de caramelo, etc. no· 
dan ejemplos del estado pastoso de la materia, intermediario entre el 
sólido y el líquido. La viscosiclad de un líquido es su mayor o menor 
aproximación al estado sólido. 

Entre el líquido y el gas se encuentra el intermediario de Vapor, 
caracterizado elementalmente por la tendencia a retornar al estado 
líquido que le dió origen. ¿ Quién no habrá observado en un recipiente 
-con agua sometido al calor, un poco antes y durante toda la ebullición, 
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.esa ~ube blanca que escapa de su superficie y se difunde en la atmós
fera? Esa nube blanca es agua al estado de Vap01", -nube blanca que 
<en cuanto alcanza una zona más fría se condensa, conYirtiéndose en el 
líquido que le dió origen: agua. El aire expelido de nuestros pulmo
nes, cargado de vapor de agua, empaña un cristal frío, al que muy 
pronto lo vemos húmedo y goteando el líquido que le dió origen: agua. 

:Cambios de eJjta'do de la materia 

25. - La materia, que en condiciones ordinarias se presenta ba
,jo tres estados, puede pasar del uno al ot?·o valiéndose de distintos 
medios físicos. 

Todos conocemos el agua sólida (hielo), el agua líquida. (común), 
y el agua gas (vapor), y elegimos precisamente esta substancia, cuyo 
cambio de estado lo dá a diario la naturaleza, así como la industria y 
las necesidades del hombre. 

-& Cómo conseguirlo 1 
-Antes de avanzar 'diremos que el calor favorece la fuerza de re-

)mlsión y que el frío favorece la de cohesión. _.\plicando calor 
.al agua sólida aumentamos la -repulsión, y cuando esta fuertza llega a 
equilibrar la contraria, el hielo pasa ail estado líquido. Si continuamos 
.:aplicando calor, seguiremos favoreciendo la repulsión, y cuando e"ta 
fuerza haya aniquilado la cohesión, tendremos el estado ga"eoso o el 
--agua tmnsformada en vapO'r. 

y tomando el agua en este último estado de vapor, la aplicación 
"gradual del frío conseguirá hacerle' recorrer la escala inversa, es de
'cir, pasar primero a líqtáda y por último a sólida. 

Además del calor y del frío como modificadores de las fuerzas mo
leculares, está la presión: el aumento de ella favorece la cohe i6n, la 
.disrninución de la presión favorece la repulsión. 

26. - Teóricamente se acepta que todos los cuerpos pueden 
-cambiar y pasar por los tres estados. Se objetará que existen muchas 
substancias que aún no lo han efectuado, pero esto no justifica un im
posible, sino la falta de medios físicos necesarios para cada caso. 

Hoy por ejemplo, con los hornos eléctricos que alcanzan focos de 
'temperatura jamás sospechada, - con el auxilio de los medios de au
mentar y de disminuir la presión en recipientes determinados, -- y 
eon la producción artificial de bajísimas temperaturas, - con estos 
tres medios, aislados o convenientemente combinados, se puede esperar 
que ninguna substancia escape a sufrir los rambios de estado. 

27. ~ Cuando se hace sufrir a la materia los cambios de estado, 
ella no pasa generalmente de manera brusca del uno al otro, sinó que 
lo hace paulatinamente; así, por ejemplo, el sólido antes de pasar a 
líquido va perdiendo su dureza, va ablandándose, - y el líquido an
tes de pasar a gas, va haciéndose cada vez más fluido, más ligero, hasta 
completar el fenómeno. En estos cambios apreciamos los estados inter
mediarios . En algunos casos, sustancias como el yodo, el arsénico etc" 
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.pasan directamente de sólidos al e tado de vapor, saltando por a~í de
cir por el estado líquido: el proceso se llama sublimación. 

Propiedades de la materia 

28. - Llámanse pl'op1'edades a la condiciones o moda lidacle' con 
que la materia se pre.·enta a nuestra observación, ya sea considerada. 
normalmente o bajo la. acción de agentes o causas exteriores. Et!lJll ':>11'

yen para clasificarla, creándole cararterísticas que pe~m; t l'n aprceiar
la .y diHrmgllirla en todo momento. Estas propiedades S~ ll:lmall: 

Esenciales, cuando sin ellas no puede concebirse la existencia de' 
la materia y son: indestructibt1idad, impenetrabilidad ~T e.Ttel1sión. 

Generales, cuando acompañan en mayor o menor g-ra(lo a toda 
especie de materia. Estas son: movüidad, inel'cia, divisibilidad, }Jo-1'O

sidad, compresibil1'dad, ela:sticidad, dilatabilidad, cont/'((aiórz, etc. 
Particulares, cuando sólo C'orresponden a determinadas snhstan

cias, constituyendo un precioso elemento para difC'l'enC'iarla~. El es
tudio de C'stas últimas propiedades, I-'ntre las que eitaremos el olor, el 
sabor, el punto de fusión, de ebullición, etc, es del dominio de 1[1 Quí
mica. Solo hemos de dedicar dos palabras a la l·adio-actividad. 

Propiedades esenciales. 

29. - La indestructibilidad, es la propiedad esencial el! virtua 
de la cual la materia es imperecedera, vale decir que podrá cambiar 
de estado, de forma, transformarse entonces, pero jamás desaparecer:. 
somos testigos de ello en algunos casos, y lo aceptamos para todos, 

Más de un hecho aislado de la vida, considerado ligeramente, qui
zá contradijera lo planteado, pero observemos: un cadáver sepultado 
en la tierra, después de un tiempo desaparece, no lo encontramo. , pero, 
-Ala materia habrá desaparecido 1 - De ninguna manera: ella ha au-· 
mentado la tierra y los residuos, ella ha dado vida a infinidad de pe
queños organismos animales y vegetales, - ella no ha perecido, - se' 
ha tl'ansformado, ha evol~¿cionado. 

Pasemos de este ejemplo tomado al acaso, al Cl'{perimento, que
podemos repetir a voluntad: sobre U110 de los platillos de una balanza. 
sensible coloquemos una campana, debajo de la cual pOllemos In t¡'o'W 
de papel destinado a hacerlo arder, después de haber conseguido cui
dadosamente el equilibrio. Desaparecido el papel por la combustión, 
apenas queda 'Visible una muy pequeña cantidad de cenizas, y sin em
bargo, la balanza conserva su equilibrio, 

El experimento dice claramente, lo mismo que el ejemplo, que ha 
habido una desaparición o desf1'ucción aparente, pero no real, desde el. 
momento que el peso 110 ha cambiado, Ha habido simplementC' una 
tmnsformacián de la mate1"ia: ella es indestructible (Lavoissier 1. 774:). 
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30 - La impenetrabilidad, es aquella propiedad esencial en 
-virtud de la cual dos o más cuerpos, simultáneamente, no pueden oeu-
-par un mismo lugar en el espacio. Ejemplo: el sitio donde está un SOffi-

orero no puede. mientras no sea retirado, ser ocupado por otro cw'r
po. Experimentos comprobatorios: 

r - Marquemos el nivel de 1lil líquido cualquiera en una pro
:beta, y ,sumerjamo una y varias monedas:, veremos que el nivcl "e 

eleva en virtud del espacio requerido por 
las piezas metálicas, 

2· - DispOllgamos con ayuda dp un 
frasco A, de un embudo B, y un vaso O, 
el sencillo experimento que ilustra la fig, 
6, Se 'pone agna en la copa, a donde su
mer¡re el tubo de desprendimiento e, Por 
cada gota de agua que cae por el el11bm10, 
sl11e lma hurbuja de aire por el vaso a tra
yé' del líquido, - l. Qué pasa ~ - El air'!' 
del fra, co A es impenetrable, y para dar 
cabida a cada !!;ota de agua, es inevitable 

Figura 6 que eRcape su equh'alente de ail'e, quc es 
la burbuja m<l?or o m('l1Ol' que se obsl'nn. 

3" - Cuando un clavo penetra en la madera, l1uiere decir ct1.H' ésl a 
·e penetrable? - Nó. La couRtitucióll de li' ml1dera y su compr('sihi
liclad e11 razón ele sus poros eX'plican el fenómeno, 

Los gase nos presentan una penetrabilidad apal'e11(e al ver (omo 
.<llunel1tan y disminuyen ele yolumen a la menor val'i,lnte d¡, la pre-.i.Jll 
pero ello se explica por la extremada l'Jasticidad de su materia. 

31. - Al lado ele estos ejemplos y experimentos, en todo;.; 10'1 

é'UI'SOS de Física se repite 1lila sendlla experjrllcia «Il;' parece (,0/1((,;

(7ecil' ]a impenetrabilidad, al mismo tiempo que pl'-:.Il'h.l la pOl'o~it1a(l de 
lo. líqnido'!. 

Consiste en mezclar en una probeta graduaJa 100 gr., por pj¡·m
plo de alcohol y 100 gr, de agua comun. El volumen li<l.L1ido dr la 
mezcla. en yez de ser 200 gr" como era dado esperarlo, )'(,i'mlta abo 
menOl'. -¿Por qué'¡ La materia resulta pe1l('trable? - Nó. e ex
plica el fenómeno por la diferente naturaleza de los dos lífJ nidos, que 
presentan molécuJas y espacios intermoleculares distintos: es el (':10.;1 

que innumerables moléculas de uno de ellos encuentran cabida dell: ro 
de los ]>01'OS del otro·, y esto explica la CO?!t /'(Icción que se ob.'rl'va, 

Sucede exactamente lo mismo que al mezclar do~ canastos UllO !le 
naranjas y otro ele arena: jarnás tendríamos en yolumen dos canasto.'. 
i Por qué Y - Porque lo. granos finos de la arena van a ~it narse cÍl
modamente en los espacios dejados entre naranja y naranja, 

32. - La extensión es la propiedad esencial eu yirtud lle la cnal 
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todo cuerpo ocupa un lugar limitado en el espacio. Este lugar, mayor
o menor, y que puede invariablemente ser medido con las unidad e 
elegidas, nos informa del voz'umen y forma del cuerpo y dá margen al 
estudio de las dimensiones del mismo. 

En éstas se distingue el largo o longit1/d, que es la medida de un 
extremo a otro del cuerpo, en el sentido de la. mayor eUpusión; el 
ancho o latitud (la dimensión contrapuesta a la anterior),' que es la 
mpdida comprendida entre los lados de un cuerpo; y el g/'1lCSO o espe
S01', que comprende desde el fondo O base, ha ta el punto culminante. 

Al considerar la extensión de los cuerpos se emplean corriente
mente las exprcsiones altO' o a.zt1wa, y hondo, hondura o 'P1'ofundidad, 
que no son sinó variantes de gr'ueso o espesor. 

Alto o altura para desi¡:mar la dimensión de un cuerpo que se 
eleva sobre la superficie de la tierra, en el sentido de la \"ertical. 

Hondo o profundo para designar la dimen ión de un cuerpo, COIl-· 

tada desde la sUJi)erficie de la tierra hacia el centro de la misma. Así: 
se dirá un edificio muy alto, y no muy gr'uesoj un pozo de 10 m. de' 
1wndum o de pr'ofundidad, y no de 10 m . de grueso o de alt1l1"ao. 

P ropiedad es generales. 

33 . - La movilidad, es la propiedad geneml de la materia en' 
virtud de la cual ésta 'Puede S61' tmsladada de un sitio a otro. Huelgan 
los ejemplos: a cualquier cuerpo, todo depende del esfuerzo que re
quiera, puede hacérsele cambiar de lugar. 

Esta propiedad no debe ser confundida con el l1wvimiento, CIlle es 
el estado mecánico o fenómeno que presenta un cuerpo que cambia.. 
constantemente de lugar. Este estado despierta la idea del 1·8]>OSO,. 
contraria a la del movimiento, y en virtud del cual un cuerpo, por st 
solo, no cambia de lugar en el espacio. 

34. - La inercia, es la ineptitud, la imposibilidad que presellta~ 
la materia privada de vida para pasar. por sí sola: P, del reposo al 
movimiento; 2°, del movimiento al reposo ;3°, para modificar el movi
miento de que estuviera animada. 

La deiinición de inercia comporta 1m comepto t1-ipartito y para 
mejor comprensión establezcamos ejemplos de sus tr'es f([srs: 

De la pn:1nenJJ fase, un objeto cualquiera de los que nos rodean:· 
una mesa, una silla, etc.: los encontraremos invariablemente ocupando 
su mismo sitio, si una causa {) fuel'za extraña no los retira. 

De la seg1tnda fase, no tenemos más ejemplo que los que observa-
mos en la bóveda celeste, donde todos los astros se mueven en virtud. 
de impulso o fuerzas recibidas: movimiento que sigue y seguirá, por 
cuanto la materiá es impotente para modificarlo por sí misma . 

En la Tierra no tenemos ejemplos sinó aparentemente contradic
torios, pues vemos a diario que todos los cuerpos en movimiento se de-
tiEmen, al parecer, por sí solos. Pero lo que pasa es fácil explicar:: 
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ningún cuerpo puede escapar al roce o frotamiento del aire, al peso 
mayor o menor que lo acompaña y lo atrae invariablemente a la super
ficie de la tierra, etc . , y estas 1'esisfencias on fuerzas que se oponen 
al libre movimiento del cuerpo y concluyen por trÍlmfar sobre él, de
teniéndolo en su curso. 

Lancemos una boja de billar con igual impulso; primrro sobre una 
upcrficie áspera. y accidentada, y después obre una' superficie puli

mentada: andará más, presentará más manife tación de ine¡"cia en la 
fa e que estudiamoR, en este último caso, por el solo hecho de que tie
ne que luchar con menores inconvenientes, llamados resistencias en 
mecánica: sU'Prjmicl~. éstas, el móvil andaria eternamente. 

En la te1'cem fase, podemos citar también el ejemplo del movi- ~ 
miento de los astro. , que no se acelera ni se retarda, que es invariable 
y matemático porque la materia es incapaz de modificar en más o en 
menos el estado de movimiento, En la vida diaria sí, observamos ace
leraciones y retardos, pero ya acabamos de establecer en virtud de . 
qué causa ellos se producen. 

Muchos hechos o fenómenos observados se explican por la existen- _ 
eia de esta propiedad: la inerria, Veamos: 

a) Cuando se viaja en un vehículo que arranCa de golpe o se de
tiene bruscamente, las personas en el primer caso son solicitadas hacia 
atrás, y en el se!rundo hacia addante. t Por qué 1 - Porque de impro
viso ellas son incapaces de modificar la iner'cia de la materia. Es el 
mismo caso del jinete que salta por las orejas. cuando sin poderlo p1'e-___ 
ver, el caballo se espanta; es el mismo caso, en fin, del ginete que des
cuidado, al di parar súbitamente el animal, se desliza por la cola y 
queda en el suelo, 

b) En los circos, al saltar obstáculos, a un jinete que viene a la 
canera le basta solo dar un pequeño salto vertical: avanza llevado 
por la inercia y cae de nuevo sobre el caballo que sigue su marcha. 

c) Las catástrofes ferrocarrileras. se deben a la inercia: la loco
motora descarrila, se enclava en el terreno y se detiene bruscamente; 
todos los wagones no pudiendo modificar de improviso el movimiento, 
avanzan, encimándose unos sobre otros y destrozándose, 

d) ¿ Qué papel desempeñan los frenos en los vehículos de todas 
clases 1 -No son sinó dispositivos especiales para crear en los momen
tos indicados o de peligro, una resistencia mecánica al movimi(:>nl0 (ie 
les HIedas y detenerlas más o menos bruscamente, conjurando o ('011-

tral'J'(2stando la inM'cia, 
e) Hay manifestación de la inercia en los siguientes casos, f;lcilps 

de explicar: en la práctica de tomar espacio y correr algo, ante.:; de 
saltar mi obstáculo, - en la manera de disponerse un hombre para 
bajar o para subir a un vehículo en movimiento, - en el fenómeno . 
que produce un pl'oyéctil, que disparado de cerca destroza un cristal, 
al paso que si se toma distancia todo el desperfecto resulta ser un 
agujero de forma circular, 

.. 
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f) Existen hpy innumerables juguetes cuyo de 'plazamiento es 
debido a un volante pesado, al que se le imprime un rápido movimien
to que continúa largo rato en virtud de la inerda y que puede fáC'il

-mente trasmitirlo a las ruedas de un carrito o automóvil. 
g) Los volantes muy pesados de las máquina aprovcC'han también 

la ine?'ci<L de la materia para conjurar los puntos muertos del cilindl'o
motor y regular su marcha. 

h) A mayor masa, en igualdad de otras condirion s, hay maror 
inercia: así explicamo cómo muchas veces un chicnelo escapa con 
axito de las mano de un hombre o de U11 vigilante, aunque éste corra 
más ligero. En camino recto le alcanzará al instante, pero en cnanto 
el chico comienza a hacer ziy-zag, la mayor inercia qne tielle el hom
bre quc vencer a egurará el trimuo a aquél. Es lo mismo que pasa a 
veces cuando orre sin resultado un gato a un rajón, o un pelTO grande 

, a una liebre. 
i) El chasquido del látigo. e produce al lanzar vi\'amente su cuer

da o trenza y recogerla con brusquedad antes que se extienda del todo: 
el extremo libre, en douJe la velocidad es mayor. termina el ma.vimiell

. to, favorecido por la inercia, y con el ruido caractel'Í<;tico. 

35. - Anotemos algunos experllr.lmtos 
relativos a la inercia, que bien PO<]l'!:;.n 
pasar como juegos de salón, muy ,!tlD10S
trativos y fáciles de repetir: 

19 - La tarjeta y la moneda, o el pa
pirotazo - Colocada sobre la yema d",l 
índice izquierdo una tarjeta y sobre esta 
una moneda, (fig. 7) un papirotazo como 
se indica lanza a distancia la tarjeta, Figura 7 

Figura 8 

rimento varia~ veces con un pl'dazo 

mientras la moneda queda sobre ~l dedo. 
El golpe brusco 110 alcanza a vence!' la 
inercia de la moneda. 

En muchos gabinetes hay un aparato 
formado por una columnita metálica st
bre la que se dispone 1a tarjeta y sobre 
ésta la moneda: una lámina elástica de 
acero que se suelta, reemplaza con ven
tajas. el golpe del dedo. 

2" - Cortar una manzana a través de 
un pañuelo. - Se atan las cuatro puntas 
de un pañuelo y se coloca en su fondo 
una manzana, suspendiendo a aCJltel por 
un hilo como lo indica la fig. R. Una cu
chilla o sable pesado. de filo poco agudo 
aunque cortante y de sección análoga a 
la que se dibuja arriba y a la derecha de 
la figura, puede muy bien utilizarse. Ma
nejado resuelta y perpeneJicularmente a 
la manzana oculta en el pañuelo, corta a 
aquella en buena parte sin lesionar la ttl
la, y a pesar de penetrar con la hoja en 
la manzana. Convendrá ensayar el \lxpe-

eJe bramante lavado antes de repetirlo con 
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nn pañuelo fino, que podria estropearse por falta de habilidad del operador. 
39 - Destapar una botella sin tirabuzón. - Golpeando fuerte y repetidas ve

.ces contra un muro el fondo de una bo
tella de vino o de cerveza (fig. 9) Y ate
nuando el choque por la interposioión de 
una servilleta, se le destapa fácilmente. 
Alcanza gran éxito el experimento con bo
tellas de aguas minerales o líquidos efer
vescentes . Conviene elegir envases resis
tentes para practicar los primeros ensa
yos y habitua r la mano a no exagerar el 
golpe: los más indicados son en tal sen
tido esas botellas de barro con que pre
.senta la industria varias marcas conoci
das de cervezas. 

49 - Cortar un durazno y Su carozo . -
.El dura zno elegido no debe ser muy ma
duro para que se so stenga en el cuchillo; 
si no quedara adheri do se le mantiene en 
posición con un delgado hilo de coser, 
pero con la indispensable condición d.'! que 
ese cuchillo que empuña la mano izquier
.da debe penetrar el fruto y llegar a tocar 
.el carozo (fig. 10). Figura 9 

En seguida, el golpe brusco con el lomo 
ile otro cuchillo, que debe ser pesado, corta: mitad por mitad el durazno y su 

carozo. Como fác ilmente se comprende, 
conyiene reali zar el experimento sobre una 
mesa, y elegir cuchillos ordinarios, pues 
el golpe sobre sus lomos los deteriora. 

36. - La divisibilidad, es la pro
pipdud gen eral ele ]a materia en vir
tud ele la cual una porción de ésta, 
por pequeña que sea, purde ser re
ducida a dos o más partes. 

Se juzga fácilmente ele la existen
cia de tal propiedad, por lo estable
cido más arriba sobre la constitución 
de la materia y que nos Llevó a pen
sar que teóricamente seria ilimitada 
su di\isibilidad. Por otra parte, im
posible será. traer a la mente la idea 
de ninguna porción de sustancia' no 

Figura 10 di uisiblc. Claro está que no todos los 
cuerpos de la natnraleza han de res

ponder por igual a esta propiedad, o lo que es lo Illismo, que no todos 
han de ser igualmente o en el mismo grado divisibles. 

Queda sólo como interesante recordar algunas de las su rtancias 
flusceptibles de gran di'l.'isibilidad: las sustancias olorosas, de las que 
una Ínfima partícula expande su aroma al ambiente durante e pacios 
de tiempo muchas veces enormes i las sustancias colorantes con las que 
pasa algo análogo i. la sangre que en cada milímptro cuadrado obser-
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vado al microscopio, nos permite contar por millones el número de gló
hulos rojos; el talco, el arroz y otros granos que se reducen a poI vos 
de lo más tenue, a partículas que es imposible apreciarlas aisladas a 
simple vista; el oro, con su gran maleabilidad, que las laminadoras lo 
presentan en hojuelas sutilisimas (papel de oro), tanto que llega hasta 
necesitarse 20.000 de ellas, superpuestas, para alcanzar el espesor de 
un milímetro, etc., etc. 

37. - La porosidad, es la propiedad general en virtud de la cual 
la materia presenta entre sus moléculas espacios vacíos o intersticios, 
llamaq.os espacios intermoleculares o poros. 

Cuando est.os poros son vis~oles a simple vista o con aynda ue ins
trumentos, se llaman sensibles: tales los poros de la piedra pómez, dd 
azúcar, de la esponja, de la madera, etc. que resultan emplazados en
tre partículas o porciones del cuerpo. 

Cuando son invisibles y sólo tenemos conocimiento de su existen
cia por algunos fenómenos que nos presentan, 'por exp'erimentos o in
vestigaciones, se llaman poros físicos: tales son los de los metales, el 
vidrio, la porcelana, etc. 

La porosidad de los cuerpos explica otra propiedad importante, 
la absorción, en virtud de la cual la materia, en sus espacios inter
moleculares, puede aprisi<mar átom<ls o partículas de otra sustancia. 
Explica igualmente la compt·esibilidacl. la elasticidad, etc. 

En los cuerpos que presentan poros sensibles, se observa que estos 
corresponden a separación de porciones de sustancia más o menos 
grandes, lo qne no excluye la existencia de los poros físic(}s entre mo
lécula y molécula del mismo cuerpo. 

La porosidad de los sólidos se comprueba al introducir un clavo 
en un trozo de madera o de plomo: si penetra es porque las moléculas, 
en virtud de la existeneia de los poros y de la presión ejercida, se 
juntan más, dando sitio al clavo. Este esperimento comprueba tam
bién la compt·esibilidad. 

Para el oro quedó la porosidad demostrada desde muy antiguo, 
cuando en el siglo XVI varios académicos de Florencia, con intención 
de comprobar la compresibilidad del agua, llenaron con este líquido 
esferas de oro bien pulimentadas y que cerraron .cuidadosamente. So
metidas después a fuert.es golpes de martillo, no tardó en observarse 
que ellas se empañaban, cubriéndose de una capa uniforme de rocío. 
Este no podía provenir sinó del agua interior, que a causa de la pre
sión se había franqueado camino a través de los poros del metal. 

La ll1wia de ?ne¡'curio es un experimento cuyo detalle correspon
de al estudiar la máquina neumática y comprueha elegantemente la 
pO!'osidad en los sólidos, 

38. - Cuanüo un sólido que presenta poros sensibles se introduce 
en un líquido, gran parte de él pen.etra en su masa, y puede ser así 
retirada. Cuando sobre una plancha sólida de la constitución mole
cular indicada, 8,!3 deposita una cantidad de líquido, éste la atraviesa 
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más o menos rápidamente, En ambos casos, esa modalidad de los po
ros de ciertas sustancias, establece lo que se llama la pet'nteabilidad, 
un caso particular de la absorción y una consecuencia de la porosidad. 

La pe1'meabü,idad de los sólidos es n.ropiedad de grandes aplica
ciones en la vida diaria para la filt1'ación del agua de consumo y otros 
líquidos, Para ello utiliza la industria capas espesas de polvos de car
bón y arena, o trozos de piedras convenientes, o vasos de tierras co
cidas, según los casos, sobre los cuales se colocJl. el líquido: éste, en 
virtud de su propio peso en unos casos y ayudado por la presión en 
otros, se abre camino por entre los poros, Son detenidas así las impu
rezas que no pueaen franquearlos, y se rccoje un líquido claro, en 
condiciones aceptables para el organismo, 

La pOf'osidad de los líquidos quedó comprobada por el eX'perimen
to de la mezcla del alcohol y del agua, hecho al estudiar la impene
trabilidad (31), Quedará igualmente comprobada al efectuar la diso
lución de un sólido, que se incorpora a la masa líquida y va a ocupar 
sus espacios intermoleculares, 

La P01'osidad de los gases queda comprobada al contemplal' la gran 
dif1lsibilidad que ellos nos 'Presentan al ponerse en contacto tillO;; con 
otros en ocasiones varias, 

39, - La compresibilidad es la propiedad por la cual un cuer
po disnúnuye de volumen por efecto del aumento de la p1·esión, 

La elasticidad es la propiedad recíproca o sea por la cual una: 
vez que ha cesado para el cuerpo la fuerza que le modificó de forma 
o le diSminuyó de volumen, vuelve a su primitiva forma o volumen. 
La razón de ser de estas dQS propiedades se comprende por la teoría. 
aceptada sobre la constitución de la materia y la existencia de los 'Poros. 

Para explicar la elasticid.ad debemos aceptar que hay fuerzas, que 
actuando sobre el cuerpo, en vez de desplazarlo, consiguen hacer va
riar la posición relativa de sus partículas, produciendo lo que se lla
ma defo1'111JLCión, 

Estas deformaciones pueden ocasionar un cambio de volmnen () 
un cambio de forma, y ellas determinan lo que se llama 1'eacción. inte
rior o elástica. Cuando esta reacción se hace apreciable, al cuerpo se 
le llama elástico; con cambio de volumen hay elasticidad de uolumen~ 
con cambio de forma hay rigidez, 

La elasticidad de un cuerpo puede apreciarse: 
Fuerza 

Elasticidad= Deformación 

por la relación o cociente entre las dos magnitudes que intervienen en 
el fenómeno, 

Todos los cuerpos son comp1'esibles, pero a diferentes grados: los 
sólidos en general ]0 son muy poco, los líquidos algo más, y por úl ~im() 
los gases, son los eminentemente compresibles, 
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La compresibilidad en un sólido la podríamos comprobar con este l'X

perimento: haciendo sobre una plancha de metal uu agu
jero por el que no alcanzara a penetrar un cilindro, espe
cie de lápiz, también de metal. Sometido éste a golpr's 
reg'Ula.l'es ele martillo, sobre un yunque, disminuicIÍ. de 
"olumen y atravesará el agujero. Un pedazo de ('orcha 
apretado por las manos sería otro ejemplo. 

40. _. La compresibilidad de los líquidos, aunque escasa, se 
podría verificar por un sencillo experimento propuesto por Per
kins (fig. 11). Se hace uso de un recipiente metálico de paredes 
resistentes, presentando una cintura circular para contrarrel'tar 
las presiones y su abertura superior con una válvula, que se abre 
de afuera hacia adentro. Se le llena primeramente de agua y se 
anota cuidadosamente su peso. Se introduce después este cilin-

Figura 11 dro dentro de una cámara llena de agua, y dispuesta a recibir 
grandes presiones por medio de máquinas apropiadas. Después de cierto tiempo 
se retira el cilindro y se pesa nuevamente, constatando un ligero aumento de pe
so, que es debido a las moléculas de agua que por efecto de la presión franquea
ron la válvula del aparato y penetraron a expensas de la compresión sufrida. 

Pero la mejor demostración y el estudio comparativo del grado de compresi
bilidad de los distintos líquidos, se efectúa de manera casi perfecta, desde el año 
1822, con auxilio del piezómetro, aparato ideado por 
el físico danés <Ersted, y que ha recibido hasta 
hoy distintas modificaciones. Consta (fig. 12) de 
una gran probeta de grueso cristal, apoyada sobre 
una base pesada: la garnitura metálica superior, 
que cierra la probeta, está atravesada por un tor
nillo P, que gobierna un émbolo que puede subir y 
bajar, con una adaptación muy exacta a las pare
des internas. El embudo R sirve para llenar la pro
beta de agua. El recipiente o ampolla alargada A, 
que se encorva y termina en un tubo capilar gra
duado, con su extremidad inferior O sumergida en 

-una capa de mercurio, es el destinado a contener 
el líquido sometido al experimento. Se dispone to
davía en el interior, un termómetro, no marcado en 
el grabado, para relacionar todos los resultados a 
la misma temperatura, susceptible de variar por 
el calor desarrollado por la presión, - y un ma
nómetro B para medir por la escala C el grado ma
yor o menor de la presión alcanzada. 

Dispuesto todo como se ha descrito, se llena cui
dadosamente de agua la gran probeta y se comien
za a dar vueltas hacia la derecha al tornillo P. - La 
presión que el émbolo hace sobre la superficie li
bre del agua, se trasmite a la superficie del mer
,curio que está en el fondo, y entonces se ven as
cender dos columnas plateadas de este metal, una 
por el tubo capilar de la ampolleta y otra por el 
tubo del manómetro: aquélla nos dirá 10 que ha com-
primido el liquido y ésta la presión sufrida. Fígura 12 

En el piezómetro, cuando se eleva el pistón, también 
observamos la vuelta del líquido al nivel primitivo, con 10 que se comprueba la 
'elasticidad, aunque en pequeño grado, que presentan los líquidos. 

El coeficiente de compresibilidad está dado por la relación entre 1/\ disminu
ción que sufre la unidad de volumen y la unidad de presión, siempre que no va
:ríe la temperatura. 
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Por el piezómetro se ha establecido que el alcohol y el éter son más compre~ 
sibles oue el agua, pel'O contrariamente a ésta, la compresibilidad de 
los dos primeros líquidos aumenta con la temperatura. El mercurio 
es como 16 veces menos compresible que el agua. Con todo, repetimos 
que la compresibilidad de los líquidos es pobrísima y lo que es más, 
sin ninguna aplicación práctica. 

41. - La compresibilidad de los gases es pnorme, consti
tuyendo ,la lc'specie de substancia compresible por excelen
cia. Más aún, se les llama a los gases pe/'fectos elásticos, 
porque después de disminuidos de volumen por la presión, 
{'uando ésta cesa, vuelven a. su exacto primitivo volumen. 

Se comprueba desde muy antiguo esta propiedad por me
mo del eslabón neumático (fig. 13), que consiste en un 
tubo grueso dp cristal cerrado por un extremo con una gar
nitura metálica, que permite resbalar a yoluntad un émbolo 
que se adapta exactamente. Se empuja resueltamente éste 
y se consigue reducir el aire o gas que nena la probeta a la 
mitad, al tercio o menos aún de su volumen primitivo, lo 
que acusa su gran compresibilidad. 

Si dejamos libre el émbolo o pistón de pué" de haber 
presionado, observamos que retoma violentampntp a ocupar 
¡.¡u anterior posición, permitiendo al O'as que yneh'a a ocupar 
su primitivo \"01umen, lo que nos prueba a la vez esa }lel'fec-

Figura IJ 

ta elasticidad de los gases. Algo más: la brusca compresióu del aire 
produce calor, y si en PI fondo del tubo hcmm; colocado previamente 
un trocito de yesca, la \'eremos inflamarse, 

42. - La elasticidad de los sólidos es interesante considerarla" 
no bajo la idea de verlos disminuir y recuperar su primitivo volumen, 
fenómeno que más ronsulta la naturaleza de Jos fluidos, sinó bajo otra 
fase de la propiedad. Esta es la tendencia de las moléculas de los 
cuerpos sólidos, que al ser separadas de sus posiciones naturale. ' de 
equilibrio, al ser deformado el conjunto, por una causa extraña, vuel
ven a aquellas po<¡iciOlles, ('\HUldo desaparece o cesa ésta, Es el caso 
de la hoja dé un sable que se arquea, del resorte en espiral que mau
tiene ccrrada o abierta una puerta, etc., y que hace estudiar la elasti~ 
(·idad a la ¡le.ción, a la presión, a la tracción y a la torsión. 

Pero entre los sólido. existen cuerpos como los llamados pel'fecfos 
rlúslicos, quP rpcobran casi exactamente su forma anterior, al lado de 
otros que presentan pobrísima muestra de elasticidad. Entre ('stos úl
timos citaremo: la c('ra, el jabón, la manteca; y entre los primeros el 
taucho,. el marfil, y ('11t1'e lo.' metales muy particularmente el acero, 
l'1l rondiciones que constltllye una Y('l'c1adera curiosidad. 

En efpcto, d aN'ro ('s elástico, pero si se le hace sufrir la opera~ 
(·ión. del temple, Jleyándolo a una. a.lta tempel'atura y enfriándolo brns
('amente en agua o aceite fríos, ese mismo metal adquiere propiedades 
rhhtica. llevadas al máximum. Su constitución o estructura molecular 
cl<'lJe sufrir con tal maniobra una profunda modificarión que explique 
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el fenómeno. Con el acero teml)lado, se fabrican todos los resortes y 
elásticos metálicos paTa infinidad de aplicaciones, aprovechando la 
pTeciosa tendencia a recobrar su forma o posición inicial, cuando 
desaparece la causa que ha contrariado a ésta. 

Naturalmente que tal propiedad se realiza dentro de determina
dos límites, fuera de los cuales, o ella no se manifiesta, o peligra la 
integridad de la subst.ancia. Por eso suele quedar arqueada lUla hoja 
de sable, por eso suele romperse la suspensión elástica de un vehículo: 
han sido sobrepasados los límites de la elasticidad de la materia. . 

La pe1"fecta elasticidad del marfil se puede comprobar dejando 
eaer una bola de billar desde medio metro de altura, sobre una plan
cha de mármol ennegrecida con negro de humo; al recogerla después 
del choque, como i fuera una pelota, observamos la impresión de un 
·círculo negro, de cierto diámetro, a pesar de que el contacto sin golpe, 
verificado antes, sólo daba la impresión.de un punto negro. Ha habido 
compresión fatalmente y vuelta al volumen exacto anterior: hemos si
do testigos, pues, de la elasticidad perfecta del marfil 

Metales que considerados aisladamente son de escaSa o ninguna 
elasticidad, se tornan eminentemente elástieos al mezclarlos (aleacio
nes) aprovechándose la nueva sustancia para la fundición de cam
panas (con cobre y estaño), que resultan más vibrantes y sonoras. 

Una importante aplicación de la elasticidad de los metales reslll
ta Ja fabricaeión de d1"namó'I'netr·os, aparatos destinados a medir la in
tensidad de las fuerzas y que se describirán más adelante. 

Esta propiedad es igualmente consultada en la utilrzación de to
dos los materiales de construcción, principalmente en ~uanto se refie
re a vigas y columnas de acero, cemento armado, etc. 

Esta n:sistencia de mate1-iales en las obras y en mecánica, sr. eS
tudia precisamente bajo la base de la elasticidad o de la defm'moción 
quo sufren las distintas substancias: en efecto, no basta que 1.Ula pie
za no se rompa por la acción de las fuerzas que. le son aplicadas, sino 
que no se deformen exageradamente. Así, la palanca de lID freno fa
llaría si se dispusiera con una varita de mimbre que sabemos no rom
pe, - del mismo modo que no servirían para un piso, tirmltes de 
hierro o de madera que cimbraran por la acción del peso de muebles 
y de personas que deben soportar. 

43. - La dilatabilida.d es la propiedad general de la materia en 
virtud de la cual todos los cuerpos aumentan de volumen bajo la 
ac·ciÓn del calor. Dilatación es el fenómeno. 

La contraetibilidad es la propiedad recíproca, por la cual todos 
los {Juerpos clisminuyen de volumen por acción del frío o sea por la 
disminución de la temperatura. C~mtracción es el fenómeno. 

Los cuerpos sólidos son escasamente dilatables, siguen a éstos los 
líquidos, y por último los gases, que son los más dilatables. Al consi
derar la dVlatabilidad en los sólidos, según la forma del cuerpo sf es 
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una varilla o bana con su mayor dimemión en el se-ntiuo de la longitud., 
o si es un cuerpo que presenta un volumen cualquiera, la propiedad 
.Se divide al solo efecto del estudio, en dilatabilidad lineal y cúbica. 
Como se comprende, la una y la otra son concomitantes, pero a nadie 
escapará, por ejemplo, que al considerar la dilatación de un hilo de 
platino, la mayor manifestación del fenómeno será en la longitud. 

Si el cuerpo fuera una lámina de mayor o menor extensión, se 
apreciará más el aumento en la medida de superficie: en tal caso se 
estudia la di"latabüidad superficial. 

44. - Comprueba la dilatabilidad lineal el aparatito conocido con 
el nombre de pirórnef'ro de cuadrante (fig. 14). La barrita metálica A 

Figura 14 

es la sometida a la acción del calor y está dispuesta de modo que el 
punto fijo o tornillo B, le impide alargarse hacia este lado. En cam
bio, hacia el lado K puede hacerlo sin dificultad, y esto empujando 
una aguja que se desliza delante de un cua
drante graduado. Cambiaudo la barrita A 
por otras de diversos metales, se ha podido 
estudiar el distinto grado de dilatación que 
presentan, resultando ~n orden decreciente 
el zinc, el plomo, el magnesio, el estaño y el 
aluminio, la plata, el cobre, el oro, el hierro, 
el platino, el iridio, etc. 

45. - La d'ilatación superficial quedaría 
demostrada cuando observamos la rejilla de 
UlI brasero que siem12re tiene juego en su 
marco y que uua vez calentada por el carbón 
encendido, ajusta por igual por todos lados. 

46. - La dilatabilidad clíbica se comprue
ba por el am1lo de Gravesallde (fig. 15), 
aparato sencillo que consiste en una esfera 
de metal suspendida y que en concliciones 
ordinarias pasa fácilmente a tra\'és ucl aro Figura 15 

O anUlo también metálico. Si por medio de 
la lamparita de alcohol calentamos la esfera, pero cuidando de no ca-
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lentar el anillo observaremos qne aquélla no pasa por éste, debülo al 
aumento de volumen sufrido por la acción uel calor. Una 
vez enfriada pasará sin dificultad asistiendo a su con
tracción molecular. 

47. - Para comprobar que el calor daata los líqu.ulos, 
nos valemos de un matraz con un delgado tubo de cristal que 
hace cuerpo con él (fig. 16). Se llena con un líqui¡lo colorea
do y se observa su nivel en el tubo. Se aproxima una lámpa
ra de alcohol, y previo un ligero descenso debido a la dila
tación del cristal, que es el qne recibe primero la acción del 
calor, se comprueba una elevación del líquido, que no regis
tra otra cansa que la dilatación. 

Fig. 16 

48. - El mismo matraz, (fig. 17) pero COll ligera va
riante en la forma del tubo, a objeto de poderle colocar en 
la pnrtc deefivf' un índice de mercurio, sirve para comprobar 
la dilatabilidad de los gases. Lleno el matraz con aire o ron 
cualquier gas, el solo contacto de la mano hac.e visible· 
que el índice de mercurio asciende en la rama izquierda. 
abierta, comprobiUldollOS la dilatación de~ ga~ a 

la más peqneña acción del calor. 
En los gases como en los líquidos, no puede dejar de 

considerarse la dilatación de las vasijas: por eso la dilata
ción que prácticamente se aprecia es la apal'ente. 

Hemos dicho que la dilatabilidad era una propiedad ~ 
general de materia, pero a pesar de esto existen algunas 
substancias, almque muy pocas, es verdad, que hacen ex·- .... 
cepción: tales son el agua (dentro de ciertos límites), el 
caucho, la arcilla, etc. ; que ofrecen particularidades qile 
trataremos de interpretar al estudiar el calor, así como pa
saremos en revista las innumerables aplicacio1lf!R ele la di
tabilidad. 

. .• 

.~ 

49. - La Contrwcción de los sólidos, líquidos y gases 
por efecto del frío queda de hecho C'Omprobada en los ex
perimentos propuestos para evidenciar la dilatabilidad. En 
efecto cuando la temperatura baja, se observa el fenómcno 
inverso a la dilatación, esto es, la disminución del Yolnm~n 
Co-nka,cción. 

Filf. 17 

o sea 131 

50. - La ah 'acción moleculal' es una forma de la colosal fuerza:. 
con que se' atraen entre sí todos los cuerpos del Universo (atracción 
universal) y es la. atracción que descubrimos ya sea entre las molécu~ 
las de un mismo cuerpo o entre las de cuerpos distintos. 

y son tres las manifestaciones de esa fuerza molecular de ~ 

{ 
C ohesiÓ'n , 

Atracción Adhesión. 
AfúL1·dad. 
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Cohesión, se llama la atracción entre las moléculas de un mismo' 
cuerpo. Su mayor o menor manifestación en los sólidos es causa de 
que estos sean: dm'os, blandos, teuaces, frágiles, dúctiles, maleables,. 
elásticos, plásticos, et'c. 

Adhesión, es la atracción entre moléculas de dos o más cuerpos,. 
pudiendo ser éstos de igualo de distinta naturaleza . 

.Afinidad, es ,la atracción que se manifiesta entre átomos y mo-' 
léculas de sustaJ10cias enteramente diferentes, dando por resultado la 
formación de compuestos de naturaleza nueva, muchas veces sin ana-
logía alguna con sus componentes. 

Ejemplos: el barro enloda el calzado, en virtud de ,la adhesión} 
la primera, segunda y tercer mano de pintura sobre una puerta se 
fijan por la adhesión; el hidrógeno se combina con el oxígeno para 
formar agua, en virtud de la afinidad, propiedad de la materia, Ü' 

fuerza, cuyo estudio es del dominio de la Química. 

51. - Concretémonos ahora a la adhesión que puede ocurrir enJ 

tre s61idos, entre líquidos, entre gases, y entre ellos tres a la vez. 
En gabinetes se' romprueba la adhesión entre los 

Fiffura 18 

sólidos valiéndose de dos discos de cristal (fig. 18) 
provistos de un mango o perilla rada uno, con sus 
suprrficies esmrriladas y perfect.amente a'Planadas. 
Se aplican éstas una sobre la otra, haciéndolas res
balar para evitar que se interponga aire, y una vez 
así dispuestas, se requiere un esfuerzo considerable 
para separarlas y vencer la adhesión quc se ha pro-
vocado. 

Que el fenómeno no es debido a la acción de la presión atmosfé
rica, se demuestra ilisponiendo los discos bajo 
la campana de la máquina neumática, como lo 
ilustra la (fig. 19), y hecho el vacío, la, adhe
sión persiste. 

La adhesión se observa también entre ,las mo
léculas de los sólidos y de los líquidos, lo que 
ampliamente se comprueba cada vez que apre
ciamos a aquéllos mojados por éstos. IJfis par
tículas de .Jíquido fijadas sobre Ull sól ido, lo sou 
por efecto de la adhesión entre ambos, 

Entre los líquidos que no mojan a los sóli
dos, la manifestación de esta propiedad es más 
o menos acentuada, según la naturaleza dc 101, 

cuerpos puestos en contacto. 
Taylor y Gay-Lussac idearon un medio, aun

Figurif 19 

que no muy exacto, para establecer o medir la fucrza de adhes'ión. 
Usaron (fig. 20) una balanza sensible y hacían qlle el fondo convexo 
de uno de sus platillos, el B por ejemplo, tocara el líquido de un vaso: 
se colocan pesas en el platillo A hasta conseguir que desaparezca la 
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atracción que efectúa el líquido y ese número de gramos dá el valor 
·aproximado de la adhesión producida entre ambos, 

Ejemplos de adhesión se tienen a cada instante: el polvo que se 
posa sobre los objetos, el mas
tic, colas y engrudos que man
tienen unidas distintas sustan
cias, el rocío al quedar sobre 
las hojas de las plantas, etc. 

La adhesión entt'e los líqui
dos 11 los sólidos dá por resul
tado que estos sean mojados por 
aquellos, proporcionándonos así 
muchos de los fenómenos capi
lares que estudiaremos separa
damente en Hidrostática. 

Figura 20 De ola adhesi6n entre líqui-
do'8 y gases nos dá ejemplo la 

superficie de los líquidos espumantes, que no abandonan sus burbu
jas. Lo propio pasa con líquidos jabonosos. 

De la adhesión entre gases y sólidos, en fin, tenemos manifesta
ción cuando servimos una copa de champagne o de agua mineral efer
vescente y vemos infinidad de pequeñas burbujas que se adhieren a 
.las paredes del vaso, a una cuchara, etc, 

Un experimento curioso y fádl, comprueba esta adhe,~ián: con
·siste en servir champagne en una copa, en cuyo fondo se ha colocado 
1m grano de uva () una pasa. En seguida se ven infinioad de burbujas 
de gas carbónico, que se adhieren a la superficie de la uva, a tal punto, 
que aumentándola de volumen sin aument.ar mayormente su peso, la 
'hacen remontar hasta la superficie del líquido y flotar, En mUchas 
'Ocasiones, cuando el gas escapa a la atmósfera, la uva desciende para 
volver a remontarse una o varias veces más. 

PROPIEDADES PARTICULAR6S. 

52. - La radio actividad es' una propiedad particular, pero qU'l ha podido 5er 
~hsel"\'~;d? en buell número de substancias bIes como el urnnio, el thorio. el 
radio, el pollonio, el 8rtiJ·io, y en todos sus compuestos. La propiedad con~iste 
en la emisión espontánea de radiaciones capaces de atravesar cuerpos opacos a 
.1a luz, de impresionar las placas fotográficas sensibles y de descargar los cuer
pos electrizados. Y cuando los cuerpos son fuertemente radioactivos cOllsiguen 
comunicar fosforescencia y fluorescencia intensa a ciertas sustancias próximas. 

Trátase de una propiedad muy curiosa, de una emisión continua de radiacio
nes a una velocidad constante y sin necesidad de acción exterior alguna. 

Las primeras investigaciones se debert a Becquerel en 1896. quien llegó a esta
blecer que nada tiene que ver con la fluorescencia, encontrando que los rayos emi
tidos tIenen algún parecido a los rayos X, pero reconociéndoles una naturaleza 
-compleja. 
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Rutherford después de pacientes análisis ha conseguido distinguir tres clases 
de rayos netamente d;ferentes en las radiaciones del radio, la sustancia más extra
ordinaria que se conoce y la más radioactiva. 

El diagrama de la figura 21 tiende a individualizar 

las tres radiacioneR bautizadas (J., ~ Y T No todos los 
-cuerpos emiten las tres. Los rayos O. son' poco pene
trantes, serían constituídos por partículas materiale, 
cargadas positivamente y serían desviadas por la acción 
de un campo magnético. 

Los rayos ~ son mucho más penetrantes pero ~us par · 
tículas materiales tendrían carga eléctrica negativa 
y la desviación que sufren por un campo 'n'lgnético es 
mucho mayor. Se parecen grandemente a los rayos ca
tódicos, y son los que mayor acción tienen sobre la 
plae;¡. fo~ográfica sensible. 

Los rayos T s~n cien veces más pentrantes qUI! los ~ 
y no sufren la acción de campos magnéticos y eléct\;- Figura 21 
cos: estos se parecerían mucho a los rayos X . 

Sin poder extendernos más, solo anotaremos que las sustancias radio activas 
son cuerpos de peso atómico muy elevado. Y más que probable sería que si hubie
ra un elemento más pesado que el uranio, seguramente sería radio-activo. 

La medicina saca positivo provecho de estas radiaciones: su acción fisiológica 
sobre la piel provoca desde la ligen irritación hasta la quemadura más dolorosa 
y profunda, y son aplicadas con éxitos positivos al tratamiento de las más varia
das afecciones. 



CAPITU LO 1II 

MAGNITUDES FISICAS 

UNIDADES DE MEDIDA 

53. - El estudio completo de un fenómeno implica ('1 conoci
miento de todas las leyes que lo rigcn y éstas exig€ll, como ra lo 
hemos dicho, la medición y comparación de las magnitudes que in
tervienen para explicarlo. 

Una ma,gnitud es un e~üo del fenómeno, Sl1scpptible ele au
mento o de disminución y por lo tanto mensurable, direeía o indirec
tamente. Así, el espacio recorrido por un móvil, el tiempo que dura un. 
fenómenocuaJquiera, la temperatura de un carbón encendido, la luz: 
que emite una lámpara, la fuerza 'con que un cañón lanza su proyéctilr 

etc., son otros tantos grandO'l'es o magnitudes. 
¡Para apreciarlas necesitamos compararlas con Ul1a magnitud de 

su misma especie que se toma por 'L¿nidad: se requerirán entonces tan
tas unidades de medida como especies de grandores se quieran valuar_ 
Así, para medir el espacio recorrido por un móvil lo comparamos con 
el rnetro un'idad, para medir la duración de una carrera la LOmpal'a
mas con la. hora 'ltnidad, y en ambos casos expresaríamos cuántas veee!'; 
dichas unidades están contenidas en la magnitud o (jrandor >t me~1il'_ 

54. - Magnitudes esealares son aquellas que quedan perfecta
mente determinadas con la cifra de su medida, es decir, con la indi
cación del número de unidades que contienen, ejemplo: un tirante 
que mide 20 metros, una duración de 3 horas, etc. Son magnitudes 
'que no requieren otro elemento de juicio, y se las pueele representar 
gráficamente sobre una recta cualquiera, tomando un segmento fl ne 
en una cierta escala, tenga una longitud equivalente al (j/'(/nd01'. Así, 
para representar los 20 metros de longitud, se elige 1.1113 osca la arbi
traria, 1)01' ejemplo de 0,01 m. por metro; bastará tomar sob1'e la 
recta un segmento de 0,20 m., puesto que cada eentimetro repre
senta un metro. 

55. - Magnitudes Vectoriales SOn aquellas qlle 1I0 pueden ser 
determinadaspol' una sola cifra: es lo que acontece con las fne/,z,as. 

Pari apreciar éstas, no nos basta conocer su in{c1t.·iclad, sinó rjue 
necesitamos saber su sentido y su dú'ecciÓ'n. Para representar gra ti'.!a.
mente una magnitud tal, se toma en el plano elel dibujo UD >seg-:nmto. 
de recta, de dirección paralela a la del (j1'andoJ' considerado, tie una 
longitud que represente en escala su medida y con lUla flcchiia en un 
extremo, indicadora del sentido. Tal repre8cntación gráfica, con la 
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que deberemos famj.liarizarnos al estudiar las fuerzas, se llama un 
-vector, que traduce ·en todas sus características los valores de una 
l.Ilagnitud vectorial determinada . 

Unidades mecánicas. 

56. - Los físicos de todas las épocas han tratado de unificar las 
unidades para la apreciación de las variadas magnitudes, no solo pa
ra las de la. misma especie diremos, sino para las restantes, haciéndo
las guardar entre sí relaciones fáciles; que eviten recurrir a coeficien
tes de pToporcionalidad. 

Los sistemas de unidades mecánicas, racionalmente vinculadas en
tre sí, esta.blecen lo que ha dado en llamarse sístem.a de unidades a.bso
lütas. Estos SOTl dos, el sistema mét1'ico o técnico y el sistema C. a. S. ; 
.ambos comportan las tres unidades fundamentales y todas las 
.derivadas. 

Dará idea clara y acabada de sus valores y relaciones el Cuadro 
Sinóptico intercalado en este capítulo (pág. 43). 

1 

SISTE,MA METRICO 

57 - Las tres unidades fmtdamental es son: el met1'o, de longi
tud; el kilogmmo, de fuerza; y el seg~tndo, de tiempo. 

·Unidad fundamental de longitud. 

58. - La unidad fundamental de longitud del sistema métrico, 
.es elmet1'o, habiéndose adoptado para las deTivadas la multiplicación y 
la división decimales de aquella, 10 que tanta claridfl,d trae al espíritu, 
-simplificando los cálculos. 

y ese valor fundamental y ese concepto para establecer los múl
tiplos y los submúltiplos de la unidad, han creado el tan difundido Sis
tema Mét1"'Íco Dc..cimal (1). 

(1) Múltiplos del metro 
. 1 m. X 10 10 m. 

1 »X 100 = 100 l> 

1 » X 1. 000 = 1000» 
1 » X 10.000 = 10000 .» 

Submúltiplos del metro 

= 1 decámetro 
= 1 . hectómetro 
= 1 kilómetro 
= 1 miriámetro 

1 m -=- 10 = 10 partes = 1 Decímetro c/u. - 0.1 m. 
1 » '" 100 = 100 J> = 1 Centímetro c/u. _ 0.01 :. 
1 l> »1000 = 1000 b = 1 Milímetro c/u = 0.001 » 

~ milésima ('0~) del milímetro == 1 Micron (1 !L) = 0.000001 metro 

. . ., ( 1) . . 1 de micron (1 !L!L ) =:0.000.000.001 mt. 
La mJlloneslma l.OO(tOOO del mlhmetro= 1000 (Uamada mlcromllfmetro) 

:La diez .milésima (IQ~) del micrón = 1 Angstrón (usada en óptica) 
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La longitud, del metl·o, desde el año 1799, fué una medida to
roooa de la naturaleza: la diez millonésima p(Jft-tc del cu.adrante deTj 
merid,iano t&rrestre 1/10.000,000, o sea de la distancia entre uno ele los pol08~ 
el Norte y el Ecuador medida sobre la superficie de la Tierra, a lo lar
go del meridiano que pasa por París. Pero los estudios geodésicos pos-o 
teriores a esa época demostraron la inexactitud de la medida del me
ridiano, estableciendo que ella era de 10.000.856 metros. 

Fallaba entonces la base o razón de la longitud adoptada y se' 
pensó, no sin buena razón, que una modificación inmediata no impli
caría alejar el peligro de que nuevas mediciones meridianas, más exac
tas, invalidaran posteriormente el metra elegido. 

Por tales razones, del 1870 al 1872, Francia patrocinó la reunión 
de la que se llamó: "Oornisión Internacional del Metro", la cual, par~ 
evitar los trastornos, fáciles de prever, por cualquier cambio, acordó l~ 
construcción de un metro tipo, lo más igual en magnitud al primitivo~ 

Se fabri<laron los modelos en platino-iridiado, aleación al título 
de 90 % de platino por 10 % de iridio y dándole una forma especlal' 
que alejara la posibilidad de cualquier deformación. Los ejemplares,. 
que fueron 31, se destinaron a las distintas naciones que tomaron par
te en la memorable convención del metro internacional. 

y el metTo-patrón, o metro-tipo, por así 
decir, resultó ser el que representa la 
(fig. 22), una especie de viga, de seccióTh 
formando una X, y en cuyo plano o ner
vio central están marcadas, próximas a 
los extremos, dos señales entre las cuales 
se extiende la longitud del metro adop
tado como definitivo. 

Según la decisión de los E'stados repre
sentados en la comisión, tal medida debe
rá, regi?o ete1·narnente y será independien-. 
te de las rectificaciones que puedan apor
tarse a la medida del meridiano. 

Hoy pues, debemos definir el metro di
cien do: que es Ja unidad que tiene por 

Figura 22 longitud la distancia entre las dos líneas: 
paralelas trazadas a los extremos del n~e-· 

tro prototipo Internacional, representando aproximativamente la diez. 
millonésima parte del meridiano terrestre. 

Ante la posibilidad muy hipotética de una catástrofe simultánea 
que comportara la pérdida de todos los patrones fabricados y reparti
dos entre las naciones, Michelsen y Benoit han podido establecer la 
rela<lión entre el metro y la longit1.ld de onda de las rayas del espectro 
del cadmio: motivo más para que la magnitud metra no desaparezca .. 

59. - Otros países tienen y tratan de conservar por tradición uni~ 
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Derivadas 
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Fundamentales 
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{Unidad de longitud = METRO 
" "fuerza = Küógramo 
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,. "volumen n cúbico 

" "velocidad metro por segundo 
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Kg. 

= S. 

= m. 2 

= m.a 
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s 

n aceleración =- Metro por segundo2 = ": 
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" trabajo Kilográmetro = Kgm.-Cab. vapor=H. P.=75 Kgm. 
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" "potenCla = I agrame ro por segun o = s:- - " ,,="" = S-
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Unidad de longitud 
" "masa 
" "tiempo 

Unidad de superficie 
" volumen " 
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CENTIMETRO 
Gramo - Masa 
Segundo 

Ceútímetro Cuadrado 
Centímetro Cúbico 

Centímetro por segundo 

Cm. 
gr. masa 
S. 

Cm2 

Cm8 

Cm. 
S. 

" aceleración = Centímetro por segundo2 Cm. 
T " 

" " fuerza Dina=l milímetro (apro>;.) - (Megadina = 1 Millon de 

n " trabajo 
_ {Erg. = Dina X Centímetro = Erg. 
- Joule = 107 Ergs. = l/lO del Kgm. (Unidad práctica) 

" " potlJ¡lcia 
"= {ErgiO = Erg. por segundo = E;e. 

Watt = Joule Jlor segundo,-Kilowatt =1000W'atts. 

dinas) 

~ 
'>{J 
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dades que a pesar de ser muy difuudidas no puede negárseles su ca
racter de muy arbitrarias y sin razón de existir hoy. 

Queremos referirnos al pie y otras medidas inglesas con capricho
sos derivados y equivale)1cias métricas difíciles de retener. (1). 

60. - En nuestro país recién ellO de Septiembre de 1863 fué san
cionada la ley especial imponiendo el Sistema Mét1'ico Decimal con ca
racter obligatorio a partir del r de Enero de 1887, con lo que la Ar
gentina se incorporó, tan acertadamente, al concierte de las na('ione8. 

La Vara argentina, unidad de longitud anterior a la adopción oficial del sis-
tema métrico decimal, desde el año 1835, establecía las siguientes magnitudes: 

1 Grado = 21 leguas 109.116 metros 
1 Legua = 40 cuadras 5.196 metros 
1 Cuadra = 150 varas 129.90 metros 
1 Vara 11 pies (tercios) 0,866 metros 
1 pie 12 pulgadas 0,288 metros 
1 pulgada = 12 lineas U,024 metrOs 
1 línea 12 puntos 0,002 metros 

61. - Para la 'medición de ángulos se usa el transportador, semi
.círculo dividido en 180 partes que son otros tanto grados. 1° grado tie
ne 60' minutos; l' minuto tiene 60" segundos y 1" segundo tiene 60'" 
terceros. El ángulo recto mide 90°. 

También &e suelen medir los ángulos en radianes: un ángulo val
drá un radUín cuando la longitud del arco que lo mide sea igual al 
l'adio. El radián equivale o es igual a 57° 17' 45", 

Derivadas de longitud. 

62. - Unidad superficial. - Del metro lineal estudiado, de
riva el met1'o c11adrado, unidad para apreciar la magnitud dc super
fi('ies. Está representado por un cuad1'ado que tiene un metro lineal 
por cada lado y se expresa con un 2 como exponente, 

Los múltiplos y submúltiplos a que da lugar, son los mismos del 
mctro lincal, no habiendo más que establecer la designación (2), 

(1) Medidas inglesas: 
1 Braza - "Pethom" 2 Yardas = 1,828 milímetros 
1 Yarda - "Yerd" ~ pies = 0,914 miümetros 
1 Pie - "Poof' 12 pulgadas = 0,305 milímetros 
1 Pulgada - "inche" 12 líneas = 0,025 milímetros 
1 Milla marina 1852 metros (l/nO de grado de meridiano) 
1 Grado (geodesia) 60 millas marinas 
1 Milla geográfica = 7420 metros 

(2) Múltiplos del metro cuadrado: 
Metro cuadrado = IXl = 1 m2 = 100dm2=10000cm2=1.000.000mm~ 
Decámetro» = 10 X 10 = 100 m2 = 10.000 dm'= etc. 
Hectómetro» = 100 X 100 =10.000 m2 = etc. 
Kilómetro » =1000 X 1000 = 1.000.000 m2 = etc. 

Submúltiplos del metro cuadrado: 
Decimetro cuadrado= 0.10 X 0.10 m2 = 100 cm 2 = 10.000 mm' etc. 
Centímetro » 0.01 X 0.01 m2 = 100 mm' etc. 

,Milimetro» = O.OOIX 0.001 m2 
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63. - Unidad cúbica. - Del mismo metro lineal deriva el ntetl·o 
t;úbico para la apreciación del volumen de los cuerpos. 

Está represeutado por un cubo cuyas seis caras presentan una su
perficie de un metro cuadrado cada una, --o lo que es igual, que cada 
una de sus ocho aristas miden un metro lineal. Y se expresa con un 
3 como exponente a la derecha de la,. cantidad. Para los múltiplos y 
sub-múltiplos no hay más que agregar la de signación cúbica (1). 

Unidad fundamental de Fuerza.. 

64.-La unidad fundamental de fuerza es el kilogramo, equiva
lente al p~<so del cilindro de platino iridiado conservado en Sevres 
.conjuntamente con el rnetro-paM'ón y que equivale casi exactamente 
al peso de un decímetro cúbico (1 litro) de agua destilada a 4° e de 
temperatura, sobre el nivel del mar y a la latitud de 45°. Esta uni
dad, el peso, varía en los distintos puntos de la tierra; en cambio' la 
-ma.sa, es invariable. 

Pero como la ma·sa y el peso< de los cuerpos, según veremos más 
'adelante son dos conceptos relevantes de la acción de la fuerza de la 
gravedad a que e110s est.án sujetos, una y otr() se aprecian con 1a mis
ma unidad o sea el kilogramo, con la designación o agregado de kilo
-ma.sa cuando queremos establecer que no nos referimos al peso. 

Si peso es la intensidad de la gravedad sobre el cuerpo, - y 
masa. es la relación entre ese peso y la aceleración de la misma gra
vedad, estas definiciones nos ratifican que son dos conceptos dis
tintos, pero para la apreciación numéri.ca de sus valores, nuestros sen
tidos. nuestra melite, no ha encontraclo sino idénticos o análogos mé
todos. No se extrañe pues que la unidad c!ue los aprecie sea la misma, 

El h7og1'arno allaJizado, equivale a 1. 000 gmrnos-peso j un gmmo, 

(1) ]UúItip)os del metro cúbico: 
Metro cúbico = Cubo de 1m2 X elcara = 
Decámetro cúbico = Cubo de 10m 2 X c{eara = 
Hectómetro cúbico = Cubo de 100m2 X ~{cara = 
Kilómetro cúbico = Cubo de 1000m2 X e/cara = 

Submúltiplos del metro cúbico: 
.Metro cúbico = Cubo de 1m2 X cara 
Decímetro cúbico = Cubo de Idm 2 X cara 
Centímetro cúbico' = Cubo de lcm 2 X cara 
Milímetro cúbico = Cubo de lmm~ X cara 

1 ru" 
1.000 m" 
1.000.000 mS 

1.000,000.000 

1.000 dm 3 

1.000 rumS 

1.000 mma 

111 
{

Medidas 
8 desusadas 

1.000.000 
1.000.000 

Para la apreciación de liquido s y de gases la designación más corriente es 
el litro que equivale al volumen o capacidad de un decímetro cúbico. 

(2) Múltiplos del gramo: 
·Gramo = Vol. de 1 cmB agua 
Decagramo = Vol. de 10 cms agua 
Hectogramo = Vol. de 100 cms agua 
Kilogramo = Vol. de 1000 cms agua 

Suhmúltiplos -(!el gramo: 
Decigramo = Vol. de 1/10 de gramo 
Centigramo = VGl. de 1{100 de gramo 
.l\liligranl<> = Vol. de 1{1000 de gramo 

Peso-masa de '/1000 del Kilo 
» -» » 10 gramos 
» -» » 100 gramos 
» -» » 1000 gramos 

= Peso o masa de l{tO de cms 
» »» 1{100 de ~ 
» »» 1{1000 de » 
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equivale al peso de un centímetro cúbico de agua destilada en las con
diciones establecidas. 

, Gramo (Gr.), es unidad de la que participan los dos sistemas, y 
ambos aprovechan también sus múltiplos y submúltiplos (2, pág. 45). 

Unidad fundamental de tiempo. 

65. - Ya la establecimos al estudiar el concepto abstracto del 
tiempo (8), así que solo recordaremo.s el valor de sus unidades y de 
sus derivados. La unidad es el seg1mdo: 

1 
Segundo = -- del minuto 

60 

Minuto 

Hora 

1 

60 

1 

24 

de la hora 

del, día solar medio. 

Otr:a.s unidades derivadas del sistema métrico. 

66. - Conviene conocer y familiarizarse Con las unidades SI

guientes, que son de uso constante en mecánica: 
Unidad de velocidad. - Siendo ésta el espjlcio recorrido en la 

unidad de tiempo, ella queda e presada por mis. 
Unidad de' aceleración. - Siendo é ta el aumento o la disminución 

de la velocidad en la unidad d~ tiempo o sea met?·o por segtmdo ('In 
cada segundo, su expresión será m/s2. 

Unidad de tmbajo: es el Mlográrnetro, o sea el trabajo necesario 
para levantar un peso de un kilo a un metro de altura, y que se escri
be así: Kgm. en abreviatnra. Esta unidad no consldta el tiempo. 

Unida.d de potencia: es el mismo kilográmefl"O en '1¿n sC!l1mdo, de
biendo escribirse Kg111JS. Es una unidad muy pequeña. 

Unidad industrial y corriente, universalizada por los fabricantes 
ingleses, es el caballo-vap01", que equivale al trabajo de 75 kilográrne
M'os en un segundo: es el "H01'se po'we¡'" que equivale exactamente a 
75,9 kilográmetros y se escribe corrientemente H, P. o bien HP li
gadas, como signo convencional. 

Oonviene establecer la relación existente entre un caballo-vapor 
y un caballo de sang1'e ordinario: la fisiología nos enseña que un ani
mal de estos es capaz de' rendir un trabajo de 45 kilográmetros tra
bajando un tercio de día, Quiere decir entonces, que el término me-

dio de su trabajo sería ~ = 15 kilográmetros; de donde resulta ne.ce

sitarse cinco caballos (5 X 15 = 75) de sangre para reemplazar un 
caballo de vapor. 
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SISTEMA O. G. S. 

67. - Este es el segundo sistema, - del punto de vista cronoló
gico diremos, - -de unidades absolutas para la apreciación de las dis
tintas ma~nitudes. 

Este sistema fué sancionado por el Congreso Internacional de 
"Electricistas, en París en 1881, corresponaiendo sus iniciales a centí
'metro, gramo, segttndo, respectivamente unidades de longitud, de ma
sa, y de tiempo. 

Unidades fundamentales. 

68. - .A este sistema O. G. S., al que corrientemente se le lla
ma cegesirruU, le corresponden las siguientes unidades fundamentales: 

Oentímet1·o, la centésima parte del m,et,·O,. base del sistema ante
rior ya descrito. 

Gramo-Masa, la masa de un centímetro cúbico de agua destilada 
a 4° C., o sea la masa de la milésima 'parte del kilograrno, unidad del 
otro sistema que conocemos. 

1 
Segundo, una de las sesenta divisiones del minuto, ° sea la 86.400 

avas partes del día solar medio ya considerado. 

Unidades derivadas. 

69. - Para los distintos problemas se usan casi exclusivamente 
las unidades del sistema métrico. .A pesar de ello, es de la mayor im
portancia conocer las siguientes unidades derivadas del Sistema 
O. G. S. o sistema cegeúmal : 

De supM'ficie, el centímetro cua<lrado, cm2 • 

De volt(men, el centímetro cúbico, cm3 . 

De velocidad ° sea el kin, es la velocidad de lID móvil que cumple 
un centímetro por segundo. Su expresión será: cm/s . 

De acelemción es el aumento de velocidad que sufre un móvil en 
razón de un centímetro por seglIDdo, en cada segundo; debe expresar
se invariablemente cmjs2. 

De f1~e1·za. €-S la dina, (del griego clinarnis = fWJ1'za) , o sea ~aI 
iuerza que comunica a una masa de un gramo, una aceleración de un 
~entímetl'o por segundo. Siendo la aceleración que sufre la masa de 
un centímetro cúbico, más o menos 980 cm/s2, resulta que 

. 1 d 1 d~1ta = 980 avos e gramo 

El peso de 1 gra11'w (fuerza) aplicado a 1 g'/'alno (masa) le pro 
duce una aceleración de 980 cmjs2, - mie"'.:t 'as que la dína aplicada 
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también al mismo gmmo-masa le produce una aceleración 980 veces 
menos. La dina pues, representa una fu~rza casi mil veces menor que 
1 gramo, o sea aproximadamente 1 miligmnU). Siendo muy pequeña 
esta unidad, la dina, suele usarse un múltiplo denominado Megadina 
(un millón de dinas), que equivale a un kilogramo aproximadamente. 

De trabajo, de energía y de fuerza viva es el erg o ergio (del 
griego e1'gon = trabajo), equivalente al trabajo necesario para ven
cer la resistencia de una dina a lo largo de un centímetro. Es la cien 
millonésima parte del kilográmetro aproximadamente. 

IComo el erg es una unidad muy pequeña se ha adoptado el joute 
que equivale a diez millones de ergs. 

El joule pues equivale a un décimo de kilográmetro, y éste vale 
por lo tanto cien millones de Ergs aproximadamente . . 

De potencia, es el trabajo de un erg por segundo, pero como es 
muy pequeña, se recurre a una unidad secundaria 10' veces mayor, 
que es el Watt o Vatio empleada en electricidad y que corresponde a l' 
Joule por segundo, Sus múltiplos usados son: el Hectovatio (100) y 
e.l Kilovatio (1000). 

Tanto la unidad de potencia como las cifras que la determinen, 
deben axpresarse Ergs/S. 

AlgU-MS equivalencias. 

Una máquina tieue una potencia de 1 'Watt cuando realiza el 
trabajo de 1 Joule en 1 segundo. 

El Kilo-Watt (1000 Watt) es la potencia de una máquina Ilue 
produce un trabajo de 1000 joules en un segundo. 

El caballo-vapor equivale a 736 watts. 



CAPITULO IV 

MAGNITUDES FISICAS 

MEDICIONES 

Medición de longitudes. 

70. - Las grandes medidas de longitud sr verifican directamente 
con 'el metro y sus múltiplos de manera fácil y corriente ayudándose 
con aparatos cuya descripción está fuera de nuestro programa. 

Las pequeñas medidas se aprecian con sus sub-múltiplos: dl'CÍ
metros, centímetTos y milímetros, que el órgano visual alcanza a apre
ciarlos directamente. Pero no sucede lo mismo con las muy pequeñas 
magnihldes representadas por fracciones de este último, del milímetro, 
lo que requiere valerse de artificios o aparatos especiales. 

y es precisamente de éstOf; que yamos a ocuparnos. 

Nonius o Vernier. 

71. - Es un aparato destinado a medir fracciones oe milímetro y 
atribuído ál matemático francés Pierre Vernier, quien lo bautizó 
1wnius por la correde-
f'G. Comunmente se le 
llama Ve1'nie1' o ]\70 -

nius. Consta (Iig. 23) 
de una regla grande B' 

H 
N 

I I I 
7 11 ') 10 11 IZ 1" 11 ~5 { ~ ., \1 H 10 A 

A B, de cualquier lon- ,------Ll-------Cf-----------' 

gitud, dividida en mi
límetros, y de una re-

Figura 23 

gla chica NN' (con-cd,cm), que puede deslizarse sobre la otra y l:uya 
--1ongitud es igual a solo nueve milímetros de aquélla. Esta regla chica, 
que es el Vernier propiamente dicho, está a su vez, dividida en diez 
partes iguales, lo que quiere decir que cada una de sus divisiones es 
1111 décimo más })equeña que un mHímetro o sea 1111a división de la 
regla grande. 

\Para 11sal'lo se coloca el cuerpo H a partir del O de la regla gran
de y se abserva, como lo muestra la figura, que el cuerpo mide 3 mi
llmetros y Ul1a fracción, que es precisamente la que va a ser apreciada 
por el Vernier. Se corre éste entonces, hasta donde llega el cuerpo a 
medir y Se observa cual de sus divisiones coincide con la de la. regla 
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grande _ En nuestro caso es la S' división, lo que quiere decir que el 
-excedente de 3 milímetros que acusa el cuerpo, es de S décimos de mi
límetro pues es un V<:wnier al décimo. 

Si se quierc tener la medida con mayor apl'oxÍIDación, se dá al 
Vernier o corredera la longitud de 19 milímetros y se le divide en 20 
partes iguales: se tiene así un Vernier al vigésimo, 

72. - El Vernier se aplica a diario por carpinteros, mecánicos, 
etc., en el aparatito que denominan compás de espesor, de corredera, 
de vara, pie de j'eu, col,jb¡'e, etc. (fig. 24). 

Otras veces el aparato 
N afecta la forma de un ver

~¡;¡m¡;ñ¡i!iIi~~~~~~,~.~, dadero compás, de pie?'nas 
B 

lTernier circular 

Figura 24 
rectas o arqueadas según su 
destino, y la separación de 
su,> puntas se lee sobre un 
arro graduado a Ve1·nie~'. 

73, - El mismo método de apreciar fracciones puede aplicarse a 
un círculo graduado, y obtener la medi.da de un ángulo con una de
terminada aproximación, 

Supongamos un limbo dividido en medios grados y el Vernier al 
trigésimo, es decir, de longitud igual a 29 divisiones del círculo y divi
Dido a su vez en 30 partes iguales. Tal dispositivo permitirá apreciar 
los arcos en magnitud igual a 
1/30 avas partes de medio gra
DO, o sea igual a un minuto. 

La fig, 25 representa una 
porción de arco de círculo MN, 
mvidido en medios grados, es 
decir, 360 X 2 = 720 divisio- Figura 25 

nes para el círculo completo. 
El Vernier o corredera circular del dibujo es un arco, alidada movi
ble que abarca 29 divisiones (es decir 14° 30') dividido a su vez, en 
30 partes iguales, El dispositivo permite apreciar, pues, '{30, de me
Dio grado, es decir el minuto de arco. 

En nuestra figura la posición del O del Vernier nos hará efl'c
tuar la siguiente lectura 35° + 13' por coincidir la 1W di\'lsién del 
vernier con una di.visión cualquiera del círculo. 

Tornillo micrométrico. 
, 

74. - Llámase rnicrométt'ico a todo tornillo de metal, cuidadosa
mente fabricado, de manera que su paso, qne jamás excede de un llÚ4 

límetro, sea matemáticamente igua:l en toda su extensión. De tal mane
ra, al dar una vuelta completa este tornillo dentro de su tuerca, de
berá avanzar invariablemente tUl espacio igu.al a :;u paso. 
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Las aplicaciones del tornillo micrométrico son innumerables en 
mecánica. De su aplicación para aparatos de medida, dá enenta la des
cripción de los instrumentos que siguen. 

75. - Tornillo de Palmero - Es la aplicación más divulgada del 
tornillo micrométrico, usado en el comercio, en las artes mecánicas y 
en infinidad de ocasiones, para: establecer con exactitud espesores de 
láminas o hilos metálicos, de muuiciones de acero, de cristales, etc. 

o A 

FiflUril 26 

e 

Consiste (fig. 26) en un ar
co de acero, en forma de U, o 
de media circ1mferencia, que 
ofrece en su rama N una tuer
ca fija por donde corre el tor
nillo micrométrico T, de uno o 
de medio milímetro de paso. 
Este tornillo tiene en vez de 
cabeza una especie de dedal o 
forro C, cuyo limbo inferior A 

está dividido en 10, 50 o 100 partes iguales. 
Cuando se atornilla y la punta del tornillo toca la rama M, la di

visión O del linbo citado debe coincidir con una línea paralela al eje 
de aquél, marcada en D y sobre la que hay una división de milímetro 
en milímetro que informa del alejamiento del tornillo: los dos ceros, 
entonces, coinciden cuando el tornillo está cerrado. 

Supongamos querer verificar el grueso de un alambre de acero: lo 
ap,risionamos suavemente con el tornillo y leemos sobre la tuerca fija 
en D, sea 1 rnilímetro, por ej. y después observamos que es la división 
8 del lirnbo, la que coincide con la línea paralela al eje,. entonces el 
espesor del alambre mide 1 milímetro y 8 vigésimos de milímetros, si 
es que el paso del tornillo es de 1 mm. y 20 las divisiones del limbo. 

76. - Esferómetro. -- Es el conocido instrumento de precisión 
que representa la (/1'-g. 27), desti-
nado a medir pequeños espesores 
de láminas y de lentes esféricas, 
y a determinar en este último ca
so sus radios de curvatura apli
cando fórmulas sencillas. 

Un trípode de metal que asien
ta sobre una plancha de cristal A 
por las puntas Cl, C2 y C3 que 
determinan un triángulo equilá
tero lleva en su centro la tuerca 
de 1m tornillo micrométrico de 
medio milímetro de paso. Este tor- Figura 27 

nillo por su extremo B, termina 
en afilada punta y por el otro F hace C"\.lerpo con él, a manera de ca-
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be.za, un gran dis(;O E , de limbo dividido en 100, 200, 500 o más partes. 
La regla D, con divisiones de tamaño equivalente al paso del tor

nillo, nos informa sobre cada vuelta. entera que dá éste, o sea hacién
donos conocer la distancia, en tmidades, del extremo del tornillo B, 
que aprieta el objeto o lámina que se mide, a la. plancha de cristal que 
sostiene el esferómetro. La división del limbo graduado nos permite 
apreciar las fracciones de vuelta. 

Figura 28 

Si el paso del tornillo fuera 
de 0 milímetro y el limbo es
tuviera dividido en 500 partes, 
por cada división de éste que 
se corra, avanzará el tornillo, 
1m tlu:lésimo de ?n~'Urne tl'o, co
mo fácilmente se comprende. 

71. - Máquina de dividir. - Co
mo su mismo' nombre lo indica es 
una máquina destinada a gradual' o 
dividir las reglas usadas para la 
medición, los tubos termométricos, 
etc. Con su ayuda, pueden marcar
se divisiones tan pequeñas, que su 
apreciación a simple vista resulta 
penosa, sino imposible. 

Cualquiera que sea el modelo de estas máquinas, son 
una aplicación del tornillo micrométrico estudiado. 
Tornillo aprisionado por un collar fuera de la rosca y 
que sólo puede girar, pel'O que su movimiento hace 
avanzar una tuerca móvil que forma cuerpo con un 
carro que sostiene b. pieza a marcar. Un buril articu
lado servido por un microscopio a retículo va fijado 
fuera del carro (fig. 28). 

Como se conoce el paso del tornillo, habitualmente 
de ~ milímetro, con la manivela que generalmente 
gobierna el limbo-cabeza del tornillo, dividido en 100, 
200 o 500 partes iguales, se le imprime el movimiento 
('onespondiente al t-ipo de graduación que se quiera 
efectuar. A cada movimiento se detielle el ,'arro y se 
deja caer el buril que traza la marca sobre la regla a 
dividir, la cual va sujeta por tornillos de presión al 
carro que se desplaza. 

Un nonius o Vernier adaptado al limbo presta ser
viCios para efectuar divisiones extremadamente pe· 
queñas . 

78. - Catetómetro. - Es un apflrato de preC1Slon 
para medir la distanda vertical entre dos puntos: sea 
la diferencia de nivel de dos superficies líquidas. 

Consta esencialmente (fig. 29) de una columna con 
regla metálica giratoria. dividida en milímetros. e im
plantada verticalmente aobre un trípode que puede ni
velarse valiéndose de tres tornillos de presión. A lo 
largo de la regla que es a cremallera resbala un carro 
que lleva colocado horizontalmente un Anteojo a re- Figura 29 

tículo para dirigir por él las visuales, y un nivel. Para una mayor aproximación 
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en las lecturas en cada desplazamiento del c:atro, éste lleva un Vernier. Su mo
vimiento lo realiza por dos tornillos: el macrométrico que engrana en los dien
tes de la regla, y el micrométrico que es de un paso pequeñísimo para asegurar 
la operación de dirigir la perfecta visual. 

Para servirse del aparato se dirige la visual sucesivamente a uno y otro 
punto, anotando las posiciones: la diferencia de las dos lecturas dá la distancia 
entre los dos puntos. Se hará uso del Vernier si el cero de éste no coincide exac-' 
tamente con divisiones de la columna del catetómetro, - apreciándose así las 
fracciones del milímetro. Algunos catetómetros llevan dos carros, cada uno con 
su anteojo, 10 que tiene algunas ventajas en la práctica. 

Siempre que se va a usar este instrumento, conviene colocado a igual distan
cia de los dos puntos cuya diferencia vertical de nivel se quiere determinar. 

Medición de superficies. 

79. - Si se trata de superficies regulares o g('ométricus, las fór
mulas corrientes para hallar el úrC'a de ellas nos informarán en últim(} 
término sobre el área o extensión de la superficie a medir. 

Si se tratara de superficies 'irregulares, 110 l:!;i'ométricas, 1.imi.tadas 
por rectas, siempre hay el recurso conocido de la tl'iang1daC'ión. 

Para la. superficies de contornos irregulares se "11('le rceuL'l'ir al 
método práctico de: 

80. - Medida de superficies por pesadas. - Sobre papel o car
tulina se dibuja y recorta la ~mperficie des C'uda, pesándola euicladosa
mente. Se corta ensegnida dC'l mismo papel o cartulina lln centímetro 
cuadrado y se pesa igualmente. Supongamos que aquella pesaba 2,25 
gramos y ésta ('.9 gl'1lmos. El yalor de la 'iuperfieie medida estará 
dado por ' 

225 = 2.5 dm2 =250 cm2 
0.9 

81. - )Iedidas. de superficie por el planímetro, - Los planímetros son apa
ratos de teoría cOlTlplicada. muy usados en Topografía para dar con ayuua de fórmu
las, en unos casos la longitud del períme
tro de un area dibujada, y en otros el 
área misma de superficies planas corres
pondientes, a figuras irregulares. 

Anotaremos solamente, y a título ilus
trativo, que el primitivo planímetro de Du
pont, que el autor llamó curvímetro o ru
leta, consta de un mango terminado por 
una ruedecilla de borde estriado, nestina
da a recorrer el contorno de la superficie 
a medir y cuyas vueltas completas dejan 
escapar dientes de otra rueda más grande, 
montada sobre el mismo mango. 

La fig. 30, que dá una idea de la mane
ra de servirse de estos aparatitos, corres
pd!lde al Campilómetro de Gal1met. En uno 
u otro. las lectur,as numél'icas de sus me
canismos, que no resultan ser sinó conta
dores de vueltas, bastan para conocer 

Figura JO 

la magnitud de las áreas o de las curvas, teniendo en cuenta las tablas que los 
acompañan para las reducciones correspondientes. 



54 MEDICION DE VOLUMENES 

Con el curvímetro también puede conocerse directamente el largo del con
torno después de haberlo l'ecorrido en toda su extensión: basta hacer rodar el 
"urvimetro a la inversa sobre una regla milimetrada hasta llevarlo a su punto 
le partida. 

Medición de volúmenes 

82, - En la" apreciación del volumen, los métodos deben variar, 
según se refieran a sólidos, a líquidos y a gases, El metro cúbico, los 
múltiplos y submúltip10s cúbicos son los que nos permiten establecer 
esta magnitud, 

83. - Volumen de los Sólidos. - Dejando de lado el caso de los 
-cuerpos geométricos cuyo vohunen puede obtenerse por el cálculo, va
liéndose de las fórmulas conocidas, veamos cómo puede procederse pa
ra hallar el volumen de un cuerpo irregular cualquiera: 

le1', P1'ocedirniento. - Si se dispone de una probeta graduada, 
todo consiste en" llenarla de agua destilada hasta un cierto nivel, to
mando nota del volumen líquido acusado, p(}r ej. 250 gr. En seguida 
se introduce el cuerpo sólido en la probeta; al sumergirse éste, en ra
zón de la impenetrabilidad, ascenderá el nivel del líquido, supongamos 
hasta 320 gr, por ej. La diferencia entre estas dos lectmas 320 - 250 
== 70 cm3 será el volumen del cuerpo. 

2° Pr'ocedimiento. - Si carecemos de probeta graduada, se proce
de así: se busca un vaso con un orificio lateral próximo al borde y se 
llena de agua hasta el nivel' de dich(} ol'ificio, Introducido el cuerpo 
en el agua, se recogerá cuidadosamente todo el líquido que desborde 
por el orificio, el cual se pesa, y el número de gramos que acuse repre-

Figura :51 

sentará en centímetros cúbicos el vo
lumen buscado. Si n(} se tiene vaso es
pecial, basta una simple tetera para 
l'ealizarlo. 

3e1'. Procedimiento. - Si dispone
mos de una balanza hid1'ostática (fig. 
31) colgamos el cuerpo de un hilo a 
y la equilibram?s. Así las cosas, se 
acerca una probeta con agua de ma
nera que el cuerpo sumerja en él. Ro
to el equilibrio, el número de pesas 
puestas para restablecerlo dá en cen
tímetros cúbicos el volumen del cuer
po, lo mismo que lo da el volumen de1 
agua recogida en la probeta A. 

Si la halanza es como las de almacén, tipo Roberval, se coloca en 
un platillo el vaso con agua y se equilIbra la balanza, Entonces atado 
el cuerpo con un hilo se le sumerge en el agua sin que toque fondo ni 
paredes: roto el equilibrio, las pesas colocadas en el otro platillo dan 
f'n gramos el volumen buscado. 

Este procedimiento, es aplicación del principio de Arquímedes, 
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84. - Volumen de los líquidos. - Sabiendo cuál es la magnitud 
del centímetro cúbico, se marcan probetas de vidrio convcnientemente 
(fig. 32) Y con ellas puede uno inve~tigar cl vohJmen de 
los líquidos. 

Si se tratara del ag-ua, dado el concepto estahlecido 
antes, no hay más que pesarla, y a su peso acusado en 
gramos, aceptarlo como expresión de centímetros cilbicos 
() sea de su volumen, pues son equiva1entes. 

Si se tratara de otro líquido también podría usarse 
-el procedimiento de pesarlo, pero siempre que conocié
ramos su peso específico para la consiguiente reducción. 

Ejemplo: 
920 gr. de aceite en peso 136 cm3 en vol. FiguraS2 

1.000 gr. de mercurio en peso JOOO cm3 en vol. 
porque los pesos específicos d-el mercurio y del aceite 'on 13,6 y 0,92 
respectivamente. 

85. - Volumen de los gases. -- Para determinar el volumen de 
un gafl se aprovechan los servirios de 
la cuba neumática, dispositivo muy 
usado en química y que ilustra la 
fig. 33. - Globos o probetas E, gra
duadas o no, se llenan de agua o de 
mercurio según la naturaleza del 
gas ~. se invierten verticalmente en 
cubas conteniendo líquidos similares. 
Por el tubo T llega el gas ha ta la 
boca de la probeta. y asciende éste 

Figura JS desalojando el líquido basta el nivel 
deseado: se tiene así una masa de gas, de volumen determinado. 

Medición del Tiempo 

86. - Explicaoo más antes el concepto de la apreciaClon de la 
magnitud tiempo solo corresponden dos palabras sobre los medios prúc
ticos de obtenerla. A traY(~s del tiempo y del desarrollo de los conoci
mientos humanor es curioso anotar el proceso de las tentati\'as para 
-esa apreciación. 

El desplazamiento aparrnte dcl sol sirvió siemprc, desde el hom
bre primitivo, para informarse de las grandes fracciones de tiempo. 

Aparece después el reloj de solo cuadrante solwr que data de la 
más remota antigüedad ~. que parere ser el primer instrumento astro"
nómico que usó el hombre. Ejemplares de ellos se ven hoy como nota 
curiosa en algunos edificio!'; y paseos públicos. COllsisten en una va
rilla o estilo que proyecta su sombra, cuando le alcanzan los rayos 
directos del sol, obre una superficie horizontal o vertical rom·cniente
mente dispuesta y en la que están marcadas las horas, medias y cuartos. 
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Griegos, egipcios y llasta caldeas usaron los relojes de agua, de" 
l1',ceite y de arena,. Los primeros llamados clepsUlras eran reeipientes
nenas de agua que la dejaban escapar por un pequeño orificio próxi
mo al fondo y el descen:o del nivel informaba sobre el tiempo t1'a118-' 
currido. Los segundos, los de aceite, llamados sile11ciosos, comi -Han 
en espeeies de lamparitas alimentadas por el aceite canten ido en pro
betas alargadas. El descenso del aceite en éstas, producido por el con
sumo al arder, indicaba las lioras y fracciones. 

Los relojes de n¡"ena en fin que aún se ven, consisten en (los glo
bitos de cristal unido entre s:í por un estrangulamiento. La arena fi
na y seca al i11yertir el apal'atito y pasar del globo superior al inferior 
tarda siempre un tiempo igual, teniendo así ]a nocfóll de su medida. 

El tiempo puede medirse por el péndulo, huscando uno qm s,'gún 
su longitud bofa el seg'll1do, es deeÍr que Cuml)la este tiempo (' !l efec
tuar U11 movimiento de Va-1/-Ven como lo veremos más adelante. 

El péndulo también, regulando la marcha de lo.:; relojes, ,cn la for
ma que lo rstableceremos después, mide el tiempo e11 la ffil; jOl' forma. 

El metrónomo p1'C:sta grandes servici0'S para illlormaJ'llO'i de pe
queñas magnitudes de tiemp O' . El apara
t0' eonsiste en una caja que afecta la for
ma de una pirámide cuadrangular, dentro 
de la cual fig. 84 un mecalúsmo de relo
jería entretiene el movi.miento' oscilatorio 
de una varilla o péndulo cuya longitud 
puede cambiarse a voluntad por medio de 
un contrapeso, variando con ello el tiem
po o duración de la oscilación. 

Quedan todavía a anotar los relojes me
('ánicos, ('ronómetros y cronógrafos cuya 
(h'scripción no nos compete y que nos pe1'
mij en apreciar. hasta fracciones de seguu-

Figura J4 do ron rel a ti va facilidad. 
La verdadera era del r'eloj mecánico, cuyo origen es incertísi

mo, nace C0'n Huyghens por el año 1675; él SUP0' aprovechar los servi
cios del muelle 1"ea1, ("spiral metálica que hace de motor en los l'e1ojes 
de bolsillo; aplicó el péndulo y la ley del isocronismo para la obten
cjón d€l movimiento regular y uniforme; fué en fin quien introdujo 
la dh'isión de la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos: etc. 

Por otl"a parte la industria de la relojería ha alcanzado tanta di
fusión :r abaratamiento en la fabricación, que un reloj de buena mar
cha es artículo hoy corriente. 



CAPITULO V 

l1ECANICA 

~ ociones fundamentales 

87. - Ha llegado a definirse la mecánica como la ciencia del mo
-vimiento y de las fuerzas. Nosotros consideramos la mecánica, no co
:roo una ciencia aparte, sinó como sección o rama importantísima de la 
Física, que est1tdia las leyes y los efectos del movimiento y de las f11,M·zas. 

Se hace una primera división de la mecánica en Racional, Apli
-cada y Celeste. 

La Mecánica racional E.'studia el equilibrio y el movimi('nto de 
los cuerpos: las ley('s abstractas del movimiento en general y la leyt' 
-de las fuerzas motrices, - todo ello 'basándose o partiendo de ciertos 
..axiomas o vE.'rdades observadas, para establecer razonamient.os, deduc
ciones y consecueneias muy rigurosas. 

La Mecá.nica aplicada estudia la construcción y el uso de las 
-máquina, así como el aprovechamiento para las artes, para las indus
trias y para las necesidades de ]a vida diaria, del equilibrio, del movi
-miento y de las fuerzas. 

La 'Mecánica celeste es la rama dedicada exclusivamente al estu
odio del movimiento de los astros. 

88. - La Mecánica racional se divide en: 
Cinemá.tica, que estudia el movimiento eon relación a sí mismo, 

geométricamente, sin considerar las fuerzas que lo producen. 
Estática, que estudia las fuerzas en estado de eq1/.i11·brio, 'in C011-

-siderar los movimientos que puedan producir. 
Dinámica, que estudia las relaciones entre las fuerzas como cau

sa, y los movimientos que ellas produeen, como uno de sus efectos. 

Movimiento - Reposo - Equilibrio. 

89. - Estos son tre, estados m,ecán1'cos en que invaria:blemente 
se nos presentan los cuerpos a nuestra observación y que están deter
minados por la presencia o ausencia de fuerzas que sobre ellos actúen. 
Los dos primeros estados son de absoluta relatividad. Veamos: 

Movimiento es el estildo de un cuerpo que cambia constantemen
te de lugar en el espacio. 

Tal estado se realiza a expensas de fuerzas que obran sobre el 
(luerpo (un caso) o por total ausencia de fuerzas que actúen (otro caso) . 
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Reposo, por oposición, es el estado de un cuerpo que no cambia 
de lugar en el espacio y aceptamos q:ue n.-~&~If fuer.zarintervÍeue, 

La mente no puede alcanzar el. ~to • ~ ~~ estado sin éste,. 
-no puede establecer el uno sin el otro,- eeJesi~ punto de com
paración o de referencia para api'eciar .el ¡novlIri~nto y el reposo, dos 
estados tan subordinados entre sí, éomo que son recíprocos. 

Equilibrio es el estado de u~ cuerpo, que encontrándose solici
tado por fuerzas, permanece en reposo, 

O'omo no es posible encontrar un cuerpo que no esté solicitado
por la acción de fuerzas, resultan para nosotros en la práctica sensi
blemente equivalentes estado de j'eposo y estado de equilibrio, 

Insistamos s0bre el Reposo: ¿Ex'iste tal estado? - Terminante
mente nó, - Sin detenernos mayormente sobre este particular, que 
nos expondría a traspasar nuestro programa, recordemos que el pla
neta que habitamos, la Tierra, está animada de movimiento simultáneo> 
de t1'aslación y de 1'otación, y que si salimos de ella con la vista y aún 
con la imaginación, en demanda de nuevos puntos de comparación,. 
aparece la bóveda celeste con sus astroo, los cuales, todos sin excepción, 
incluso el Sol, se muev¡m siguiendo el camino de sus órbitas, 

Esto sentado, y conforme con nuestra definición, negaremos 1& 
existencia del 1'eposo absoluto, para sólo aceptar la existencia de un 
'rpposo 1'elativo, que sería el estado de un cuerpo, que aunque camhian
do de lugar en ~l espacio, pero no de una manera directa y fácil de 
apreciar por nuestros sentidos, convenimos en considerarlo en repo<;o, 
por cuanto conserva siempre la misma posición con respecto a cuanto
le rodea, Así una casa, un árbol, etc" están en 1'eposo j'cZativo. 

Del mismo modo, sería movimiento absoluto el de un cuer
po que cambiara de lugar en el espacio, con respecto a otro que estu
viera en reposo absoluto. Como se ha dicho y repetimos, no existe. 

Queda sdlo a nuestra consideración el movimiento relativo, () sea 
el que realiza un móvil con respecto a un cuerpo que está ·en reposo
relativo: huelgan los ejemplos, pues no existe movimiento alguno que 
al analizarlo no resulte relativo, 

CINEMATICA 

Del Movimiento 

90. - Repetiremos que por movimiento se entiende el cambio de 
lugar en el espacio que constantemente acusan los puntos materiales 
de un cuerpo, 

Pu,ntos mate1'Wles no son sinó las moléculas consideradas en me
cánica, Cuando hablamos de' un p1¿nto material nos referimos aUllO 
cualquiera de ello.§. que lo individualizamos para el estudio del movi
miento o de 'las fuerzas, 

91, - Movimiento de traslación se llama al que realiza un movil,. 
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siempre que una línea recta de puntos tomada en su interior Se man
tenga paralela a sí misma en las distintas posiciones mientras dura 
·el movimiento (fig.:j5). Así la~ piedra o proyéctil qu~ se indica en A. 
en sus distintas posi-
ciones, conserva el pa- / 
ralelismo de la línea 
de moléculas 1 l' con
siderada: realiza por 
lo tanto un movimien
to de traslación. Si las 
trayectorias descritas 
por cada 11no de psos 
mismos puntos de la 
línea 1 l' considerada, 
en vez de ser rectas ~o
mo en A, son curvas 
como en B, el movi
miento será curvil1neo. 

/ 

Figura ;;5 

y en nuestro diagrama por resultar las líneas al desplazarse ra-· 
dios de una circunferencia de centro H, el movimiento se llama 
circular. 

oo. - Movimiento de rotación, también llamado giratorio o de 
giro no comporta cambio total de lugar del cuerpo que lo realiza. Al' 
observar este tipo de movimiento, se compnleba que en vez del des-
plazamiento completo del cuerpo, todos sus puntos materiales descri-
ben simultáneamente circunferencias o arcos, de radios distÍJltos y 
cuyos centt'OS determinan la recta que se llama e,ie de 'rotación o de 
giro, Una vuelta completa de cualquiera de esos' puntos al rededor-
d~ e,ie, con retorno al punto de partida se llama tilla revolución. Al 
tiempo empleado se llama período de la revolución. 

Supongamos un trompo que gire: Íntegramente considerado no. 
realizaría el estado de movimiento, por cuanto .él no, se desplaza; pero 
gus distintos puntos materiales, considerados separadamente lo reali
zan, - el trompo, pues, se mueve, efectuando ese movimiento llamado. 
giratorio o de 1'otación, en virtud del cual todos sus puntos o molécu
las describen circunferencias situadas en planos perpendiculares a 
ese eje de rotación con sus centros sobre él mismo. 

Al hablar del movimiento y siempre que no lo establezcamos, de
be entenderse que nos referimos al movimiento de traslación. 

Análisis del movimiento. 

93. - Al considerar un cuerpo en moviJniento, asaltan a la mente 
lo que bien podríamos llamar sus elementos esenciales para determinar
lo, o sean las nociones perfectamente definidas de: 

Espacio, que es la distancia recorrida por el móvil medida por-
m;idades convencionales. En las fórmulas se designa con la letra E. 
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TiempQ, 'q1.1e es la dU1'Iwi6n del fenómeno que analizamos, me
dida en horas, minutos, etc. Se designa con la letra T. 

Velocidad, que es la rapidez mayor o menor con que se ha sal
vado el camino recorrido y que establece una relación constante entre 
el espacio y el tiempo. Para medir ese grado de rapidez se considera 
-el espacio recorrido por el cuerpo en la unidad de tiempo. Tal es el 
concept.o de la velocidad, que se designa con la letra V, y debe siempre 
,expresarse en tnetras-segundos, así: V = 300 mis. 

Móvil, que es el CIJe1'pO que se desplaza y realiza pOI' lo tanto el 
-estado de movimiento. 

Trayectoria., que es la línea contitma, recta o curva 'lUC determi
'na los puntos malpriales del móvil al ocupar sucesiyameJ1te distintas 
posiciones en el espacio. Será 1'ectilínea la trayectoria cuando la fuel'
.za que impulsa al mÓ"il es de dirección constante. Será c'l'-r'vilínea "n 
.caso contrario, con determinación de la variedad de curvas conocidas. 

Cousidpl'pIIloS una ba1a lanzada por 1Ul fusil: el trozo de plomo 
'que se desplaza es el móvil, que en este caso especial, como veremOE 
1más adelanh" se )Jama pnYiJécW; el número de metros que alcanza a 

'Figura J6 

reCOlTer nos dá la medida 
del espacio; el n1ÍII~M'O de 
mi1l1dos, segundos, etc. em
pIpado establece el tiempo; 
y comparando, en fin, los 
75 mi , por ej., recorridos 
por ella en el primer dispa
ro, con 150 mis recorridos 

en rl sl'f,'1mélo ilispa ro, surge la noción de la velocidad: 'la rapidez fué 
'mayor en E'l sE'gundo caso. Considerando, en fin, la línea !':eguida por 
el móvil en su ea rrera (fig, 36), primero recta de A a B, Y despué 
,CUlTa de IJ a e encontramos la trayectoria .. 

Cuando se estudia el movimiento de un c:uerpo cualquiera, uno 
'se sustraE' rorrientemente a asignarle tamaño y no yé teóricamente 
má' que 'un punto como realizando el fenómeno, y rcpre entando por 
10 tanto a toéla la masa o materia del cuerpo: es rl punto material. 
La ubicaCión de éste, es generalmente la del centro de gravedad. 

:Modalidades del movimiento. 

94. - El moyimiento, en cuanto se refiere a sus ell'IUl'ntos espa
do y tiempo, e dividr en movimiento nnifonne y movimitmfo l'oriario. 

Llámase movimiento de traslación uniforme aquel que l'eali7,u lm 
móvil cuando recorre espacios iguales, en tiempos iguales. Ejemplo: un 
vrhículo que cubre dlU'ante cinco minutos mil metros, a razón de 200 
metros por cada minuto. 

Llámase movimiento variado de traslación el que realiza un mó
vil cuando recorre cn tiempos 19uales, espacios desig1tales. Si e1l el 
,ejemplo anterior el yphírnl0 marrba lOO metros en el primcr minuto, 
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'200 en el segundo, 300 en el tercero, y 200 metros en cada uno de los 
dos minutos restantes, ha realizado un movimiento variado. 

Manifestación del movimiento uniforme sólo tenemos en el movi
miento de los astros, quc sabemos cs matemático·e invariable. 

En mecánica celeRte no asistimos al comienzo ni a terminación 
del movimiento: ()bservamos un fenómeno constante, que en razón de 
1a inercia resultará perpetuo, y ese movimiento es perfectamente 1mi
forme: Fuera dp este caso, la idea del movimiento uniforme queda en 
la mente como <le concepto teórico o jdeal. 

Consideremos cualquier móvl1: al pasar del reposo al movimiento 
nt'("(·sita Yen("el' la I:ncrcia, y ese será el motivo por el cual en el primer 
mOrtH'llto no podr~ jamás alcanzar la velocidad de más tarde. El mis
m'l fenóm('no se repetirá casi siempre a la terminación del moyimiento, 
en qut' la yelocidad, para contrarrestar la: inercia debe disminuir. 

Poa1'án ronsiderarse romo de movimiento uniforme, secciones más 
o ml'nos ~"tCllsas del f('nómeno, despreciando el comienzo y el fin, pero 
dpsde ]a salida del móvil hasta la vuelta al reposo, decididamen te nó. 

En ('1 desplazamiento de una locomotora, si apreciamos su yeloci
datl P11 un espacio de vario kilómetros. mientras va a plena marcha, 
ella 1106 informará que su movimiento e uniforme. Si investigamos el 
llúmero de Y1IcItas que dá. el volante de una máquina o un ventilador, 
en mareha normal, encontraremos que siempre es el mismo: su movi
miento pues, será uniforme. 

Llámase movimiento uniformemente variado, cuando las varia
·t"iOllPS at' la velocidad, el aumento o la dismil1uc.ión, son I'egulal'es, es 
det·jl· dadas por enntic1acles igllalf's o pl'oporc.ionales, ll..umentadas o 
di."minuídas ('11 tj('mpos ig·uak<;: ('n el !wimer caso es ('1 mOt'imipnfo 
u71ifor7llclJI n/e acclerado, en rl segundo el Illliformeme1de retardadn. 

Llálllase movimiento periódico a un movimiento variado cuya 
yeio¡·idal1, después dl' un intervalo que Sp lhma ZJi'1"Íl)do \"11I'I\'f' a t\)
m:n f'J mismo \'alor del comienzo. Tal es el movimiento del péndulo. 

Movimiento circular unifonne 

95. - El movimiento c-irl'ular ya pstudiac1o, será 1l1ti[o/"1I1C cuan 
do un punto material eunlqllit'ra de su <¡i':ltoma r('cor1'a arcos iguales en 
ti('m)Jos iguales. Variado sería en el 
ea,;!) ront1'ario. 

BlI el movimiento de rotación o 
giratorio la 'Velocidad se aprcC'la por 
el númel'O de revoluciones o vueltas 
(illt' c15 l'l cuerpo en la unidad de 
ti Il\]>O. IJo,~ aparatitos que pemlÍteu 
objpl1('rlo se llaDlan contadorcs de 
t'/II'ltllS, uno ele los euale.; lo prCSC11-

Figurll J 7 

ta la fig. 37, viéndose t·]¡n¡lmentc que ('~ una aplicación de un lornilw 
sin fin que 1l("('j(JlHl 1111.:.l comhilH!('ióll ele dos ruedas dentadae;. l\pli.ell-
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do el extremo A al centro de giro, una simple lectura nos in~orma del 
número de vueltas oeurrido durante un cierto tiempo. Dividiendo 
aquel por éste se tiene el número de vueltas por minuto, que es lo que 
generalmente se investiga en mecánica aplieada. 

Tomemos como ejemplo el movimiento circular de un volante. Sal~ 
ta a la vista que todos sus puntos materiales, al girar el conjunto, 
describen cÍTcu:1os de radios distintos, grandes y chicos, todos en el 
mismo tiempo. Cada punto material, pues, Se moverá con velocidades 
variables pues en la misma unidad de tiempo hacen recorridos distin~ 
tos. Tal apreciación nos Heva a establecer el concepto de la velocidad 
tangencial y de la velocidad angulat·. 

96. - Velocidad tangencial, está dada por el espacio recorrido 
en un segundo por un pnnto material o molécula tal como la h del 

limbo de un volante (lig . .18) o por toda otra 
h' que se encuentre a igual distancia del cen. 
tro. Las velocidades tangenciales son varias ~ 
aumentan o disminuyen con el radio. 

Para calcularla recordemos que a1 cumplir una -re
v volución recorre 2 n:r, y en t segundos siendo n el 

número de vueltas recorrerá -

V=2n:r X n 
t 

gue da el valor V de la velocidad tangencial. 
La dirección de la velocidad en cada punto estar4 

dada por la tangente a la circunferencia. 

Figura 38 97. - Velocidad angular sería la que tuvie. 
ra un punto material tal como a (1'0 . .18) si

tuado a la unidad de distancia del centro e (ángulo de un radian) 
La fórmula 

O) = 

nos dá la velocidad ang1¿lar. 

2n:Xn 
t 

(2) 

y como la fórmula (1) en rigor está expresada por 

v=~ 
t 

y podemos escribirla 
2 n 

V = --t-r 

Resulta evidente V =0) r, lo que nos dice que la veloc·idad tangen~ 
oia,l es igual a la velocidad angulcllt multiplicada por el radio. 

98. - Si la velocidad angular crece, el movimiento de rotación es acelerado, 
entendiéndose por aceleración angular el aumento de la velocidad angular en la 
unidad de tiémpo. :3i O) Y tú' son las velocidades en los instantes 1; y t', la aeele. 
ración del movimiento es 

0)'-0) Variación Veloc. ang. 
1 = t' _ t = tiempo en que se prod"ce 
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Siendo así, el punto A (fig. aS) se desplaza con movimiento acelerado y la. 
aceleración tangencial a resulta ser a = 1 X r. 

99. - La representación 

¿eh 
A t ~T B 

Figura 39 

gráfica de la velocidad angular en un movimiento 
de giro, se hace por medio de un vector (fig. 
39) que arranque del centro del giro del circulo 
que lo representa, con la dirección ..lel eje de 
giro y con longitud proporcional a la velocidad . 

El sentido se marca aplicando la regla del ti
rabuzón .. Como en (A), el vector hacia arriba si 
el giro equivale a la maniobra de sacar el tira
buzón; como en (B), el vector hacia abajo, si el 
giro es contrario, como la maniobra de introdu
cir el tirabuzón. 

Leyes del movimiento uniforme. 

100. - El movimiento uniforme, aquel que realiza un móvil cuan
~o recorre espacios iguales en tiempos iguales, está regido por las dos 
leyes siguientes: 

r Ley - "La velocidad en el rnovúniento uniforme; es constante". 
Esta ley r esulta axiomática, y se desprende de la definición del 

movimiento uniforme. Un móvil que en el primer segundo y en cada 
uno de lQB segundos sucesivos ava.nza, por ejemplo, cien metros, no pue
de tener sino 1.illa velocidad invariahle, c.onstante. Podemos, pues, es
t8iblecel', que el espacio recorrido e es igual a la velocidad v: 

e=v 
en una tmidad de tiempo, lo mismo que en todas. Es la expresión de 
la primera ley analizada. 

9: Ley. - '" Los espacios 1'eco1'1'idos son pl"oporcionales a los 
tiernpo's empleados". 

Esta ley tarnbién es axiomática, después de conocer la definición 
de movimiento uniforme. En efecto, a nadie se le ocultará que a me
dida que transcurra el tiempo, los espacios recorridQs deberán ser ma
yores. Por la primera ley sabemos que: 

e = V en 1 segundo 
e=2V:»2 » 
e=3V»a 1> 

e=tV»t :» 

fórmula esta última que nos dice que los espacios son proporcionales al 
producto de la velocidad por 'el tiernpo. 

Pero en e..'lta misma fórmula como V por definición es constante 
podemos escribir 

e 

e' t' 

lo que traducido dice el ell1.Ulciado de la ley: los espacios- son propor
cionales a los tiempos. 
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Una representación gráfica, geométrica mejor dicho, podemos tam
bién estrublecer de esta segunda ley. Representemos por el rectángulo 
A BCD (fig.40) el espacio, por la base A B el t'iem,po y P01\ la al

Figura 40 

tura B D la velooida,d. - Su área, o 
sea el espacio será: ABCD = ATI XBD 
o 1'0 que es lo mismo 

e = v t 
Podemos agregar que el rectángulo 

contiene tantas veces la unidad de su- ' 
perficie, como veces tiene el espacio re
corrido la unidad de longitud, lo que 
dá la exactitud de la representacióll. 

101. - De la fónnula del movimiento, l'ecién establecida, sacamos: 

e = v t (Fórmula del espacio) 

v = ~ (Fórmula de la velocidad 
t 

e 
t = v (Fórmula del tiempo) 

Con lo que tenemos las tres fórmulas, que nos permitirán resolver cualquier 
problema en que sucesivamente sean incógnitas el espacio, la velocidad y el 
tiempo, - siempre que conozcamos los otros dos elementos indispensables o 
complementarios. 

Problemas: 
19 - ¿ Cuál es la distancia de aquí a Misiones, sabiendo que un vehículo mar

chando a razón de dos kilómetros por minuto, emplea 22 horas? 

Respuesta: - Usaremos la fórmula e = v t; - e es la incógnita. Velocidad 
igual a 2X60 120 kilómetros por hora, - tiempo igual a 22 horas. 

Entonces: 
e = 120 X 22 = 2.640 kilómetros 

o sea la distancia de aquí a Misiones (supuesta). 

29 - ¿ Cuál es la velocidad por minuto, de un aeroplano que en bora y me
dia recorre 174.960 metros? 

e 
Respuesta, - USllremos 18 fórmula v =t; v es la incógnita: espacio e = 

174.960 metros; tiempo t = 90 minutos. Entonces: 

174.960 
v = --09'"'0-- = 1. 944 metros 

o sea la velocidad por minuto de un aeroplano. 
39 - Qué tiempo empleará para ir de aquí a Chacabuco, distante 210 kiló

metros. una paloma mensajera que es capaz de volar a r .. zón de 14 kilómetros 
por hora? 

e 
Respuesta. - Corresponde usar la fÓl'mula t = v' La incógnita es t. es-

pacio igual a 210 kilómetros, velocidad igual a 14 kilómetros por hora, 

Entonces: 
210 

t = ~ = 15 hOl'as. 

o sea el tiempo que empleará la paloma (supuesto). 
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Leyes del movimiento variado. 

102". - Contrariamente a l(} que sucede en el movimiento unifor
me, ('-n éste la. l'elocidad es vm-iable: cuando crece o decrece cantidades 
iguales o proporcionales, en tiempos iguales, se llama tmiforrnemente 
t'a.riado. Ejemplo: un móvil que varíe su velocidad en esta forma: 

al 1er. segundo 5 metros 
» 29 1> 11 » 
» 39 » 17 » 
~ 4~ » 23 » 

quiere decir que en cada segundo aumenta su velocidad 6 metros. 
Este aumento o disminución en la unidad de tiempo, se designa 

bajo el nombre de aceleración; positiva, cuando la velocidad crece, 
y ofreciéndonos el .movimiento 1¿niformernenle (l.celerado,. negat>: la, o 
más propiamente reta·rdo, cuando disminuye, dándonos el movi'Ili¿:1to 
uniformemente retardado. 

8i('11(1.o el me't1'o la unidad de longitud y el segundo la del t iem
po, la unidad de aceleración será el aumento o el retardo de la velo
cidad, dl' un metro por segundo. Por otra parte, la aceleración es igual 
al cr('cimiento de la velocidad, dividido por el crecimiento del tiempo. 

Como la relación entre el espacio reeorrido y la unida.d d(' tiem
po (·amhia cOll~tantemente. se dice que la velooidad, en el movimicn-
10 val'jado. es la t'elncidad (lel móvil en el ·instante que se estudia, con
"iderálldolo como si se Cllcolltrara aband011aclo a sí mismo y substraído 
a la acción de fuerzas. . 

1Ja t'elocidad medin, en un movimiento a~í compuesto de movi
miento~ uniformes parciales dircmo~. corresponde a la medida aritmé
tj('a dI' las velocidades. 

El movim iento uniformemente variado, está regido pOI' dos leyes 
qlle plantea.remos de la manera más ('lemental. 

103. - r. Ley - De las velocidad.es. - "La velo'Cidail en el mo· 
"¡miento 111lifol'memenl l' l'(t./'iado es propol'cionrtZ al tiempo." 

Conforme a. las clcfinü'iones anteriormente establecidas, sabemos 
que en la primera unidad ele tiempo, la velocidad v es i?:ual a la acc
lera¡>ión f. A <¡í tt'ndl'pmos: 

En el 1er. segundo v = f. 
» »29 » v = 2 f. 
» ,,3" l> V = 3 f • 

••• ••••••• _ ••••• • • oo •••••••••• 

» » t. » v = t f. 

('('uación esta última (lue nos traduce el enunciado de la ley. 
Si el móvil no part iese drl reposo sinó que anteriormente hubiese 

estado animado dl' movimil'nto uniforme. e~ necesario considerar este 
movimiento inicial, que llamaremos u )' al qne forzosamente habrá que 
sumarle o restarle la yuriación qtl!' estudiamos, quedando entonces la 
fórrrmla: 

v=u±tf 
que ('on el sigilO positivo ('orresponde al movimiento uniformemente 
acelerado y con el lll'e'ativo al retardado. 
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104. - Problema. 
Siendo la aceleración que produce la fuerza de la gravedad igual a 9,BO me-

tros por segundo, ¿cuál será la velocidad de un cuerpo que tarda 15 segundos en 
completar su caida? 

En la fórmula v = t f, v es la incógnita, t el tiempo igud a 15" y f la ace
leración igual a 9,80 m/52 . Entonces tenemos la solución: 

v = 15 X 9,80 = 147 mis 
Respuesta: - El cuerpo cae con una velocidad de 147 metros por segundo. 

105. - 2'. Ley - De los espacios. - "Los espa.cios "ecori"i4os 
son p,'oporcionales a los cuadrados de los ticmpos", 

Esto quiere decir que si se representa por 1 el camino recorrido 
en un segundo, los caminos recorridos en 2, 3, 4, 5 segundos, etc., se
rán 4, 9, 16, 25, etc. porque estas cifras últimas son respectivamente 
los cuadrados de las primeras. 

He aquí la deducción gráfica, o geométrica mejor dicho, de esta 
ley, planteada' por Galileo: Se 
n'presenta el tiempo por la rec
ta A B (fig. 41), Y la velocidad 
uurante todo estc tiempo POl' 

la recta BO; las pl'lrtes iguales 
Ad, dh, hm, :mn y nB, serán 
unidades de tj(~mpo represen
tadas por las 1)erpendiculares 
dd'. hh', mm' nn' y Be. Cada 
mIo de esto espacios parciales 
de til'mpo. ('onsiderados como 

A k:;..--!d---+h--..JmL--~n--....J B de movimiento uniforme, dada 
Flaura 41 HU pequeñez, nos repitC'll la re-

-presentación del rectángulo 
(100) ya estudiado, y el total del movimiento que analizamos, sHá igual 
a la suma de los rectángulos parciales Ad', dh', hm', mn' y nO. 

Ahora bien, considerando cada vez más pequeñas las divisiones que 
nos muestran las unidades de tiempo, vemos que el excedente de super
ficie del triángulo ABO, irá haciéndose a su vez más pequeño, hasta. 
el punto de que teóricamente podemos considerar, que la suma del área 
de todos los paralelógramos pareil'lles. es exactamente la del triángulo 
trazado. El área a de este triángulo sabemos que es igual a la mitad del 
producto de la base por la altura, o sea 

a = y, AB X Be 

Pero siendo a = e (espacio). AB = t (iiemno) v BO = v (veloci
dad) J tenemos su equivalente: 

e=y,tv 

Pero el valor de v ya ha sido establecido por la primel'a ley v=t f; 
sustituyendo, tenemos: 

o mejor aún: 
(1) e = y, ti f 



CAlDA LIBRE 67 

que es la fórmula de la segunda ley del movimiento y de la que pode
mos sacar la de la acelef'ación y la del tiempo: 

(2) f = ~; (3) t = ~ 

que nos permiten la solución de problemas siempre útiles, 

106 - Problemas. 

19 • - ¿Cuál es el espacio recorrido o sea desde qué altura se habrá. precipi
tado un cuerpo que ha empleado en la caida 20 segundos, sabiendo como hemos 
establecido en el problema anterior que la aceleración de la gravedad es de 9,80 
metros por segundo? 

(/. t 
Corresponde aplicar la fórmula (1): e = y. t~ f o 10 que ea igual e = T 

'renemos que = 9,80 mI s > t =202 = 400. Luego. 

400x9.80 e = - -2- = 1. 960 metros 

29 - ¿ Cuál es la aceleración de un móvil, que cayendo en condiciones especia
les, recorre 2 . 500 metros en 3 minutos? 

Corresponde la fórmula (2): f= ~ Tenemos que e = 2 .600X2=5.000 y que 
t2 

= 3' = 180" X 180 = 32.400. Luego: 

f = 5'000 = O metros, 164 mm. por segundo, en un segundo. 
32.400 

3 9• - Un individuo que ha tenido la desgracia de caer de 660 metros de altura. 
¿ Cuánto tiempo habrá tardado en la caída T 

Corresponde la fórmula (3) t = V ~. 
Tenemos que: e = 650 X2 = 1.300 Y f =.9.80 . Luego: 

V 1.300 _ it:300 _ 36 _ .. 
980 - ___ - - - 11 61 centésimos , i 9,89 3,1 

107. - Caida libre vertical. - Un cuerpo abandonado a sí mis
mo cae y la velocidad que adquiere, si parte del reposo, la debe solamen
te a la fuerza aceleratriz .de la gravedad, El movimiento que realiza es 
uniformemente acelerado, con la aceleración que le confiere la grave
dad de 9.80 m/s2 y el valor de la velO'cidad es p'roporcionaJl a la raíz 
cuadrada de la, altttm. De manera que para tener al caer una veloci
dad 2. o 3 veces mayor es necesario que la alturas sean 4 o 9 veces ma
yores también. 

Problema: 

Un montacal'gas cae libremente en un pozo vertical, recorriendo SUB h me
iros de profundidad. ¿Con qué velocidad llegará al fondo del pozo prescindien
do de la resistencia del aire? ¿ Qué tiempo habrá durado la caída? 

Conocidas las leyes que rigen este movimiento, se conocen ahora la acele
racion y el espacio recorrido. 
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Eliminando la incógnita tiempo de la fórmula de la ley de los espaci08~ 
se tiene 

y2 = 2.f.e 
y en este caso: 

V2 = 2. g. h. Y por tanto: V = -V 2 gh 

Conocida la velocidad, el tiempo resulta: t = 
Caso numérico: Siendo: h = 20 m. Resultan: 

v = V2X9,81 X20 
y entonces: 

19,80 m. 
s. 

t= = 

9,81 
m. 
52 

y 

g 

19,80 ~: 

@' 2 segundos. 

fina. J. S. FerDande.) 

108. - Oaida por un plano inclinado. - Si la calda no es libre r 

y se hace por un plano inclinado, un carrito deslizándose por un alam
bre-carril por ejemplo, se comprueba, aunque disminuida la caída, que 
ella se cumple de acuerdo con las leyes del movimiento uuiformemente 
acelerado que rige en la caída Hbre. 

109. - Ouerpos ascendent-es - Tiro vertical. - La fuerza de la 
gravedad, un obstáculo para la elevación de los cuerpos en dirección de
la vertical, obra como fuerza retardat1'iz y crea a los mismos un movi
miento uniformemente 1·etardado. 

Por más grande que sea la ve10cidad inicial, la gravedad le resta 
al cuerpo por cada segundo de elevación el valor de la aceleración ya 
establecida. o sea 9,80 mJs2. 

Problema: 
Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial· 

de 40 m. por segundo. 
¿A qué altura llegará el cuerpo prescindiendo de la resistencia del aire!' 

¿ Cuánto tiempo durará el movimiento ascensional? 
La energia cinética del móvil E = Yz M y2 al llegar a la mayor altura H,. 

se ha transformado en potencial, pudiendo escribir: 

Yz M y2 = M.g.H 
suprimiendo el factor M de los dos miembros de la igualdad y despejando R, 

v 2 
- -=H 

2.g 
Para determinar el tiempo que dura el movimiento ascensional, siendo éste 

un movimiento uniformemente retardado; su velocidad en un istante dado, sien
do v la velocidad inicial y g la aceleración (negativa en este caso) de la gra
vedad, es: V = v - g. t. Cuando el cuerpo se detiene, su velocidad se hace
igual a cero y entonces: O = v - g. t, - de lo cual se deduce q'le 

v 
g.t=y; Y t = 

g 
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Resulta así que la altura máxima es igual al cuadrado de la velocidad 1m. 
cial dividida por el duplo de g, y el tiempo que dura el movimiento se obtiene 
dividiendo la velocidad inicial por la aceleración g. de la gravedad. 

Empleando unidades del sistema métrico para la velocidad y aceleración, la 
altura máxima resulta en metros y el tiempo en segundos. 

Ejemplo numérico» Siendo v = 40 m. por segundo: 

H 
2 X 9,81 

40 

1600 

19,62 
= @' 81,5 m. 

t = ---- = @' 4 ¡;egnndos. 
9.81 

(Ing. J. S. Femllndez)-

Oomposición y descomposición de moIVÍmientos. 

-110. - Los movimientos, lo mismo que las fuerzas que son capaces 
de producirlos, tienen reprC'sentación ~ráfica por medio de vectores. 

Como los problemas de la composici-ón y de la descomposición de 
aquéllos y de éstas, del punto de vista de su representación gráfica son 
exactamentf' iguales, los consideraremos más adelante al tratar las fuer
zas. Podemos mientras tanto adelantar, que cO?npone1' un movimiento, 
fS determinar el movimiento único ° sea la resultante que ha de seguir 
un cuerpo, impulsado a I'falizar simultáneamente dos ° más movi· 
mientos. 

En la (fig. 42) el barco A está solicitado por el "iento hacia B, y 

8 

/ 
I 

por la propulsión de su 
motor hacia C. El movi
rdiento resu.Uanfe está 
dado por AR, la diagonal 
det paralelógmrllo cons
truido sobre los movi
mientos parciales o com
ponentes. ¡ 

Recíprocamrnte, des
componer un movimiento 
es reempla~ar el movi

miento res1tltante por . dos 

, 
/ 

~~--===~------------~)· c 

Figura 42 

movimientos compone1/ tes, según una o dos direl'cione. dadas. 

111. - Composición de un movimiento uniforme y uno variado_ 
-En el caso anterior del barco y del viento hemos procedido como si 
se tratara de dos movimientos del mismo tipo. Pero puede suceder 
corrientemente el caso contrario que vamos a considerar. Imaginemos 
por ejemplo el punto material A (fig. 43) solicitado hacia la derecha o 
sea hacia F por un movimiento uniforme, el cual le hace recorrer en las 
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distintas unidades de tiempo los espacios marcados AC, CD, DE, EF, 

11 

! 
L,t--+-...,----t 

etc., por supuesto, invariablemente iguales. 
Al mismo tiempo, suponemos que el mismo punto ma

terial A se halla so1icitado a realizar otro movimiento, 
pero variado, hacia B, según velocidades G, H, L, B, 
etc. Es evidente que ese punto material A segTurá la 
dirección de la resultante que será la línea curva, la 
pa1-ábala A, M, N, P, F'. 

Es la misma curva que nos daría un móvil lanzado 
horizontalmente con movimiento uniforme y sometido 
a la acción de la gravedad simultáneamente_ 

Este es el caso más común en la vida diaria y cuya 
solución resulta fácil y objetiva cuando se recurre a 
la representación gráfica y razonada del fenómeno. 

Naturalmente que en nuestro diagrama ]a línea po
ligonal que obtuviéramos a partir de A se acercaría 
tanto más a ser la verdadera trayectoria cuanto más 

'pequeños sean los tiempos transcurridos para determinar aquellas. Y 
..llegaríamos a la parábola_ 

11 e' D' ¡; ~., 

Figura 4J 



CAPITULO VI 

MECANICA 
(Continuactón) 

E5TATICA 
1>e las fuerzas 

112. - Lláma~:e fuerza a toda causa que modifica o tiende a ?n(l. 
dificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerp(). 

No debe omitirse en la defi1;tición la frase s~l.bra1Jadro, pues mu
'chos son los casos en que una fuerza no modifica ninguno de los dos 
estados" debido a la existencia y acción de otras fuerzas que destru
yen el efecto de las primeras. Ejempl(); una bala disparada contra un 
muro y que no derriba a éste, representa una fuerza, aunque no tra
duce su acción de movimiento, ni modificación del reposo, porque la 
gravedad o peso del muro es fuerza mayor que está actuando anterior
.mente y que la anula. 

113. - La: naturaleza íntima, los factores quizá complejoR que 
'engendran las fuerzas, escapan a nuestra apreciación yo sólo podemos 
juzgar de la existencia de ellas por los efectos que producen. 

Las fuentes donde las fuerzas encuentran origen, pueden sin em
bargo señalarse y, son: la atracción 1¿niversal, y muy principalmente 
para nosotros la gravedad, - la vida de los seres animales y vegetales, 
- la electricidad, el caZar, el '?nagnetismo, la luz, etc. 

La primf'ra id ('a o noción práctica de fuerza nos la dá la acción 
de nuestros brazos o músculos, con los que podemos mover o detener 
un cuerpo, aniquilando 'la inercia. Nos la dá igualmente el viento y el 
huracán impulsando embarcaciones o derribando árboles. . 

División de las Fuerzas. 

114. - ISeg{m la manera cómo nos impresiona la aeClOn de las 
fuerzas o cómo se manifiestan éstas a nuestra observación, general
mente se les divide en: instantáneas y continuas, c<msta'ntes y va,'ia,
bles, aceleratt'ices y retardat1'ices, variedades que pasamos a analizar. 

115. - Instantáneas, son las fuerzas que producen o tienden a 
producir bruscamente una variación en el estado de reposo o de mo

. "huiento de un cuerpo, y su tiempo de duración es incontable, 
Continuas o continuadas, son las fuerzas cuya acción no es inte

rrumpida y tienen una d1u'ación más o menos apreciable, 
E'sta división no tendría razón de ser, por cuanto es preciso con

vcnir que por más pequeña que sea 'la duración de la acción dc una 
fuerza, por el cálculo alcanzamos a establecerla. Supongamos la fuerza 
que representa un golpe de martillo: si no podemos establecer el tiem
po para tUl sólo golpe, por su pequeñez para la apreciación de nues-
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tros sentidos, podemos establecerlo pata varios golpes: tomamos el 
tiempo total y ili"idimof;. Ai 60 golpes del martillo se han efectuado en 
30 segundos, por ejemplo, quiere decir que aquella fuer7.a qu!' parecía 
de tiempo incontable de arri6n, tiene medio segtl:ndo de duración. 

116. - Oonstante, es aqnella fuerza cuya acción se consena igual,. 
que es siempre la misma en toda su duración. 

Variable, es en el caso contrario, - cuando su acción no es la 
misma en todos los momentos de S11 duración. 

Como ejemplos de fuerzas constantes, la gravedad; una caída de
agua, ete.; de variable, la f1terza, del viento., aunque también sean 
ejemplos de furrzas continuas, a su vez constantes o variablt's. 

117. - Aceleratrices, son las fuerzas que favorecen o tienden a 
favorecer IDl movimiento cualquiera. 

Retarda.trices, al contl'nrio, son las fuerzas que se oponen o tien
den a oponerse al movimiento. 

A estas dos fuerzas suele también llamárseles potencias y resis
tencias, respectivamente, La flTavedad determinando y fayoreciendo
la caída de los cuerpos en unos casos, y en otros oponiéndose a su ele
vación. nos dá ejemplo, aceleHtndo o 1'efardflndo el movimiento. 

Rep,resentación gráfica. de las fuer~s, 

118. - Una fuerza puede representarse gráficamente por medio de 
una Hnea, 1'ecta" mejor aún, de mt vect01" y con tf.1'la sola letra, siem
pre que tengamos el con('cpto completo de eUa, que no es otra cosa 
que el conocimiento de sus c1f.Mro elementos indispensables. 

Estos son: el ptl?lto de aplicación, la dirección, el sentido y la in
tensidad de lO! fuerza. 

El P1.I-ntOI de aplicación es el punto material donde la fuerza actúa; 
(A fig, 44) Y corresponde a un extremo
de la línea recta, o mejor aím, al punto 
de m-igen del vector. 

La d,irección de la fuerza (no confun
dirla con el sentido ).1('8 la dirc('('ión deja 

Fig/Jra 44 línea l'ecta que describe o que descril)iría 
a 1 moverSe el punto de aplicación, si res

ponchera libremente a la fuerza. En otros términos, serín ln línea 1"ec
ta A. B que la fuerza, tiende hacer seguú' al cuerpo. 

Como principio funJamental de estática debemos {'stablecer (' que 
se. p1f.ede tran, p01-tat el pnnto de aplicación de tina f1wI'za a 1m '[Junto 
ctuLlqttÍera de St¿ di'l'ecáón, siemp1'e q1¿e este último punto eslé invaria
blemente nnido al pl"Ím61'o por tina línea recta." 

Est.o quiere decir que es exactamente igual considerar el pmltQ 
de aplicación de la fut>rza en cualquiera de los puntos A, A' o A" 
siempre que no varíe la longitud del vect01'. 

El sentido de ia fuerza no es otra cosa 'que la expresión de la ma
nera cómo obra la fuerza" o la traducción del movimiento que tomará 

\ I 
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'0 tenderá n tomar el cuerpo bajo su acción. Por lo tanto, la fuerza 
impulsará a un cuerpo en un sentido o en otro, lo atraerá hacia un 
punto determinado o lo empujará con relación a él mismo, hará 
presión, o hará tracción: esto es lo que se llama sentido de una fuer
za, ¿' que se representa por una fleehita en un extremo del vector (Iig. 
44). Esta fuerza B está so'licitando el cuerpo hacia la izquierda y es 
dp ¡moción. 

Si en las indicaeiones para el tráfico en las grandes eiudadcs su
primiéramos la flcchita <'ll la línea que lo determina, nos <¡ nedaría 
sipmpl'e marcada la dirección en que debe marcharse. pero suprimido 
el sentido, es deeir haria nonU('. El ejemplo, de pura analogía, aclara 
los ('on reptos, difen'lJ (· jándolos. 

IJu intensidad es la medida df' la enrrgía mayor o menor de la 
fuerza, rclacionaua a un peso, tomado como unidad, ~' que general
mente es el kilogramo. La JOll~itud del yector, contenirndo más o me
n os unidades Jil1r:l les cqui\'alentes a aquéllas y toma(1as en una escala 
arbitt'arin. pstablec'p su intensiuad. La. fuerza B aig . .fA) por (:o11tel1pr 
Cl1 n.1ro unidades linl'ales, Íllterprrtamns t{ue es una fUl'rzH UC 4 kilos. 

1Ja .. fuerzas jamás ~r designan con dos letras. 

119.- Sistema de fuerzas e,' la ag'l'Upación de dos () lllÚS fllerza'l 
¡¡¡·ada. 1/ l/n mislilO cu erpo . 

Componentes se llaman cada una de las fuerzas qnp entran ell 
la ('ollslitueión de un sistema. 

Resultante dp un sistema ('ualqniera, es la 
fuerza lÍuil'll, eapllz por sí sola, de reemplnzar y 
produl'ir el mismo cfl'eto de las componentes. Ejem
plo: las fuerzas 1, :2 Y 3 (fig. 45) 1'011, tituyen un 
sistema aplicado él un cuerpo en el punto II. El 
efecto de ellas es el desplazamiento de II hasta ll'. 
Pues bien, una fuer-
za única, por ej., la . />,,~p.~ 

. R R, ~uc por s~ ~ola <l!irf}~f~BF~tf~~.. 
FIgura 45 realJza el mOYlmjf'll- <'.'.~:: 1.:::>.4';:;:;"::"'::; ·':.':>::ó':;:.· 

to, ; ':'; Ja ¡1Ierza.1·esuUante. . ·,~;';/1'·íi){t-,c"T: ':(·'>if~: ... 
En todas las represcntacIOnes gl'áfi- -"'". (:) :" Y::" : : .:.¡, . ~jl~ ;f) ;, 

(·a · de ('oTIlposición y descompo<;irión dc :~. ···''.f4tt, : ?t~ ~'T;""¡ 
fucrzas, se resena la letra R para desig- . i 7" H 

nar la 1'C, ultante. Cmlllc10 sea lH.'reRario 3 • 10 

estable('el' varias resultalül's. se dl'signa- z t 16 
9 + 15 

l'án IP, R2 R3, etc. 8 u 
Variedad de sistemas. - Los distin- . 5 

tos sistemas ocurren según e01110 Sl~ rOIll-
porten los elementos de lal'> fuerzas . 

PUI/to de aplicación. - Si la~ fuerzas 
tienen el mismo plUltO de aplicación el 
'istema se llama de fuerzas concurrellte 

v. 

R 
Figurll 46 

en un (''''';0 ( fi[j. 45) Y de fuerzas de la Illisma direccióu fig, 11. 18, i9, 
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en otros casos. En ambos pueden ser del mismo o de distinto sentido. 
Dirección. - Según la dirección un sistema es, de fue'rzas pam

lela..s (fig. 46) o no paralelas, y en este caso resultan ser concurrentes~ 
Para que dos o más fuerzas se:an de la misma dirección es forzo

SO que sus vectores estén representados por la misma línea recta o su 
prolongación., Las direcciones de las fuerzas, que se marean siempre
con líneas de puntos, se consideran indefinidas. 

Sentido, - Que es la manera de obrar que tienen las fuerzas, de
termina que los sistemas sean fl,e presión, de tmcción o mixtas. En 
los dos primeros casos se trata de sistemas que bien pueden Jlamarse
homogéneos y en el último caso, heterogéneos. 

Composición de las fuerzas. 

120. - Análogamente a lo establecido con relación a los movi
mientos (110), el problema de la composición de las fuerzas consiste
en hallar la res1¿ltante de un sistema de dos o más fuerzas, establecien-. 
do su punto de aplicación, su dirección, su intensidad y S11 sentido. 

El problema de la descompos·ición de una fuerna no es otTa cosa" 
que, conocida la resultante y conocidos también uno o {los e'lemcntos.
determinar las componentes del sistema. 

121, - Composición de fuerzas de la misma dirección, 
le1', casa. - Dos o más fuerzas de la misma dirección v del mismo. 

sentido, aplicadas a un punt.o H (fig. ' (al 

47), tienen una resnltant e igual a su H ~ 
suma, y de la misma dirección y senti
do de las componentes. 

(a) R = P + Q 
.. ___ -l, ___ -!I_I...;:b_' __ .s.. 

p O 
(b) R = P + Q + S Figura 47 

2° casa. - Dos fuerzas de la mis1na di1'ección, de sentido contrarilP 
y de la misrna intensid,(fd, aplicadas a los puntos H.,/ig'um 48 (a) y (b). 
tienen el mismo decto en los dos casos, 

(al 
pues la acción de una' y otra fuerza se p -----IIMf-f ---- Q 

H 
destruye, produciendo equilibrio: no hay 
resultante propiamente hablando, pues 
siendo ella igual a la diferencia entr€' las p ... ___ --<,_~(..:.b_' _t Q 
dos, dicha resultante es cero: H 

R = P - Q, y como P = Q, será R = O 
Figura 48 

El resultado sería el mismo S1 las dos fuerzas P y Q estuvieran 
ap1icadas a los eiXtremos de una recta o barra rígida. 

]Jstos casos necesitan explicación: las dos fuerzas P y Q conside
radas en (a) son de presión, y en ('b) las dos son de tracción y sin. 
embargo hemos establecido que eran de sentido contrario. Veamos: 
es que en casos tales hay que considerarlas, no aisladamente por lo 
que indica su flecha, sinó en cuanto a la acción de la una con respecto 
a la otra. Algo más: el punto de aplicación de una fuerza puede co- 
rrerse y si contemplamos el vector que represent.a la fuerza P por ej, _ 
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transportado sobre el que representa la fuerza Q, quedaremos con
vencidos del diferente sentido. 

3m·. caso. - Dos o más merzas de la misma dirección, de sentido-. 
contrario y de distinta -intensidad tienen una res1¿ltante igual a su di
ferencia aritmética como en (a) o a la diferencia de sus sumas como 
en (b) figu1'a 49. 

lal / Esta resultante siempre será de la 
misma dirección que las componen
tes y del sentido de la mayor de ellas. 

" --+--u ... • ---~--_. O 

(a) { P = 2 Kg. Q = 4 Kg. Luego Q > P p' s 
R = 4 - 2 = 2 Kg. a favor de Q 

(b) R=(T+V+Q)-(P+S) 

H 

lb) 

T v Q 

En (a) consideramos el caso numérico con dos fuerzas, y en (b)
con varias fuerzas, de intensidades distintas, aunque sin determina,... 
ción numérica: hemos representado el juego campero de la cinchada,. 

122. - Composición de fuerzas concurrentes. 
El paralelógramo de las fuerzas es el método clásico para hallar. 

la resultante de un sistema de merzas concurrentes. 
Todo consiste en construir un paralelógramo sobre los vectores 

que representan' las dos componentes, y la diagonal trazada desde el 
punto de aplicación determina la resultante con sus cuatro elementos., 

a) Caso de sistema homogéneo. 
Sean las fuerzas de traeeión P y Q (fig. 50), que solicitarán cada, 

una en dirección distinta el punto R, pero ambas del mismo sentido .. 
Por los extremos libres de los vectores que representan las componen- . 
tes, se trazan rectas paralelas a las fuerzas opuestas, con lo que queda, 

Figura 50 Figura 51 

formado el paralelógramo: su diagonal R Restablece ]a resultante R., 
con determinación de los cuatro elementos de la merza. 

Si se tratara de más de dos fuerzas concurrente (fig. 51), el pro
cedimiento es el mismo. Se halla una primera l·esultante entre las fuer-
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zas a. ~" b, por ejemplo, con lo que éstas desaparecen. Después se halla 
una segunda 1'esultante entre la re cien hallada Rl y la fuerza e, y por 
último se drtermina la tercer resultante entre R2 y la fuerza d: esta 
resultantc R3 es la 1'esnltante final del sis
tema propuesto. 

b) Gaso de sistema heterogéneo. 
Si nos encontramos con un sistema que no 

sea homogéneo, como sucede cn la (fiy . 52), 
en que b y e son fuerzas de tmcción y a de 
presión, - antes que nada hay que hacer 
una operaáón p1'evia, que es la de transpor
tar o cambiar la fuerza de presión por Ulla 
dI' tracción, guardando siempre' la misma 

,dirección, con lo que el efecto es el mismo. 
segfm sabemos. Desapareciendo la fuerza a, 
reemplazada por ~a a', el problema queela Figura 52 

reducido al caso anterior, pues el sistema es homogéneo como se vé. 

123. - Las fuerzas concurrentes de los sistemas estudiados se 
consideraron todas sobre un mismo plano. Si se tratara de fuerzas 
colocadas en planos distintos, siempre será posible considerar uos de 
ella" por la qne pase un plano, :r hallarle su resultante por el mé
todo conocido. rr echo esto se determina una nueva j'esultante entre 
la ~'a hallada y otra de las fuerzas, ~r así se sigue hasta cOllsiderar to
das las eomponentes y obtener la ¡·{'.mltante final. 

124. - Si dos o más fuerzas roncurrentes situadas en un mismo 
v}ano resultan apliradas a distintos puntos dC' un euprpo romo ¡as a 

o~ 

/~. 
I \ ( \ 
" ,\ 

\ / \ 

\ I 

y b (fig. 53), se con::;ideran lll'olongada::; 
sus dir(.¡cóones y al punto en que é,'tas se 
COI'tan, se tmnsportan las dox fuerzas ('n 
a' y b' Y <;e apliel1 la "cegla del llaralelo
!n'amo. La diagon:ll 1'esultanle R, eon la • 
misma razón, se transporb a cnalquicr 
punto de su l1ds111a direcciól¿, el O' J)01' 

ejemplo y ella será en último tÁrminl) R'. 

125. - La diagonal del paralelógramo 
en el métouo que acabamos de esluuiar 
mide con S7t longihld 1(/ intensidad de la 
j·esulta1tte. 

el Consideremos (fig. 51) que do.; fU l: l'-

R' zas concurrentes P y Q yayan PCIT<l IHlO 

Figura 53 caela vez más su ángulo. El paralPló-
gramo , por su construcción, irá tenien

do eada yeZ más larga la diagonal R. Cuando las dos fuerzas lleguen 
a juntarse, la resultante será igual a la suma de las dos o "ea. P + Q pues
to que es el caso de fuerza de la misma direeóón ~r del mii'.lllO sentido. 
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A la inversa pasnrá si se considera la (fig. 55) en la que va 
abriéndose cada vez .más el ángulo formado por las componentes P y Q, 
lo que dá lugar a que la diagonal R del paralelógramo sea cada vez 
más, corta. Cuando el ángulo 
desaparece estableciendo la w' --~
misma dirección para las dos 
fuerzas, la resultante de ellas 
será cero, como ya lo hemos 
visto en el caso de fuerzas 
de la misma dirección y de 
sentido contrario. 

Al pasar pues esta diagonal, 
desde el cero o sea la negación, 
hasta el máximum o sea a du- FlguNI S4 

.. 

o p 

.. Q 

plicar su longitud, se comprende bien cómo ella mide la intensidad de 
la fuerza resultante del sistema de concurrentes. 

H 

... 

.. o p<I>. H -o P4 • 
'- " ........ , ,.- ;" 

" 
FigulYl S5 

~ 

Con un paralelógramo articulado, improvisado con tiras de car
tón y broches de escritorio, o con un metro común articulado, no ol
vidando de disponerle conjuntamente la diagonal de largo doble de 
los lados, se puede presentar objetivamente el caso que estudiamos re
produciéndolo en sus distintas fases. 

126. - La verificación experimental de la exactitud del método del paraleló
~ramo de las fuerzas. se repite corrientemente en los gabinetes, haciendo uso del 
paralelógramo articulado de Gravesande, (fig. 56), con una diagonal cuya direc
ción vertical se conseguirá en virtud del peso que soporta. Las cinco reglas, 
formadas por láminas de acero están divididas en partes iguales y sus articu
laciones son movibles, para poder variar a voluntad y medir sus longitudes en 
cada caso. 

Por las gargantas de las poleas fijas pasan dos hilos cuyos extremos libres 
soportan los pesos P y P' de 90 y 60 grs. por ejemplo. Los otros extremos re
matan en los vértices B y e del paralelógramo, y se cuida que las longitudes de 
los lado A B Y A C sean proporcionales a los números 90 y 60, es decir, que se 
cuenten en las varillas tantas divisiones como unidades en los pesos P y P'. 
Asi las cosas, se mantiene el equilibrio del sistema por la suspensión de una. 
pesa P" de 120 grs. en el vértice A, con lo que se observa que los cordones siguea 
la misma dirección de los lados A B Y A e y que la varilla que se mantiene ver
tical, por la acción del peso P", aplicado en su extremidad inferior resulta se
guir exactamente la dirección AD de la diagonal del paralelógramo articulado. 

Esto comprueba que las dos fuerzas P y P' tienen una resultante vertical, 
pero opuesta a la fuerza P"; lo que se verifica bien contando el número de las 



78 COMPOSICION DE FUERZAS 

divisiones de la varilla diagonal, que resulta proporcional a las 120 unidades 
del peso P" y arribaremos al mismo resultado en todos los casos. 

M 

Figura 56 

En nuestro ejemplo, A B comportó 9 divisiones y A C 6, mientras que a 
la diagonal correspondieron 12. 

127. - El polígono de las fuerzas es otro método derivado del 
paralelógramo, empleado también para hal]ar la resultante de un sis
tema de fuerzas concurrentes. Esa 1'es1tltante queda determinada por 

H 

a 
" "'" 

.-/'// 

¡e. 
I 

jb' 

el último lado del polígono que sc constru
ye trazando lados iguales y paralelos a los 
vectores que representan en intensidad y 
dirección, las fuerzas componentes. 

Sea el sistema de furrzas concurrentes 
del mismo sentido (figura 57}j partiendo 
de una de las fuerzas rx(remas, de la d, 
por ejemplo, trazo d e' igual y paralela 
al vector e,- e' b' = b Y b' a' = a -
Se une el punto de aplicación H con a' y 
este vector R que cierra el contorno po-

Figura 57 ligonal H, d, e', b', a', es la resultante del 
sistema de fuerzas concurrentes propuesto. 

128. - Composición de fuerzas paralelas. 
le1'. caso, - Dos fuerzas paralelas y del mismo sentido, aplicadas 

en dos puntos de un cuerpo sólido, tienen una resultante que responde 
a las siguientes condiciones: r. Paralela a los componentes. 2°. Del 
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mismo sentido a ,éstas, 3° De intensidad igual a la suma ele las dos y 
4° Con su punto de aplicación dividiendo a la recta que une 
los puntos de aplicación de las componentes, en segmentos inversa
mente proporcionales a la intensidad de éstas. 

Sea el sistema de dos fuerzas paralelas P y Q, (fig1l1'a .58) de dis-· 
tinta intensidad, aplicadas a los puntos A y B de lID cuerpo. Sin mo
dificar el estado de equi
librio del cuerpo, se pue
de agregar a estos puntos 
dos fuerzas f t, iguales de 
la misma dir.ección y de 
sentido contrario que vie
nen a constitnir así dos 
sistemas de fuerzas con
currentes, lillO en A y 
otro en B. Rus resultan
tes r y r', prolongadas, 
se · . encontrarán en un 
punto M, ~ partir del cual 
podemos considerarlas a
plicadas: d = r, y e = r'. 

Construyendo el para
]elógramo entre las fuer
zas transportadas d y e, 
sU: diagonal ]JI[ 71" al mis
roo tiempo que resultante 
de ellas dos, lo será de 

Figura 58 

t 

Q r' 

las fuel'Zas l' y j" . Ahora bien estas últimas son resultantes de los dos 
sistemas P y t, Y Q y t, donde las fuerzas f y t se destruían en su ac
ción; de manera que la diagonal m h, transportada sin: nigún incon
veniente al punto 0, es la resultante R del sistema inicial propuesto. 

El mismo resultado hubiéramos obtenido si en vez de construir el 
pal'alelógramo sobre las dos fuerzas d y e, descompusiéramos cada una 
de esas mismas fuerzas en dos componentes: l' y P' para la primera 
y 1 Q' para la segunda . Sabiendo que 1 y l' son iguales y se destruyen, 
sólo quedan las fuer:zas P' y Q' que son iguales a P y Q y que se so
breponen. 

Entonces la resultante hallada: R = P + Q, es paralela, del 
mismo sentido e igual a la suma de las componentes, y podemos sin in
conveniente considerarla aplicada al punto O, sobr~ la recta, y entre 
los puntos A y B. 

Para verificar la situación intermedia enunciada, del punto de aplicación d& 
la resultante, basta observar que los triángulos AOM y dP'M, BOM y CQ'M son 
semejantes dos a dos, y comparando sus lados homólogos tendremos: 

M P' : M O :: d P' : A O 

j tambIén: 

M P' X A. O = M O X d P' 

M Q' : M O :: C Q' : B O 

M Q' X B O = M O X C Q' 
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Pero a causa de ser d P' = C Q' por construcción, tenemos que 108 lIegondOlJ 
miembros de las anteriores igualdades son iguales y podemos escribir: 

M P' X A O = M Q' X B O 
Formando proporción con estos dos productos, tendremos: 

M P' : . M Q' :: B O : A O 
'JI lIiendo M P' = P y M Q' = Q podemos escribir finalmente: 

P : Q :: B O : A O 
o 10 que es lo mismo. que la resultante divide a la recta A B, en dos parte. in
versamente proporcionales a las intensidades de las fuerzas dadas. 

129. - Cuando en vez de dos fuerzas paralelas se trata. de un 
sistema de mayor número de ellas, se procede a hallar una resultante 
entre dos fuerzas cualesquiera, después se busca nueva resultante en
tre la primera hallada y otra de las fuerzas, y así de seguido hasta 
<!onsiderar todas las componentes del sistema y obtener la resultante 
final que se persigue. 

130. - La verificación experimental del caBO precedente de dos 
fuerzas paralelas, se efectúa por medio del aparato que representa la 
(Iig. 59), conocida con el nombre de palanca adtmét·ic.a .. IJa polea M 
.debido al contrapeso P', sostiene por su punto medio O; una palanca 

A o 

p 

Plg. 59 

cargada en sus extremos A y B, con dos pesos iguales P, todo con el 
menor rozamiento para evitar resistencias pasivas. 

De tal situación de cquilibrio se deduce, que estos dos pesos P 
(incluido el peso de las distintas partes de la palanca) tiencn una re· 
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sultante aplicada en el punto 0, que el!! el peso P' sensiblemente igual 
a la suma de los dos pesos P y del peso mismo de la palanca (a). 

Así las cosas, se coloca (b)una sola pesa en el estremo B y dos 
pesas iguales a ésta en e, punto medio del brazo izquierdo y el equili
brio se consigue igualmente, con tal que el peso P' represente la suma 
de las tres pesas P y también el peso de la palanca. 

Siendo además la fuerza de la izquierda dos veces mayor que la 
de la derecha, se observa que el punto 0, de aplicación de la resultan
te, se baIla a distancia doble de B con relación a e, 10 cual justifica 
~a proposición. 

131. - 29 Caso. - Dos fuerzas paralelas, de distinta intensIdad y de sentido 
contrario, aplicadas en dos puntos de un cuerpo sólido, tienen una resultante 
Ilaralela a las componentes, del sentido de la mayor de éstas, de intensidad igual 
a la lIiferencia de ambllS y aplicada fuera de la recta, a distancia inversamente 
proporcional a la intensidad de las componentes dadas. 

El enunciado de este caso, que suele llamarse 
-de fuerzas antiparalelas y la representación 
gráfica de las fuerzas supuestas P y Q (figura 
GO) nos. obliga a insistir ilobre lo explicado más e 
atrás, es decir, que 80n fuerzas de tracción las l 
·dos si las consideramos aisladamente, pero que 
una con relación a la otra son de presión y de 
tracción reciprocamente. 

Se trata de las fuerzas P y Q. Imaginemos una 
fuerza Q' = Q, y consideremos a la fuerza P Fl 

propuesta, como la resultante de un sistema 
análogo al del caso anterior, (128), para lo cual 
admitiremos la fuerza R de intensidad igual a 
P - Q aplicada sobre la prolongación de la recta 

Q 

A~ _____ -lla 

p 

Flgur" 60 

i 
~ 
Q' 

A B. Con esto hemos obtenido reemplazar el primer sistema de fuerzas P y Q 
por otro formado por las fuerzas Q' y R, cuya resultante es p, - sistema que 
para conseguir equilibrio exigiria una fuerza igual y contraria a P, aplicada 'D el mismo punto A. 

Ahora bien, como en todo caso de equilibrio, cualquier fuerza de un sistema 
es igual y contraria a la resultante de )as demás componentes, tendremos que R, 
una de las fuerzas, será igual a la resultante de P y Q' y por la misma razón, 
igual a I"a de P y Q, desde que Q = Q' por construcción; R es pues la resul· 

\ J~ma dirección de los lados A B y A C y que la varilla que Be mantiene ver
tante (lel sistema inicial propuesto, de fuerzas paralelas P y Q, de sentido 
contrariÓ. ' .,.., 

Se expl1ca que la intensidad de la. resultante Bea igual -8 la diferencia de Isa 
componentes, observando que: 

de donde: 
P = Q' + R o lo que es lo mismo P = Q + R 

R=P-Q 
las componentes del sistema propuesto. 

-Pasemos a verificar la situación del punto de aplicación de la misma re
lultante. Por lo estudiado anteriormente sabemos que: 

A C : A B :: Q' : R y también A C : A B :: Q : R 
Componiendo, se tiene: 

Pero siendo: 

tendremos: 

AC 

AC+B 

AC+AB=BC y Q+R=P 
A e : B C :: Q : P 
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que nos dice que las distancias A C y B C son inversamente proporcionales a las 
intensidades de las fuerzas P y Q. 

El mismo dispositivo adoptado para el caso anterior en la palanca aritmética 
(flg. 59-b), comprueba este segundo caso. En efecto, el peso P' actuando en O de 
abajo arriba y el peso P actuando en B. de arriba abajo constituyen el sistema, 
del que los pesos P P aplicados en C representan la resultante, que responde 'a. 
las condiciones expresadas. 

M 

p 

132. - Par o cupla de fuerzas, es un sistema de do~ fuerzas pa
ralelas P y Q, igualrs en intensidad" de senti

Q do contrario, y aplicadas a los extremos de una 
barra M N (fig1~r'a 61). 

Fig-urll 61 

En el caso de las fuerzas paralelas ultima
mente consideradas, se ha podido comprender 
que si su intensidad difiere muy poco una de 
otra, la resultante P - Q es de escaslsimo va
lor, alejándose cada vez más su punto dr ap!i
cación. Y cuando ellas llegan a ser igun 1 f' ::', no 

es posible equilibrarlas ni reemplazarlas por lUla fuerza única. E'lt'} ~\' 
expresa diciendo que un tal sistema no tiene resultante, puesto que \'[ 
punto de aplicación de ésta se hallaría en el ú!finito. 

El efecto de las dos fuerzas es hacer girar el 1'11e1'110, Cllgl'l1JL'ando 
un movimiento de rotación o de giro, sicmpre 
que la ban-a rígida considerada tenga dispuesto 
1m eje o punto central alrededor del cual pue
da moverse librem ente. De no tener este dis
positivo, al actuar lo!'! dos camponentes, <.'ste 
sistema de /1/,et'zas ardipamlelas que determi
na el par o cupla, se transforma en un sis1ema 
de fuerzas de la misma dirección e intellsiJad y 
de sentido contrario, cuya resultante, ya hemo-l 
visto, es cero. 

1 dea práctica de ese efecto de un par dI' 
Figura 62 

fuerzas nos dá (fig, 62) ]a rueda de un carro que gira por la aplica
ción de la fuerza B, que corresponde a la de tracción realizada por el 
animal, de la fuerza D, igual y contraria a la anterior, que corres
ponde al peso y al frotamiento que ticndeu a retenerla en su~itio. 

Ejemplos claros y bien objetivos del efecto del par o cupla los 
tenemos en el aparato de la (fíg. 233) llamado el molinel A' hid1'á~tlico; 
en el juego de agua giratorjo que para los efectos del riego se usa .a 
menudo en las plazas y jardines; en la manija o balancín d0 la prensa 
de copiar, etc., ejemplos en que las dos fuerzas iguales, paralelas y 
de sentido contrario, producen su rotación; etc. 

Descomposición de las fuerzas. 

133. - Ya lo hemos establecido, que descom.poner signifit'a. ha
cer de una f'!ter.ea única, 1/11 sistema. de dos o más fuerzas, que al reem-
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plazar a aquella, produzcan sin variación de ninguna especie, exacta
mente el mismo efecto. Es caso corriente, que ocurre en la práctica. 

\-! Sobre este particular sólo considerare-

p 

" '\ . , 
, '. .. .' 

mos las fuerzas concurrentes, en los dos 
casos siguientes bien sencillos. 

:l61·. caso. - Dada la resultante R y las 
dú'ecC'Íones H Y Y TI Z de las componen
tes, hallar el valor de éstas (fig. 63) . 

A partir del extremo libTe lt se trazan 
rectas paralelas a las direcciones opuestas, 
con lo que queda de
t.erminado el pamle
lóg1'amo conocido, en 

Figura 63 el cual sus dos lados 
P y Q son las componentes buscadas, aplicadas en 
el punto H con determinación de sus cuatro t:le
mentas característicos y esenciales, 

29 caso - DacIa la 1'esultante R y una· sola de 
las componentes Q, hallar la otra componente (fi
gU'ra 64). 

Figura 64 
Se unen los extremos libres R y Q, y a partir 

de los puntos H y R se trazan paralelas al vector y recta opuestas, con 
lo que se determina el pa1'alelógramo, del cual el lado o fuerza P será 
la componente buscada. 

Momento estático. 

134. - Podría darse una idea de lo que es el momento de una fuer
za, ·con respecto a un punto, diciendo que es la tendencia que tiene di
cha fuerza para producir una rotación al rededor del punto considerado. 

Cuando abrimos la puerta de un armario, la fuerza aplicada pro
duce un movimiento de rotación y este efecto que crece con la inten
sidad de la. fuerza y con la distancia al punto o eje considerado, en este 
caso la bisagm, representa el momento de la fuerza, 

El momento de una fuerza, con relación a un p1.mto, es igual a 
, multiplicar' la intensidad de la fuerza por la menor distancia, o sea la 

longitud de la l)el'pendicular, trazada desde' ese punto a la dirección 
de la fuerza. 

p El momento de la fuerza P, (de 6 kilos), 

a 

Figura 65 

llama brazo de palanca 

con relación al punto A (fig. 65), distante 
dos metros será: 

P X A B o bien 6 X 2 = 12 
Al punto A, que se considera de referen

cia, se llama cent1'o del momento, y a la 
distancia que establece la perpendicular, se 
elel momento. 
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Dos o más fuerzas pueden relacionar su momento al mismo pun
to (lig. 66). Consjderando a las fuerzas dispuestas a acluar en la ex-

. 
¡ lb' 

X,/t~""f " -'. a 
3 

fa 1 

----=----Q 
Figura 66 

tremidad de su brazo de 
palanca hacia el lado in
dicado por la flecha, en 
(a) el rnomrnto de la 
fuerza Q solicita hacia 
arriba, y el de la P hacia 
abajo. En taI. ~aso ¡;e di
ce que las fu~rzas 1 i!.'nen 
momentos • contrar1fJs, y 

para diferenciarlos se ha convenido en acordarles signo positivo si el 
movimiento de giro a que invitan, va en la dirección de las agujas de 
un reloj, y negativo en el caso contrario. En el diagrama (b), los mo
mentos de las fuerzas 1 y 3 son positivos y el de la 2 negativo. 

El momento de un par o cupla de fuerzas está dado por el pro-
<ludo de la intensidad de una de las fuerzas por su distancia. 

El momento de una fuerza resulta nulo: 
1°. Cuando la acción de la fuerza es nula, es decir, cuando no actúa. 
2°-Cuando el brazo de palanca es nulo a causa de pasar la di-

rección de la fuerza por el centro de los momentos. 

135. - El teorema general de los momentos o teorema de VarignoB S8 enu~ 

¡ 
R ' /51( 

Fip1'fl67 

P '"'''''' 

H 

'-, 
", 

. ,~, 
: " 

t' :~ ...... ...!- l' , ' . .. 
.... _l·_~'J~ .... 
a ! · · · · · · · 
R 

Figura 68 

cja 811i: "el momento de la resultante de dos fuerzas, es igual a la suma alge.t 
bralea de 1011 momentoll de las componentes." 

En cuanto se refiere al caso de fuerzas paralelas (tig. 67) en qU8 P y Q 
lIon las componentes, R la resultante y O el ccntro de los momentos, tenemos: 

Mom. de P = 
l) :» Q = 

p X O d = 10 kilos X 1 m. = 10 
QXOh= 5» X 4 • = :10 

3° 

Mom. de R = B R X O g = 15 kilos X 2 m. = 30 

Por 10 que respecta al caso de fuerzas eoncurrentes (fig , 68) tenemos: 
RXOa=PXOb+QXOe 

eon relación al centro O de los momentos . 
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Medida de la intensidad de las fuerzas. 

136. - Al lado de las nociones estudiadas sobre fuerzas, surge' 
la idea de compararlas entre sí, y esta'blecer si esta fuerza es igual a 
aquélla, si es menor o si es mayor. No se tiene para ello más elemento 
de juieio que el que resulta de lOS efectos que producen y que podemos 
apreciar. . 

Si por la presión de nuesh'o dedo sobre la mesa trituramos un tro
cito de tiza, cada vez que consigamos este mismo efecto habremos
desarrollado una fuerza igual. Indiferente será que este efecto obte
nido sea realizado por los músculos del hombre, por un gol'pe, {} por 
una máquina, pues el concepto de la intensidad de la fuerza es ente
ramente extraño a la naturaleza de las mismas. 

Medir la intensidad de una fuerza es, pues, apreciar en unidades· 
apropiadas, la mayor o menor energía m 
de la fuerza, su mayor o menm' c,apaci-
dad para efect'lW!r un tra7)ajo, b 

La unidad elegida para esta medi
ción es el kilo, que supone el esfuerzo 
necesario para mantener suspendido en 
el vacío un decímetro c'IÍbico de agua 
destt1ada a 4° O. a los 45° de latitud y 
al nivel del mar. 

Desgraciadamente dicha uuidad no 
es invariable, pues como veremos al es
tudiar la gralledacZ, esta fuerza, que va 
disminuyendo de los Polos al Ecuador, a 
así como a medida que nos elevamos 
sobre la superficie de la tierra, es cau-
Sa de que _ los cuerpos sean atraídos 
más o menos, haciéndolos por 10 tanto 
más o menos pesados. Pero la diferen-
cia es insignificante y puede despre-

. eiarse (~82 J . 

A 

a 

b 

B 
Figura 69 

Medida de las fuerzas por el peso. - Que las fuerzas tanto de· 
presión como de tracción, los dos sentidos que les hemos reconocido, pue
den ser reemplazadas. por pesos, lo imaginamos bien en la maniobra de· 
tapar y de~tapar una botella (fig. 69 J. Si eu el primer caso (A) dis
ponemos de un platillo b sobre un vástago clavado en el tapón, el nú
mero de pesas m requeridas para introducirlo, 20 kilos, reemplazand() 
la acci6n de la mano, representará en unidades de peso la intensidad 
de la fuerza que debe aplicarse para taparla. 

En el segundo caso (B) todo se reduce a invertir la botella, dis
poniendo convenientemente el platillo. Llegará un momento en que 
~as pesas puestas en éste, conseguirán sacar el tapón, 10 que nos dice 
que la fuerza del brazo, fué de una intensidad equivalente al valor 
de ellas. 
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Como el peso es manifestación de una fuerza, de la grayedad, y 
las fuerzas se miJen por su equivalente en peso, quiere decir que estos' 
aparatos que miden la intensidad de las fuerzas en general, también 
aprecian el peso de los cuerpos, que es manifestación de una fuerza. 
Pero: fIué peso yjenen a apreciar estos aparatos ~ - El peso absoluto 
de los cuerpos y no el relativo que dá la balanza. 

¡, y con la balanza, podría tenerse la intensidaJ de lal:! fuerzas 1 
Directamentenó, indirectamente sí. Veamos cómo: Se hace actnar 
verticalmente sobre el platillo Je una balanza la fuerza F a medir 
equilibrando C011 tara e11 el otro. !lecho esto se retira la acción de la 
fuerza aplicada F y se restablece el equilibrio con pel:!as contrastadas 
'In cuya masa es solicitada por una fuerza rng. La intens·idad de la 
fuerza <Iue queríamos saber es 

F=mg 
E .. romo "eremos más adelante aplicar el método de 1M doble .. 

pe. ada para obtenerla. 

Dinamómetros. 

137. - Los dinamómetros son aparatos sumamelltc sencillos que 
sirven para medir directamente ]a intensidad de las fuerzas y au Cons
trucción está basada en ]a elast1:cidad de los metales. Constan esencial

mente de resortes metálicos dispuestos de 
mamra que hagan fácilmente apreciable ]a 
flexión, el alargami.ento, el acortamiento o 
la torsión, etc., que sufren bajo la aeción de 
las fuerzas que les son aplicadas, 

Dinamómel1'o de 1'esorte. - Llamado sim
plemente pesan por los franceses, es' una lá
mina angular de acero en forma de V. (jig. 
70). De cada uno de los extremos de ésta, 
parte un arCO' metálico que pa a por'un ojal 

Figura 70 del lado opuesto, para terminar, uno en la 
argolla que ha de sostenerlo y el otro de ma

nera análoga, para aplicar la fuerza de traceión que se quiere medir. 
El acercamiento o alejamiento de las ramas de la V, por efecto 

de la mayor o menor fuerza aplicada, hace deslizar U110 ele los arcos, 
que está provisto de una aguja fija, delante del otro que tiene marca
das 1'ls unidades de medida adoptadas. 

Dinamómetro 'de Lera!!. - Llamado vulgar y errÓneament.e 'ro
mana, por nuestros vendedores ambulantes, con ta de una caja cilín
drica y alargada dentro ele ]a cual un resorte de cinta o hilo de a·cero, 
enrollado en espiral, fijo por la extremidad superior, se alarga más 
o menos por la acción de la fuerza de tracción aplicada al ganch0 
o argolla inferior.' La (fig. 71), en (A) nos dá su dispositivo, y en 
(B), a la derecha, la forma común o comercial bajo la cual se presenta 
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tan difnndido aparatito. Una aguja fija a la e1.-tremidad inf3riol' del 
resorte recorre la p]aucha graduada del frente de la caja cilíndriea. 

El mismo sistema de resortE de acero 1:'11 espiral se ha utilizado 
~n 'la construcción de la 00nocitla balanza de cocina, qn:: permite rá
pida y directamente 'la apreciación del peso, (fig 72 Y 73), con la sola 

diferencia que {ln la descrita se aprovec11aha la elasticidad 
a l.a. kacci6n, y en ésta la elasticidad a la pl'c~i;'n del ?'esnrte. 

Ello se consigue según la manera de enrollar el rcsortE', 
con pasos más o menos aproximados, Y en estas halaueitas 
de cocina fácilmente' se consigue transformar el movimien
to rectilíneo en circular, para. aprovechar las indicaciones 
de la aguja que se muevc delante de un círculo, cuadrante 
o vástago graduados, según los ejemplares, 

Siendo larga como es, la espiral de acero, traduce en alto 
'.. grado la dilafa.ciÓn y la cont'racción por efecto del calor y 

del frío respectivamel1te, de donde resulta que rara vez la 
aguja marca el O cuando el a1.)a1'ato no e¡,;tá solicitado por 

fuerza· alguna: esto quiere decir que según el ca
so, al pesar un kilo, por ejemplo, exigirá mayor o 
menor cantid,ad de sustancia que la real para al
canzarlo. 

Cuando el r esorte funciona a estiramiento o a 
la tracción, como sucede en el aparatito portátil 
(R. lig, 71) qne debería llamarse l'omana de l'e

sorte para distinguirla de la verdadera balanza 
l'On/flna (256) el vendedor ambulante, en verano, 
economiza su artICulo para completar un peso 
dado, en c'Ontra. del cliente, Por eso suele decirse 
qu'e es una balanza ladl'ona., A pe-

. Figura 7/ Sal' de esto su uso corriente se gene-
rali2a cada vez más, precisamente en estacióndevel'ano. 

Dinamóm.et?'os de Reg
nie'l' y de Ponce?et, -
Destinados a grandes fuer
zas, difieren en la forma 
-de los 1'8So1'tes de acero, 
formando un l'ombo en 
el de Regnier (fiy. 74), Y 
un óvalo o dos lámin as 
paralelas en el ele Ponce
~et (Ng, 75), 

Los movimientos des
pertados en aparatos de 
este género por la aplica Figura 72 Figura 73 

.ción de la fuerza y r ealizados a expensas de la elasticidad del metal, son 
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trasmitidos a una aguja qüe los amplifica considerablemente delante' 
de lID cuadrante graduado. Ambos modelos están dispuestos para me-

Figurll 74 Figura 75 

dir fuerzas de tracción. Pero con cambiar el dispositivo de la aguja y 
el de la graduación, estos aparatos pueden servir para medir fuer7.a8 
de presión, o para la apreeiación de ambas a la vez. 

.~. 
La (fíg. 76) preseuta Ull cjilm

pIar utilizado en medieina para apre
ciar y comparar el desarrollo de la 
fuerza muscular en enfermos. Es ~ 
queño y puede aprisionarse bien al ce
rrar el puño, marcando su intensidad. 

No son sino dinamómetros bonita
mente presentados y destinados a des
pertar entusiasmo e ideas de sport esos 

aparatos que en muchas diversiones públicas se ven afectando disposi
tivos variados y que el más conocido presenta el cuerpo de un Hércu
les con una almohadilla en el pecho, destinada a recibir los golpes de 
puño de los concurrentes. Una aguja deslizándose delante de un cín:~_
lo graduado nos dá en kilos el valor de la fuerza del golpe. 

& 

Figurll 76 

138. - Se gradúan o se marcan todos los dinamómetros, por 
comparación. Esto <'.onsiste en aplicar en los sitios correspondientes, las 
unjdades de peso elegidas: 5, 10, 20, 50 kilos por ejemplo, y en los 
puntos respectivos alcanzados por las agujas, se marcan esas cifras, 
que traducirán en cada caso la intensidad de las fuerzas qne se quie
ran medir. 



CAPITULO VII 

MECÁNICA o 
(Continuacl6n) 

DINÁMlCA 

139. - La dinámica, persigue el doble estudio de establecer con 
precisión, cuáles son las fuerzas que determinan el movimiento de un 

.cuerpo, y recíprocamente, conocido el movimiento, establecer las fuer

.zas que le han dado nacimiento; la d,·inámica estudia pues las rela
ciones mútuas entre el movimiento y las fuerzas. 

Principios fundamentales: 

El estudio de la dinámica, reposa sobre tres principios fundamen
tales: r el de la inercia; 29 el del movimiento relativo, 3° el de la 
igualdad de la a(jCión y de la reacción. 

Principio de la. inercia. . 

. 140. - r Parte. - "Un cuet·po en reposo o en mot,imiento, es in
capaz por si solo, de modificar su estado". 

Esta parte del principio es axiomática; es parte de la definición 
·de la inercia, la propiedad negativa de la materia, ya analizada y com
probada por el ejemplo y por la experimentación. 

141. - 2" Parte. - "Un cue1'po que no está solicitado plYr fuerza 
.alguna, está en 1'epOS(j, o se encuentra animado de un movimiento de 
traslación "ectilíneo y uniforme". 

Esta tendencia a conservar el movimiento~ no es tan evidente, 
.desde el momento que, en la vida diaria, observamos la t~ndencia con
traria de I<lS cuerpos, a modificar este estado; y en lo que a trayectoria 
_se refiere, a ' producir contrariamente un movimiento curvilíneo en 
vez de rectilíneo. 

Todo esto, ya lo tenemos analizado anteriormente, como debido a 
causas extrañas al móvil; cuando una bala de plomo es lanzada hori
zontalmente, primero' por el brazo de un niño, después por el de un 
hombre y en último término por el disparo de un fusil, o lo que es 
10 mismo, cuanto mayor sea su velocidad inicial, capaz de vencer las 
resistencias o inconvenientes, más tenderá el proyectil a rea1izar el 
:movimiento rectilíneo y uniforme a que aludimos. 
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Cuando se ata un euerpo al extremo de un hilo y se le imprime
un fuerte movimiento, describirá un círculo, debido al hilo que lo> 
mantiene a invariable distancia del centro: si se eorta el hilo, el cuer
po se alejará en línea recta, tangente a la circunferencia, y si pudiera. 
suprimirse la acción ·de la gravedad y la resistencia del aire, lo haría 
eternamente conservando el movimiento rectilíneo y uniforme. 

Todo lo dicho, y lo observado en mecánica celeste, ha bastado pa
ra enunciar el principio y generalizarlo . • 142.- Cuando queremos mover un cuerpo con fue1'!['8S varias COlllO F, F', 
FU etc., él tomará aceleraciones propias a, a', a", ete. Dividiendo la fuerza por 
la aceleración, para el mismo cuerpo tendremos cocientes iguales entre sí, valor 
constante que nos proporciona 

F F' F" --;;- = -;;> = -;,:, = etc. = Constante 

que se llama masa de inercia y que no es otra cosa que la intensidad de la misma •. 
La relación entre fuerza, aceleración y masa de inercia se expresa ' 

F = M a 
que es la fórmula de Newton. 
~. 

Principio del movimiento relativo. 

143. - t
r Es ~tn sistema. de puntos matel'iaZes anúnados de un mo

vimiento de traslación, toda fuerza que actúe sobl'e 1¿no ele ellos, ~4 
impl'ime el mismo cambio de posición j'especta a los demás, ql¿e si todo 
el sistema estuviera en reposo". 

En otros términos, y a manera de ejemplo, quiere decir que una 
fuerza que actua sobre un cuerpo y le imprime un cierto movimiento, 
en las condiciones actuales, en que la ti0rra se mueye, produciría exac
tamente el mismo efecto si la fuerza actuara estando la tierra en reposo. 

Este principio suele también llamarse de supM'posición o de inde
pendencia de los movimientos. Por él comprendemos que 1ma fuerza 
que actúa sobre un cuerpo y le imprime una determinada aceleración, 
como la gravedad por ejemplo, (aceleraeión dl' 9.80 m/s2), ésla será 
igual para el primero como para el último seg1mdo de la: caída y lo 
será mientras ella actúe, por más que la velocidad propia deI cuerpo 
vaya aumentando en proporción al tiempo, 

Experime.ntos sencillos comprueban el principio dol movimiento 
relativo: si se lanza a rodar por la cubierta ele un b11que en ma7'cha, 
una naranja o 1ma esfera, y después se la hace rodar nuevamente, 
cuidando de lan7,.arla con el mismo impulso cuando el buque está an
clado, en j'el?OSO, se observará qllP el espacio recorrido por el móvil es 
sensiblemente igual, El fenómeno es por demás conocido. 

Un marinero que' deja caer un cuerpo desde lo alto de un mástil, 
picará sobre la cubierta del barco en un punto que será el mismo ya 
sea que éste se halle en reposo o en marcha. Antes de soltarlo, el cuer
po que forma parte Íntima del barco, sigue el movimiento de éste, 
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rectilíneo y uniforme supongamos, ocupando sucesivamente los sitios 
o puntos b', e', d', (Iig. 77). Si el barco no se moviera, no hay duda 
que, soltado el cucrpo, seguiría la línea del mástil a ?no Si se suelta el 
cuerpo mientras el barco camilla, 
la trayectoria del móvil será la lí
nea parabólica a BCD, dada por 
la composición de los d,os movi
mientos señalados, pero mientras 
esto sucede, el mástil irá sn~es¡
vamente ocupando . las posiciones 
b' m', e' m", d' m'" y coincidien
do con las posiciones BCD del 
cuerpo; éste cae entonces, eviden
temente, al pié del mástil. 

El aire contcnido en un wagon 
de tren en marcha, se desplaza con 
él a la misma velocidad: su mo"i
miento, sin embargo, no influye 

di O. __ ~~ __ .~ __ .-___ 

FigurE! 77 

ni sobre la marcha de un péndulo colocado en el interior, l1Í sobre la 
dirección de una plomada. 

Estos y otros ejemplos, nos dicen claro que los movimientos rela
tivos de varios cuerpos, no son alterados cuando se imprimc a todo el 
sistema material, un movimiento común de traslación. 

Principio de la. acción y de la reacción. 

144. -- ., La 1'eacción es siemrl1'e de la misma intensidad, ig'u.al Ql 

la acción, y de sentido contrario". 
Esto quiere decir que cuando un cuerpo sometido a la arción de 

una fuerza, obra sobre otro, este segundo cuerpo opone una 'reacción 
'sobre el primero, en un sentido opuesto y con la misma intensidad. 
Quiere decir también que cuando una fuerza se aplica a un cuerpo, é<;te 
se opone a la solicitud de ella con otra fuerza igual de intensidad y 
de sentido contrario. 

. Si con mi brazo quiero elevar un cuerpo y lo consigo aplicando 
una fuerza de tracción de intensidad de un kilo, quiere decir que el 
cuerpo en cuestión se ha opuesto a ello con una fuerza de sentido con
trario o sea de presión hacia el suelo, de intensidad también de un kilo. 

Acción es, simplemente, cualquier fuerza aplir,ada. El viento o 
. A la masa de aire en movimicnto, 

p .: h~ ____ ..... ___ s ; Q el vapor encerrado en una cal-
dera, etc. son manifcstación de 

,wwiB".#;'@} lfWj}'~..d.$~ fuerzas, pero ellas no represen-
FIgura 78 tan acción mientras no se apli-

quen, derribando un árbol, o moviendo un pistón. 
Reacción es como su nombre lo indica, despertada por la 

acción y es la f~erza de igual intensidad y de sentido contrario que 
se opone a la acción. 
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Sea el cuerpo A, (Iig. 78). La fuerza P, de 10 kilos, por ejemplo, 
representa la acción, aplicada al punto h o. al punto e, que es lo mis
mo; pero aparece a su vez, inversamente, sobre el punto h, una fuerza 
igual y contraria, una reación representada por la fuerza Q, que es de 
10 kilos también, y es la que precisamente tiene que vencer aquella 
para mover y desplazar al cuerpo. 

Este resultado tiene lugar, tanto en el estado del movimiento como 
· en el estado de equilibrio, de lo que se deduce, que un individuo hace 
ia misma fuerza (porque tiene que vencer la misma reacción) cuando 
levanta un balde por la roldana de un pozo, que cuando simplemente 
lo detiene en su carrera. 

Un caballo dentro de una embarcación atado y tirando del mástil, 
no consigue hacerla avanzar, y un individuo, que para mejor saltar, 

.quiera darse impulso tirando hacia arriba de sus tacos, tampoco lo 
conseguirá: la acción, representada por la fuerza del callallo y d~l 
hombre, en ~ cada caso, queda ' ánulada por la reacción ejercida por las 
patas de aquél y los brazos de éste. 

145. - Analizando la 1'eaccW1t que oponen los cuerpos a la acCW1t 
-veremos que ella es variable y explica muchos fenómenos. Si se arroja 
una botella 'Contra IDl muro, - ¿ por qué se rompe - ¿ por la fiCCión 

. .() fuerza con que se la impulsó Y - Nó - Porque si con la misma fuer-
· za se la proyecta contra una parva de pasto, no se rompe. - ¿ Qué 
sucede? - Que la reacción de'! muro es brusca, instantánea, mientras 

.que la de la parva es lenta, gradual, suave. 
El retroceso de un cañón a cada disparo; el lanzamiento a distan

,cia de vehículos, después de un choque; las aves, que aletean y se sos
tienen golpeando el aire; el proyectil, que penetra un cuerpo duro y 
no atraviesa un colchón, etc., son fenómenos que tienen perfecta oxpli-

· cación por la reacción que ofrecen los cuerpos a la acción de las fuerzas. 

Principios generales. 

146. - Al lado de los principios fundamentales de la mecánica que acabamos 
. de estudiar conviene por lo menos enunciar otros generales, de orden experi
mental y de muy corriente aplicación: 

19 Una fuerza dada, actúa sobre un punto material en movimiento, del m\s
.mo modo que actuaría sobre él, si estuviera en reposo. Es, como se ve, la e-ene
ralización del priucipio del movimiento relativo. 

29 Una fuerza constante, aplicada a un cuerpo en reposo, le im¡Hime un IDO

<vimlento rectilíneo uniformemente variado, acelerado o retardado. 

39 Si varias fuerzas son aplicadas a un mismo punto material. cada uua de 
· ellas actúa como si las otras no existieran. 

49 Cuando varias fuerzas constantes, se aplican a un mismo punto material. 
en la direcciÓ!n de la velocidad inicial, la aceleración del movimiento uniforme-' 
mente variado resultante, es igual a la suma algebraica de las aceleraciones del 
108 movimientos componentes. 

59 En todo sistema de fuerzas en equilibrio. una cualquiera de ellas es i!rlla! 
· Y directamente opuesta a la resultante de las demás componentes. 
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147. - Llámase impulso al produeto de la intensidad de la fUM'za 
(F) por el tiempo (t) que ella actúe J30bre un cuerpo de masa M. 

1 = F X t 

La aceleración (a) que adquiere la maSa (M) en su movimiento 
uniformemente acelerado será: 

F 
a =M 

y la velocidad adquirida al cabo de un tiempo t: 
Ft 

V=at=V 
de donde 

F t = M V 
es decir, que el impulso es €quivalente al producto de la masa po'r la 
'lJelocidad, o sea a la ca,ntidad de movimiento, o sea todavía al momen
to de un móvilj - impulso, cantidad de movimiento, y momento de un 
móvil, so:g. tres expresiones de un mismo concepto mecánico. 

Variando cualquiera de los dos factores masa o velo'cidad, variará 
el pTQdl1cto, de donde se comprende que dos cuerpos pueden tener 
jgual 'I1wmento, aunque sus masas y sus velocidades no sean las mismas. 
Así el cuerpo que con masa de 80 kilos, se mueve con una velocidad 
de 8 metros por segundo, tendrá su 'I1W'YIwnto como en el ejemplo cita
.do, representado por 640. 

Se puede establecer entonces: 
1°-Cuerpos de la misma masa tienen momentos proporcionales a 

:sus velocidades. 
29-Cuerpos que avanzan con igual velocidad, tienen momentos 

proporcionales a sus masas. 

MOMENTO DE INERCIA 

148. - La capacidad para producir un nwvimiento de rotación, 
no depende exclusivamente de la intensidad de una fuerza, sino de la 
.distancia que separa a su 'punto de aplicación del ·centro de giro. 

En efecto, no es lo mismo tomar un florete por' su punta o por 
;su mango para dar un latigazo, no es lo mismo tampoco mover el vo
lante de una máquina o la hoja de una puerta común, aplicando nues
tra mano a mayor o menor distancia del €je de aquél o 
.de la bisagra de ésta. El hecho se explica: en el caso fa-~ 
vorable, las masas más fuertes están en la mano y en el ' . 
.caso contrario, a mayor o menor distancia de esta fuerza . 
.Los momentos de inercia son distintos. Lo dicho explica , ~ 
.que la fuerza F (fig., 79) aplicada a una puerta o A. 
tendrá un efecto de rotación contrario al de la F' apli- "' .. 
cada en B, y ambas determinarán equilibrio, si los mo- .,' '79 

,. F O A F' O B 1 . 1 I ¡gura mentos estatlcos X y X resu tan 19ua es. 
Con un dispositivo como el de la (fig. 80) se puede anal.i:z.ar el 

.efecto de una fuerza P, de momento M=PXr, constante con respecto 
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al eje de rotación O del conjunto. Dicha fuerza P produce un mo
vimiento de rotación uniformemente acelerado, puesto que la acelera
rión"( es constante. Si ésta varía, porque P aumen~e, el pretendido 
molino de nuestra gráfica girará más ligero, pues su momento aumentó. 

Figura 80 

Dejemos ahora constante el momento M= 
PXr y nos será posible variar la aceleración, 
aumentarla o disminuirla, con solo acercar o 
alejar del centro O las masas movibles ~[. 
Obsérvese bien que alejando de O las masas, 
la aceleración disminuye. lo que no. comprue
ba que la inercia del volante no depende ~x· 
c1usivamente de su masa total sino de la dis
tribución de la misma. Con igual ma a e 
igual momento se tienen distintas aceleracio
nes de rotación: solo basta la disiribnción de 
dichas masas. 

V 01 vamos al caso dC'l yolante de Ulla má. 
ciuina. El esfuerzo de la mano compondrá un 
}Jar que engendra la rotación y todas las ma
sas del volante, así arrastradas, representan 
otros tantos lJares de reacción. La aceleración 

que sufre cada masa es proporeional a su distancia al eje de giro y el 
momento del par que forma, es igual al producto de la reacción por su 
brnzo de palanca, de donde se comprende que la re. istencia al movi. 
miento que debe vencer la' mano y cada masa que se considere, ser{t 
proporcional al cuadrado de esa distancia al eje. 

La suma de todos los pares 'resistentes parciales dará el 1Jf//' re
sistente total del volante. Y esta suma de productos (l\1XR2) es lo 
que se llama momento ele inercia del volante. 

En la práctica, para facilitar el cálculo se reemplazan to<lo~ estos 
productos por uno solo, dado por la. masa o peso del "olantc multipli
cado por el cuadrado de una magnitud llnmado radio de giro (1(>1 mi. 'mo. 

Los volantes en las máquinas representan gran energía para con· 
jurar 108 puntos ?1luedos de los cilindros motores, y dIo debido a la 
gra.n lllasa que se les da en la periferia que consigue un momento de 
inel"cia muy grande, ayudado por la gran velocidad. Y en razón de 
esto, la energía que ga, ta pI volante al alvar un punto muerto del 
motor, así como la que requiere de la máquina, son tan pequeiías, que 
en nada influyen sobre la "clocidad angular del mismo" 

La velocidad periférica de un yolante está dada por el producto 
de su radio por la velocidad angular, mientras la energía cinética del 
mismo es igual al producto medio de su momento de inercia por el 
cuadrado de su velocidad anglllar. 

149. - Se puede demostrar lo dicho, que la inercia del volante depende del 
.producto de los elementos de masa. por el cuadrado de las distancias al eje de 
rotación. En efecto, dicho momento 1 con respecto al eje ae rotación O será: 

1 + 1\11 r¡2 + l\I.J T2 2 + ]Ha Ta
2 + M" T"2 + ...... . 

Establedendo que para el movimiento de rotación se aplican fórmulas aná
logas a las del movimiento de traslación, tendremos que entre el momento M d6 
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la fuerza, el momento de inercia 1 y la aceleración angular '( se cumple: 

MR'l X '( 
Esta fómula recuerda la de Newton para la traslación F = M X a. El mo

mento de inercia llena las funciones de la masa y el momento estático las de 
fuerza . Por otra parte la energía cinética puede expresarse por 

Ec = % 10)2 

fórmula análoga a la que vale en la traslación: Ec = 112 M V 2 pudiendo obser
varse que en la rotación, el momento de inercia representa siempre la masa en 
las traslaciones y la velocidad lineal de éstas a la angular de aquéllas. 

Choque de los cuerpos. 

150. - 01' r/loqtt ntendemo~ corrientemente" la comunicaclOn 
b/'7lscal del movimiento de 7m C?lerpO, a otro C1(CrpO que lnwdc esta/' en. 
re oso o en m.a imi nW. 

¿ ñ' otros términos. es el fenómeno que 110S presenta el encuentr() 
de dos cuerpos, cuando uno de e]]os, por lo menos, está en movimiento, 
con transmisión recíproca de velocidad a toda la masa. Ejemrlo: 
una -picdrceita lanzada contra una persona, y que llegue' a torarla, 'ya 
esté ella quieta o corriendo. 

lmpacl o e im}Jacl'1'ón si~nificail choque también, pero muy prin
cipalmente' comportan la idea de pe'netración del mó"il o pro?ectiJ, Y 
es término usado de prf'ferencia, en los ejercicios de tiro al blanco, 
Así por ejcmplo: si despnés de yariofl disparos, dos o tres balas dan 
en el blanco, se expresa diciendo (lue fueron dos o tres impactos y no 
dos O tres c]¡oques. 

Proyectil es designación que se reserva al móvil cuanclo es re
lativamente pequeílo, <:uando su velocidad es considerable, y cuand() 
generalmente es lanzado por armas de fuego. Y decimos generalmen
te, por cuanto una flecha, una piedra, son proyectiles y escapan a 
ese tipo de propulsión. 

El e!toque puede, el' central o directo y oblicuo. 
El choque de un cuerpo con relación a una superficie plana se

rá central o dÚ'ccfo <:uando su trayectoria sea normal o perpendi<'ular 
a dicha superficie. Será oblícuo en caso contrario. 

Si se trata de euerpos más O menos libres, el choque será cenl ral 
cuando la dirección de la fuerza que actúa pasa por el centro de 
graveuad del cuerpo y en tal caso éste realiza solo un movimiento de 
traslación. De no ser aSl, el choque que suele llamarse e.rcéntrico, de
termina además el,,1 movimiento de traslaeión otro de rotación o de 
giro: es de ('stc modo que se consiglien los efectos eur~osos eu el billar, 

Al fenómeno del cho(lue está lntimamt'¡lte ligado el conOC'Í.mient() 
del principio ue la igualuad de la acción y de la reacción, que apli
cándolo, nos diría, que un cuerpo en movimiento al ('hocar hace que el 
segundo cuerpo "rcaceione sobre el primero, COII la misma inten~it1ad 
y en sentido contrario". 

151. - La reacción, que ofrece el segundo cuerpo, varía segÍ1ll 
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su naturaleza, o mejor dicho, según sus condiciones de elasticidad y 
de ahí que debe dividirse la consideración del choque según se trate 
de cuerpos elásticos o de cuerpos no elásticos. 

Aquéllos son los que después del choque recobran su forma y dis
posición primitivas, - y éstos, los que quedan deformados de un modo 
más o menos estable. 

152. - C~tM'POS no elásticos. - Si suspendemos (fig. 81) dos es

'~B\' 
Figura 81 

feritas de masilla, de la que usan los vidrie
ros, cuidando de polvorearlas con talco o 
harina, para evitar la adhesión, y separamos 
la A de su posición de eq'nilibrio, 1, observa
m~s que al chocar con B, se ha deformado 
y la ha impulsado, 1I, con una fuerza, que 
la hace llegar hasta la mitad del camino que 
hubiera recorrido la A, en caso de no eneon

trar a la B. Esta ha ganado tanto movimiento como ha perdido la A: 
la reacción entonces, es i~lal y contraria 
a' la acción, evidentemente. 

153. - CUM·pOS elásticos, - Si las dos 
esferas fueran de metal, o mejor aún de 
larfil, (fig. 82) al separar a (1) Y chocar, 
ella queda en reposo (II), transmitiéndole 
a b un movimiento hasta donde ella misma 

Figura 8J 

hubiera llegado 
sin encontrar obs
táculo. La acción 

Figura 82 

de a, impulsa a b con igual energía y ésta 
detiene a aquélla: aquí también la r·eacc.ión 
es igual y contra-ria a la acción, 

El experimento alcanza gran efecto con los 
dispositivos de las figuras 83 y 84, fáciles de 
improvisar y constituidos por una serie de 
bolitas de marfil o de vidrio: al desplazar y 
soltar la primera, el efecto del choque sólo 
lo acusa la última, que nos repite el caso que 

Figura 84 

acabamos de analizar, con la particularidad que las bolitas interme
dias no se mueven ni sufren fenómeno alguno apreciable. 

154, - Conocido el fenómeno del choque en su esencia, el problema gene
ral que se plantea es el de averiguar las velocidades adquiridas después del 
mismo. siempre que se conozcan los valores anteriores. Observemos algunos casos: 
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lo-Si el cuerpo en reposo es de masa infinita como un muro, el piso, ete., 
un móvil pequeño, si es elástico, adquiere después del choque, teóricamente, una 
velocidad igual, pero de signo contrario; si el móvil no es elástico, queda fijo 
y achatado contra el plano. 

2° - Si dos cuerpos se mueven en el mismo sentido y dirección, las velocida
des de ambos se suman después del choque. . 

3~-Si un cuerpo choca contra otro que está en reposo siendo de masa igual 
a él, la velocidad de ambos después del choque, es igual a la mitad de la que 
traía el móvil, - y en término general para casos análogos: "la velocidad resul
tante es a la del móvil, como la masa de éste a la suma de las masas de ambos". 

4~-Si chocan dos cuerpos de la misma masa y con igual velocidad, pero de 
sentido contrario, los efectos se destruyen y quedan en reposo. Si la velocidad 
es distinta, después del choque el movimiento será en el sentido de la mayor. 

Movimiento reflejado. 

155. - El choque que hemos considerado hasta ahora es el llama
do choque central 01 dil'ccto de cuerpos libres: queda como interesante 
a nuestro estudio, el choque oblicuo, en el caso particular de un cuer
po elástico de masa. limitada, contra un obstáculo fijo. Es el caso de 
la pelota que se proyecta contra un muro, el de la bola de billar que 
choca contra la barandilla, etc., y que nos lleva al estudio del movi
miento l'eflejo o l'eflejado. 

Llámase movimiento reflejado el que torna un c1lerpo desviado 
de su carnino por la ¡,cacción de Otl'O cuerpo. Surge de la definición, que 
no puede haber movimiento reflejado sin choque previo: aquél nace 
de ééte. 

Un cuerpo al chocar contra un plano lo puede hacer llevando una 
dirección pe¡'pendic1tZOJI' a él, u oblicua. En el primer caso, rechazado 
el cuerpo por la reacción del plano, es devuelto recorriendo el mismo 
('amino que a la ida: la trayectoria del nW1!imiento incidente que es el 
primero, y la del movimiento ¡'eflejado, que es el segundo, se confttn
(len, - ha habido choque cent1'Ol o directo para el cual no rigen las 
leyes del movimiento reflejo. ti 

El ChOQ1l8 oblicuo o sea cuando la tra- : 

yectoria del movimiento incidente es más "~i !::::,' r /6 o menos oblic11a, con relación al plano, 
está regido por las dos leyes siguientes: 

r ley. - El ángulo de incidencia, y el 
tÍ11g1ilo reflejado o de 1'eflexión son igua-
les. M 0: 

2' ley. - Tanto el ángulo de incidrn
cin como d ángulo de' l'eflexión están co
locaJos en el mismo plano nonnal a la S1t-
pe¡·ficie. Figura 85 

ti 

Sea la superficie de reflexión o tie choque :M: N (fig. 85). A, es 
el móvil, A O es la tmyectoria incidente, O B la refle.iada, H H' la 
perpendicular o normal al plano en el punto de incidencia O. El án
gulo A O TI formado por la trayectoria incidente y la normal es el 
Ullg1¡i[0 de incidencia, y el ángulo B O H formado por la misma nor
mal, y la trayectoria reflejada, es el ángulo de l·eflexión. 
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La igualdad de los dos ángulos establecida PO\' la ley, se com
'Prueba por el aparato que -presenta la tig. 86, que consiste en un ta
'Pete semi-circular; con su limbo Q cOlltorno dividido en grados y so
bre el que resbalan dos radios movibles o alida,das/ lleva una de ellas 
un tubo a resorte, propulsor de una bolita ~: la otra, Ulla es-pceie de 
dedal o tubo, para recibü'la después del cboque contra la pared u obs
táculo central. Nivelado el aparato se lanza la bolita, y por tanteos 

Figura 86 

se le hace embocar mo\iendo la alidada ,'on el eledal. I.1eido el nú
mero de grados para los do, ángulos, se encuentra que ce; el mismo. 

Queda ]a comprobación de que I'stoo; dos ángulos y eon ellos las 
tres líneas que los forman, están en un mismo plano, lo que es evideu-
te dada la construcción dpl i1parato . ' 

Masa. - Cantidad de materia. 

156. - Dentro le lo elemental podemos decir qne se de igna 
masa de un cneTpo, a la cantidad de materia que contiene con 7'el(J)
ción a la unidad de vol'umen, 

Tal defin,ición no es rigurosamente científica. porque para aprc
eiar la cantidad de materia no Se tiene más noción que la del ,'olu
men o la del peso, y ambas inducen a Cl'ror: aquélla por cuanto la ma
teria se presenta bajo distintos estados, ~- sncrtlr que ron un mismo 
volumen pueden los cuerpos tener canti<.ladcs de materia muy distin
tas, - y ésta, por la noción que completaremos más adelante, de que 
el peso para un mismo cuerpo, varía en las c1istintas partes de la tie
rra, así como con la altitud. 

En mecánica, masa es la relación <.'onstante entre la fu{'rza que 
actúa sobre un cuerpo y la aceleración que ella misma le imprime, 
fuerza .y aceleración que no son otra COBa que manifestación de la 
gmvedad. Y por nnidad de mlfsa se entenderá aquella porción do ma
sa que bajo la acción de la wnidad, de fuerza adquiera la unidad de 
acele1·ación. 

Siendo P el peso del cuerpo, o sea la fuerza de la grawdad que 
sobre él actúa y f la aceleración de la mÍe;ma fuerza de la @'favedad. 
la masa M estará dada por: 

p 
M= 

f 
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fórmula que dá su rig'uro~a expreslOll mecaruca. 
Prácticamen~e la ~Lnidad de masa, ya lo hemos visto, es el cent'Í

rnetl'O cúbico, masa que en París es atraída por la Tierra con la fuerza 
de 1 gramo y donde la ac~leración que le comunica la gravedad es de 
casi 9 .81 metros por segundo, en cada segundo. 

Erróneamente suelen confundirse los términos masa y peso, pero 
los conceptos SOH distilltos. Peso es el producto de la masa por la 
acelera{!ión '(P=M rj,) Y masa acabamos de ver, es la relación entre 
ese rnismo peso y esa misl1UJ.! aceleración (Jl!l= ~): el valor de M no 
"Varía, es constante, en cambio P y G varían según los distintos luga
tes de la Tierra. 

Un ejemplo bonito de ambos conceptos tU1 tanto ambiguos, seria 
traer a la mente, lo que no es difícil, la idea de un cl.lerpO de cierta 
forma. y que no pesara: esa forma y su tamaño nos dejarían la im
presión clara de la masa o ele la cantidad de materia, "Í11 interven
ción alguna del pe o. . 

Roce o frotamiento . . 

J.57. - Cuanclo dos superficies se, pouen en cont,'lcto y una de 
ellas debe moverse con relación a la otra, o recíprocamente, aparere 

. una fuerza a vencer en todos los mecanismos o prácticas de la vida 
diaria: una 1'esútencia conocida con el nombre genériC'o de 1'oce o 
q'ozamiento, [1'ote o frotamiento. 

Un trineo que patina sobre el hielo, un libro que lo acerco ha
ciéndolo correr sobre la mesa, un pistón desplazándose en su cilindro, 
etc., presentan 1'OCO que se llama por resbalamiento o 1)01' desli.-w,11lien
too (rozamiento de 1" especie). 

Los patines que conen, las ruedas que avanzan sobre rieles o pa
vimentos, la maza de las mismas ruedas girando en las puntas de sus 
ejes, etc., presentan otro tipo de 1'oce que se llama por 'l'odad1wa o 1'0-

tadÓ1t (1'ozmm:e'uto de ,'2' especie). 
¿ De qué proviene el rozamiento ~ - Proviene de la falta de puli

mento de las superficies de contacto, las cuales, a simple vista, o ayu
dados convenientemente, nos muestran aspel'osidades que dificultan 
el movimiento de ellas, tanto más si se tiene en 
cuenta la inevitable mayor o menor presión. 

Fil!. 87 

¿ Cuál es cl remedio? Pulimentar y dismi
nuir la extensión de superficies por una parte, y 
Jlor otra, en todos 'los casos, lubrificarlas conve
nientemente. El pulimento se lleva en la prácti
ca a la última expresión de lo posible; las w
pe1ficies de contacto se disminuyen hoy al míni
mo, con el dispositivo de los 1'MIlements a billes 
(fig. f}J'), que las reducen a lU10S cuantos pun
tos; y en todos los casos, la lubrificación COll 

cuerpos grasos, ayuda el desplazamiento de los puntos de contacto. 
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En este dispositivo de rOlllemenfs (rodado a m'uniríon es), s~ teem· 
plaza un rozamiento de superficie o de 1" especie, por lID rozamiento 
de rotación o de 2" especie, cuyo coeficiente es mucho menor, Y si la 
lubrificación es insufieiente, no olvidemos que la, fuerza o trabajo nece" 
sario para vencer el frotamiento se convierte en su mayol' parte el1 
calor, 10 que constantemente e trata de evitar en mecánica aplicada, 

158. - Veamos algunos hechos conocidos: 
a) Si un cuerpo por una cara plana ha de deslizarse sobre otra 

superficie plana, se precisará. para conseguirlo una fuerza tanto ma
yor, cuanro mayor sea el peso de aquel cuerpo. Y en igualdad de con
diciones, depende t'odavía de la naturaleza de las superficies y no de 
su extensión. 

Esto de la extensión de superficie, que parece paradójico, se ex
plica bien porque si es cierto que con ella aumenta el número de pun
tos de contacto, también cs cierto que la presión queda repartida en
tre mayor número .de puntos. 

b) El rozamiento entre dos superficies disminuye con el aumento 
de la velocidad relativa de ambas: al comenzar a deslizar sobre los ro
dillos una caja de hierro por ejemplo, se observa que euanto más 
ligero se le impulsa, menor es la fuerza de rozamiento a vencer. 

c) Dadas las mismas superficies y presiones, el rozamiento dis
minuye con el empleo de sustancias lubrificantes. 

159. - Coeficiente de rozamiento se llama a la relación o cociente entre la 
fuerza que solicita al cuerpo y la presión entre las superficies. 

Figura 88 

Sea la superficie M N, (fig. 8R), so
bre la cual va a resbalar el cuerpo C 
solicitado por la fuerza F. servida por 
la polea O. 

El coeficiente será: 

f = : 
y de aquí deducimos que la fuerza ne
cesaria para bacerlo resbalar estará 
dada por 

F = f X P 
Problema. - Si un hombre aplica 

una fuerza de 30 k. para desplazar un carrito de mano cuyo peso y carga equi
vale a 200 kilos. ¿ Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento? 

F 30 
f = P = 200 = 0.15 

El rozamiento en todas sus formas, tan perjudicial para los mo
vimientos de las distintas partes de una máquina y que castiga tanto 
su rendimiento, obligando a disminuirlo lo más posible, resulta muy 
útil desde otro punto de vista: él hace posible hasta nuestra marcha, 
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pues si el su~lo no nos ofreciera rozamiento tendríamos las mismas' 
dificultades que para caminar sobre el hielo o sobre una superficie' 
jabonada. 

En mecánica, por otra parte. también se reconoce la utilidad 
del frotamiento en los dispositivos de todos los frenos en los que, una 
superficie apropiada roza contra un limbo concéntrico al eje que se 
mueve y que su mayor presión, aumentando el rozamiento, obstaculiza' 
y detiene la marcha de una rueda o de un volante . 

. y ya que de frenos hablamos, no dejaremos de establecer la gran ventaja de 
saberlos manejar: al acc!ionarlos bruscamente y a la exageración no se consigue 
mayormente el resultado deseado. Si se trata de un tranvía por ejemplo, se de
tendrá el giro dE\- las ruedas, es cierto, pero ellas resbalarán fácilmente pues la 
gran velocidad disminuye mucho el roce. Accionando loS" frenos poco a poco, 
se aprovecha la ventaja de disminuir la velocidad al aumentar el rozamiento 
de rotación y el resultado que se desea, de detener al vehículo, es mejor . 

Trabajo de una fuerza. 

160. - Una fuerza aplicada, que vence o tiende a vencer una 
resistencia cualquiera, nos dá la idea del trabajo realizado por aque
lla fuerza. 

La apreciación de ese trabajo está subordinada a la idea del des
plazamiento del cuerpo y está determinada convencionalmente por el 

prod1tcto de la intensidad de 
¡¡.:A;;;-. __ ..;F'* •• -···pl_·····~:A.;..' ___ -+)f la fuerza pOi' el espacio l'eeo-

,,:;,:-;,"4-' n'ido por el p1tntO de aplica-
"----..... ". -----) eión de aquella,. 

e Sea el cuerpo P (fig. 89) 
Figura 89 solicitado por la fuerza F, que 

le hace recorrer un espacio e; el trabajo T de la fuerza será: 
T=FXe 

Como se vé, ha sido considerada una fuerza actuando cn la mis
ma dirección del movimiento. En 
caso de no ser así, corno en la fi
gura 90, subsiste el mismo factor 
espacio, pero multiplicado por la 
proyección de la fuerza sobre la 
dirección del movimiento, que es Figura 90 

, 

tablece la línea de puntos en nuestro diagrama. Entonces tendremos ~ 
T = F' X e 

Cuando la fuerza actúa en el mismo sentido del movimiento es 
andante, y al t¡'abajo le corresponde el signo positivo; en el caso con
trario es resistente y lleva signo negativo. 

Cuando la fuerza obra perpendicularmente a la dirección del mo
vimiento, el trabajo de ella es nulo: tal sería el caso de una fuerza 
que, aplicada al eje de un vehículo en marcha, actuara perpendicuar
mente a la superficie del suelo. 
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La unidad de trabajo ya estudiada es el Kilog'fámet1'o y en el sis- ~ . 
-tema a, G, S, es el e1'g. - 1 kgm. = 98060000 erg. '. J, J,-;. ,n~ ~ 

El jmtle, unidad más grande, establece: 1 kgm, = !), 806 joules. 
En las máquiuas se usa el cabaüo-vapo¡' o sea el trabajo de 75 

kgm, Las unidades de trabajo anotadas no consultan el tiempo, Ellas 
con relación al tiempo. establecen el concepto de potencia y de ~mida-
des d.e potencia. 

Si yo eleyo una pesa de 10 kilos a un metro de altura en 4 se
gundos y un compañero la. ele\'a en dos segundos, ambos habremos 
realizado como trabajo, diez kilop:rámetros; pero la l)otenc~'a del com
pañero habrá sido doble de la mía, 

Problema, - Un obrero levanta en t segundos una carga de P kg. a h me
tros de altura. ¿ Qué potencia representa este trabajo? 

El trabajo que es producto de la fuerza por la distancia nos dá. T= (P + p). h 
y la potencia desarrollada, será: 

(P+p) , h 
t 

Ejemplo numérico: Supongamos: P = 30 Kg.; h = 12 m.; t = 40 s. 

y p = 60 Kg. 

Resulta así: Trabajo: (30 Kg. + 60 Kg.) X 12 m. = 1080 Kgm. 

40 s. 
Entonces, Potencia: -..,.--,-,-=-~ = 27 legro. por segundo. 

1080 Kgm.. 
(Ing. J. S. Feroánde.) 

161, - La tmJ/sfonnacq'ón del trabajo se ~omprende bien al rever 
la fórmula T = F X e, Los dos factores fge'fZa y espacio pueden 
yariar de valor y conseguir un producto constante. En esa yariación 
y en la obtención elel mismo producto, consiste la t1'ansfonnación' del 
tmbajo, que es precisamente lo que bacen las múqt¿úws. 

Energía. 

162. - Llámase energía en meealllca a la capacidad para efec
tuar 1m trabajo. Así por ejemplo: si una piedra lanzada por un hom
bre, rompe un cristal, este fenómeno será la manife tación de su ene/'
g·ía, - la cual puede ser mayor o menor, y podemos apreriarla por el 
t'l'abajo que realiza. 

Pero al lado de esta ene1'gia manifestada poI' un cuerpo en movi
miento, existe la que en determinadas condiciones tiene un cuerpo en 
reposo, Así por ejemplo, un euerpo suspendido, una manzana un 
árbol, tiene l.ma enM'gía latente, pues será capaz de realizar un tra
bajo, al ser desprendida y abandonada a sí misma. 

A aquella, a la energía que ofrece un cuerpo en movimiento, se 
le llama energía cinética o actual, y a ésta, a la de Un cuerpo en re
poso, se le llama energía potencial. 

Un automóvil en marcha, cuanto mayor es su yelocidad, más au
menta su potencia üva (163), que no es otra cosa que su energía ci-
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nética O actual. Un resorte que mantiene lo que yulgarmente se lla
ma la cuerda de un reloj, así como el vapo!' de una caldera, poseen 
-energía potencial, que la revelarán en un momento dado: aquél ba
dendo marchar el mecanismo, y éste produciendo el desplazamiento 
<le un pistón dentro del cilindro-motor. 

La energía cinética es capaz de transformarse en energía po
tencial y recíprocamente. 

Tomemos. un ejemplo: en un cuerpo de 5 kg. suspendido a diez 
metros del suelo, su energía potencial estará dada por el trabajo que 
pueda re'alizar, o sea 5XI0 = 50 kilográmetros. r~o detenemos a 5 
metro, y encontraremos que ahora sn energía potencial, capaz de 
transformarse otra vez en actual es de otros % kilográmetros: pero 
debemos anotar la energía cinética ya acusada, y que equi.yale a 10'3 

otros 25 kilográmetros. 
Resultados: la suma de las dos o más elleJ'flías achwles parciales e:, 

igual a la energía potencial lJriJll it ÍL'a, en este caso 1 ofal; la energía 
potencial, es transformada, pues, en achwl, y é,ta se hace apreciable 
a nuestros sentidos bajo la forma de calor, luz, electrieiclacl. sonido, etc. 

Esta transformación así explicada, sustenta el principio de con
se1'vación de la energía, según el ('ual ella Se transforma total o par
cialmente, sin pérdida alguna. quedando constante la sum(( de las 
,energías. r~a energía cambia, pUC", 1)('1'0 no desaparece. 

'T:l..~ • 
r ueza VIva. 

163. - 'e llama fuerza viva. la fuel'za o fuerzas qne obran so
bre un cuerpo en movimi('uto. Es, ni más n~ menos, que la energía ci
nética. de un móvil y está )'rpresentada por el }Jrod1/cto de la masa del 
mót'i[ pO"/' el cll.ad1'ado de la velocidad: 

Fv=MV'l, 
Ejemplo: una bala con maRa de 6 kilos lanzad:l C011 "elocidad de 

20 metros por segundo, tie11E' fuerza viya igual a ~. 400 kilográmptros. 
En mecánica se aplica más la expresión potencia viva, que equi

Tale a la mitad del producto indicado para la f1le1'za viva: 

y que 110 es otra cosa que la e1Lcl'gía cinética de un móvil. 
De lo dicho se deduce que variando cualquiera de los dos factores, 

masa o velocidad, variará el producto, o sea la fllerza viva, y que pa
ra que ésta sea la misma en dos móviles, uo e forzoso que los facto
res sean iguales, sinó que cl]Jl'oclllcto solo sea igual. 

Pero variando uno de los factores en razón dI' su ('iha elevada al 
cuadrado, fácilmente se' comprenderá que en las m4dificaciones de la 
!1¿erza, viva lo que domina es la velocidad, quedando la masa !lel cuer
'Po relegado a un segundo lugar. 

Ahora bien, como ya lo estudiamos en inercia, e' en yirtud de 
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esta propiedad de la matéria que pasan las grandes catástrofes fe
n'oviarias prinC'ipalmente : a mayor velocidad, mayor manifest~ción 
de ]a inercia. dijimos, y ahora sabemos que un trEln o un vehículo cual
quiera, al aumentar su velocidad aumenta su f1le/"za viva en, propor--
ción al cuadrado de aquélla. . 

Ejemplo: un automóvil que marche a 40 kilómetros por hora y
otro a 80, éste, en vez de duplicar su fnm'za viva y con ella los peli-
gros en easo de choque, la aumenta en relación de 1.600 a 6.400 ki
lográmetros, los cuadrados respectivamente de 40 y de 80. 

Teorema de las fuerzas vivas. 

164. - Más propiamente llamado hoy teorema de la !'nergía ci
nética, se enuncia: La fuerza viva de un móuil, al cabo de ciel'to tiem
po es igual al f1'abajo efechwdo clurante ese tiempo p01' la fue¡,za que 
impulsa al cuerpo. 

Tanto el aumento como la disminución de la fuel'za vivn ,. son' 
equivalentes al trabajo aplicado al móvil o desarrollado por é:li Slegún:. 
el caso: un barco favorecido por el viento y el freno aplicado a un 
vehículo, aquel aumenta y éste disminuye la velocidad. Esto nos ' dice: 
que el trabajo que efectúa un móvil es. equivalente a su fuerza viva. 

Si un proyéctil llega a un obstáculo con un-a. velocidad V,) lo atraviesa y sale: 
con Velocidad V2 , quiere decir que el trabajo realizado estará dado por la dife
rencia de las dos energías cinéticas 

T _ T' = M ~ V,2 _ M ~ V22 = ' /
2 

M (;';:' VZ2) 

La diferencia, pues, entre la energía cinética del cuerpo en los dos estados 
o momentos, informa sobre el trabajo que acusa el cambio de velocidad, es decir, 
T='/2I1i(VI2 - V~2jJal vencer una resistencia. Es la expresión del teorema. 
de las fuerzas vivas. 

Problema - ¿Qué trabajo ha efectuado contra la resistencia del aire una 
bala con peso de 10 kg. al reducir su velocidad de 300 mis a 120 m/s? Supon
dremos a la bala lanzada horizontalmente y que la gravedad no actúe. Los datos: 

Veloc. inicial VI = 300 mis, Veloc. final V2 = 120 mi s, Peso P = 10 kg. 

M M P . 10 Kg. ? Kg. X·2 ( 'd dI ' - t") asa = - = = 1.0_ um a COlllp eJ8} slstema ecmco . 
g 9.80 ro/s2 m 

La variación de la fuerza viva o sea el trabajo estarr. darlo por: 
T = % (VI2_V~2) = % 1.02 X (3002-1202 ), de donde 

T= 112 X 1,02X75.600 = 38.550 kgm. 
Operando con los símbolos se vé en qué unidades queda espresado el resultado: 

Kg. X 52 m 2 KXS2 X ro 2 

-"'-'--'-- X - = = Kgm 
m s2 ro X s2 

El trabajo buscado es por tanto T = 38 . 550 kgm. 

Nota. - El problema puede resolverse en unidades C. G. S. Los datos se
rían M = 10 . 000 gr.; VI = 30.000 cm/s; V2=12.000cm/s.Eltrabajosería~ 

T = 10.000 (30.000 2-12.0002 ) = 7560000000000 erg = 756 X 10'o ergo 
~ 
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LA ATRACCIÓN UNIVERSAL 

165. - Todos los cuerpos del Universo, de cualquier masa y vo
lumen que sean, se atraen los unos a los otros, en virtud de una fuer
za general y constante que se llama la Atracción Universal. 

Se atraen los astros entre sí, - la Tierra atrae nacia ella todos los 
cuerpos que la rodean, - las moléculas y los átomos conservan sus 
'posiciones propia por efecto de la atracción, - la Química entera tie
ne su razón de ser en la afinidad de las distintas sustancias, - y to
dos los cuerpos, en fin, grandes y chicos, sin excepción, manifiestan 
atraerse mútuamente. 

Cierto es que fuera de la tierra no es posible llevar la experimen
tación, pero la armonía y la inmutable regularidad de los fenómenos 
celestes que estab1ecen el concierto del Universo, nos aseguran, - de 
.acuerdo con las deducciones del cálculo y de la observación, - que 
una tal situación no puede ser entretenida sino por una poderosa fue1'
za de atracción entre los ash'os, a la que llamamos Gravitación. 

Cuando se estudia la atracción que ejerce el planeta que habita
mos sobre todos los cuerpos que lo rodean, se la denomina Gravedad y 
iambién Pesantez,-fuerza a la que no escapa la materia en ninguna 
..de sus formas conocidas. 

El cuadro que sigue, fija esta noción de conjunto, de la 

Gravitación ¡ 
Gravedad { 

Atracción 
"Universal 

Atracción mo-
lecular 

Atracción 
entre 

los astros 

Atracción 
de la 
Tierra 

Cohesión 

Adhesión 

Afinidad 

{
Entre moléculas 

de un cuerpo 

{
Entre molécula. de {i&u~l naturaleza 
dos o más cuerpos dlstmta " 

Entre átomos 
distintos 

Fenómeno 
químico 

Toca ahora OC~lparnos solamente de algunas generalidades sobl'~ 
la GnllVita'ción, y de los efectos generales de la Gravedad. 
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1 

GRA V1TACION 

Movimiento de los Planetas. 

166. - Planetas son los cnerpos que distinguimos en la Qóyeda:. 
celeste, que los sabemos opacos, sin luz propia, y que son visibles por
la luz quel reciben del sol y que ronsiguen re:flejar. 

El Sol es el centro de nuestro sistema planetario, y la Tiel'ra~ 
f'onjuntamente con Mercurio, Ve1111 S, Marte, Júpiter, etc.: son los 
planetas que están enh'etenidos f'll su movimit'nto por la f'norme LUel'-' 
za de atracción de aquél. 

Un observador desde la Tierra puede fácil y directamente aprecial· 
que toda la bóveda celeste con su hermo o cortejo de astros de distin
ta magnitud, efectúa una revolución en el término de 24 horas. Este 
fenómeno que es aparente y no real, se debe al movimiento de rotación 
efectivo y bien comprobado, que efcctúa la Tierra en ese mismo tiem
po, a'1 rededor de su eje, de Oeste a Este. 

Dejando de lado aquel fenómeno aparente, el hecho 1'ea1 es que 
la Tierra y los demás planetas se desplazan en el espacio determinan
do cada uno trayectorias curV'ilíneas, curvas cenadas, alrededor del 
sol: ellas son las órbitas propias que describen. 

Como en inc'rciCb vimos que los cuerpos no solicitados por ninguna 
fuerza, están en reposo o animados de un movimiento rectilíneo y 
uniforme, fuerza será aceptar que los 'Planetas al realizar u traslación 
lo hacen por encontrarse bajo la colosal fuerza de atracción del Sol. 

Leyes de Kepler 

167. - La idea antigua planteada por Copérnico en el siglo XV,. 
de que los planetas describen órbitas circulares ocupando su centro el 
Sol, fué sustentada hasta Kepler, que en el año 1609 y tras pacientes 
estudios, logró establecer, con distinto concepto, las sigui.entes leyes 
que rigen el movimiento de traslación de los planetas. 

1" Ley. - LaR órbitas que' describen los planetas al rededor del 
Sol son elípses, (1) ocupando el Sol uno de sus focos, 

(1) Notas sobre la elipse.-Observemos por via de recuerdo la fig. 91 que nos 

Figura 91 

muestra la curva cerrada que se llama elipse 
en geometría y que se traza fácilmente con 
la maniobra indicada en ella y con solo cui
dar que el hilo sea siempre más largo que 
la distancia entre F y F. Estos dos puntos 
son los focos de la elipse; l~.s dos porciones 
del hilo . los radios vectores, y nótese que 
como la longitud del hilo no varía; la suma 
de los radios vectores en cualquier punto es 
1 .. misma; la distancia O F es la excentrici
dad; A A es el eje mayor, etc. 
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2" Ley. - Las áreas descritas por el radio vector que une los cen
tros del Sol y del planeta son proporcionales a los tiempos. 

3' Ley. - Los cnadrados de los tiempos de revolución de los ])Ia
netas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sof 

Respecto a la primera ley, debemos establecer que las elipses 
son muy poco pronunciadas, es decir que la excentricidad de las órbitas 
aunque bien apreciable, es muy pequeña. 

Respecto a la segunda ley, haremos notar que surge claro el fe
nómeno de que el movimiento de traslación de los planetas no es uni
forme y que solo la velocidacl arcal es constante. 

Cuando el planeta está en B, (fig. 
92) o sea a la mayor distancia del Sol 
S, tendrá la menor velocidad y ésta irá 

~~~;w~~lri'1\.1 aumentando al aproximarse a A. don
de alcanzará su máximum, sucediendo 
lo contrario al alejarse. Ahora bien, el 

1. radio vector S P al avanzar hasta. S B, 
por ejemplo, cubre una ár('a cktcrmi-

Figura 92 nada: la misma extensión de área ell-

brirá al avanzar de S B a S U, de S T a S A, de S A a S V, etc. Pues 
biell, Kepler encontró que áreas iguales son cubiertas en tiempos igua
les, o lo que es lo mismo, que tanto tarda el planeta en recorrer los pe
queños arcos P B o B U como los grandes arcos T A o A V. 

La tercera ley contempla el fenómeno de la traslación de los pla
netas según sus distancias del Sol, - para llegar a establecer que los 
que están más alejados emplean mayor tiempo en su recorrido y que 
los cuadrados de estos tiempos de revolución de dos planetas l' y 1, 
por ejemplo, son pl'opOrCiollélle. a los cubos de los ejes mayores de sus 
órbitas D y d. Es decir: 

• t 2 = da 

Así analizadas las tres leyes de Keph>l' cabe establecer qlll' el 
genial t:aleulador no encontró la explicación de los sensacionales fe
nómenos que estudió. 

Ley de Newtoll. 

'168. - A Nemon en 1679 cupo la gloria de develar el see1'eto 
drl vínculo físico que enlaza al Sol con todos los astros cId sistema 
solar y dar el por qué de ese movimiento planetario . 

La interpretación mecánica de los fenómenos quedó plallteada 
con su famo a ley: "Todos los Ct¿C1'POS del UniL'cl·S0 se atraen con 1ma 
!t¿cl'za qne es propol'cional al producto de sus llwsas !J q11C estú en j·a
zón inversa del Cttad1·ado de las distancias. 
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Llamando M Y M' a las masas de dos cuerpos situados a una. dis
.tancia D, la expresión de la fuerza universal F de atracción será: 

F = K M M' 
D2 

;r es la constante llamada de gravitación, cuyo valor es fácil d~ deter
;minar si establecemos que 

M =1 (unidad) 
M'=1 » 
D =1 " 

Con lo que se tiene que F = K, siendo K el número de unidades de 
fuerza que mide la atracción de dos masas de un gramo, es decir igua
les a la unidad y colocadas a la unidad de distancia o sea un centíme

. ~ro. - El valor resulta: 
K = 0.0000000668 dinas 

La esencia Íntima del fenómeno es desconocida, conformándose 
,el espíritu humano con aceptarlo como una condición o propiedad 
'inherente a la materia. 

Juego de la energía en la traslación. 

169. - La segunda ley de Kep'ler que nos dijo que la velocidad 
de traslación de los planetas no era constante y que aumentaha en 
su trayectoria elíptica a medida que se acercaban al sol y disIninuía 

,en el caso contrario, hace necesario fijar ideas sobre el juego de la 
energía durante el movimiento. 

Reportémonos a la tig. 92, para facilitar la interpretación: Cuan
, do el planeta está en B, el punto más distante del Sol, (afelio), la 
energía potencial es máxima, la cual va disminuyendo progresiva
mente a medida que el planeta se acerca al pnnto A, el más pró:ximQ 

, del Sol (perihelio) y en donde la energía cinética es la que a su vez 
alcanza su valor máximo. Al alejarse el planeta en su órbita decrece 
la energía cinética y gana la potencial hasta volver a culminar ésta 
otra vez en el afelio. Y las mismas variantes dentro del ciclo anali
zado, se repiten eternamente, con esa constancia que caracteriza los 
fenómenos de la naturaleza. 

: Mareas. 

170. - Las mareas, ese espectáculo que no por conocido deja de ser sorpren
. dente, ha llamado la atención en todas las épocas. 

Si con un punto fijo de comparación observamos el nivel del mar junto a 
la costa, podremos anotar que dos veces al dia, el mar sube y baja, efectuando 
ese movimiento periódico que produce la pleamar y la bajamar o sea el flujo y 

. el reflujo de 1&5 aguas. 
La hipótesis de la atracción universal concebida por Newton y afianzada 

por su ley, ha explicado que este fenómeno se debe a la atracción lunar sohre 
las aguas. 

Los marinos y habitantes del borde de los mares, donde las mareas son 
intensas. conocen por propia experiencia las vicisitudes que sufre la gran masa 

! l!quida. 
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171. - Todos los cuerpos sin excepción, abandonados a sí mis
mos, caen y se 1etienen en la superficie de la Tierra. Si perforamos 
un pozo, por profundo que sea, veremos que esos mismos cuerpos aban
donados llegan hasta su fondo, donde este obstáculo los detiene. Si 
imaginamos en fin el mismo pozo perforado hasta el centro de la 
Tierra, todos los cuerpos continuarían en su ~aída hasta llegar a ese 
punto, donde recién se detendrían. 

Palpamos, pues, de manera inequívoca una forma de la atracción 
universal, la existencia de una fuerza que atrae a todos los cuC'rpos 
hacia la Tierra. . 

Nuestro planeta es de constitución heterogénea y lo aceptamos 
Íormado por capas homogéneas con una distribución admirable
mente compensada de materia; por esto sin esfuerzo alguno aceptamos 
y comprobamos que e¡ exponente de la mayor atracción reside en el 
'centro de la Tierra. 

En tal concepto, definiremos la gravedaé como l.a f~w1'za que 
.atrae a todos los c1lerpos, prácticamente nacia la snpe1'ficie y leó1'ica
mente hacia el centt'O de la Tierm. 

El hecho de que el humo y otros cuerpos, en vez de caer se ele
ven, no son más que excepciones aparentes. Vivimos en el fondo de un 
inmenso océano gaseoso, que es la atmósfera, y conocemos la impene
trabilidad de la materia; el humo, el globo, etc. deben desplazar un 
volumen de aire equivalente al suyo, y esta masa gaseosa que tiene 
un cierto 'peso, no solo les impide que eaigansino que los eleva. (Prin
.cipio de Arquímedes) . 

Si el aire no existiera, todos esos cuerpos de aparente excepción 
,caerían también; si el aire fuera más denso, serían muchos más los 
cuerpos que harían excepción a la caída A 

Leyes de la gravedad. 

172. - La gravedad, como manifestación de la atracción nni~er
sal, obedece a la ley general de Newton y se desdobla así: 

.1" Ley. - La atracción se ej(J1'ce en razón di'recta de las maRas. . 
Quiere decir, que a mayor masa mayor atracción. Ejemplo; si la 

tierra tuviera masa doble de la actual, atraería con fuerza doble a la 
luna, - si la tuviera 3 veces mayor, con fuerza triple, etc. ' 

2" Ley. - La atraoción se ojerce en 1'azón inversa del c~J,adrado d.e 
la dista,ncia. 

Quiere decir, que a mayor distancia menor atracción. Ejemplo: si 
dos cuerpos iguales están a 20 y 40 metros de distancia de la tierra, el 
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segundo será atraído con una fuerza igual a % de la fuerza con que 
es atraído el primero. Otro cuerpo jgual colocado a '60, metros sería 
atraído con 1/9 de fuerza, etc., por ser la distancia respectivámente 
doble, triple, etc. 

La gravedad como fuerza. 

173. - ,siendo la gravedad una fUM'za y conforme a lo estable-
cido para representarlas (118), deberemos estudiar sucesivamente: 

r. Su sentido que determina la Caída de las Ctte1'pOS. 

2°. Su dirección, dada por la pl<Ymada. 
39

• Su intensidad que confiere el peso a los cuerpos. 
4°. Su punto de aplicación, que nos llevará al estudio del cent1'() 

de gravedad. y del eq1tilib1·w. 

Los caracteres de la gravedad son: 
P. La gl"CJAJedad se manifiesta instantáneanl-en'te, es decir, en el . 

acto en que un cuerpo cualquiera queda abandonado a sí mismo. 
2°. La gravedad obra independientemente de la natu1'a'leza de los 

C1te1'pOS, es decir, de la especie de la sustancia. 
3°. La gravedad se manifiesta a pesa?' de la ~nterposición de un 

cuerpo cttalquiem; .. 
Los ejemplos huelgan sobre los caracteres anotados en sus tres. 

fases, pues se refieren a hechos de vulgar conocimiento. 

Sentido de la gravedad. 

174. - Esta: fuerza, como manifestación de la atracción univer
sal, llamando a todos los cuerpos hacia la Tierra, acusa invariablemen
te su sentido, que es de tmcción. 

La caída de los c'/.lerpos que es su consecuencia, debemos aceptarla 
para todos, sin excepciones, pues éstas no son más que aparentes y debi ... 
das al obstáculo anotado de 'la atmósfera. 

Dirección de la gravedad. - La plomada. 

175. - Cualquiera que haya observado la trayectoria seguida por 
un cuerpo al caer, habrá podido percibir que se trata de una línea 
recta veertical, sensiblemente perpendicular a la superficie libre de las 
aguas tranquilas, dirección esta última que nos dá la noción de la ho
rizontal. 

Si en vez de abandonar el cuerpo, lo suspendemos de un hilo fle
xible, improvisaremos una plomada} que manteniéndola así hasta que 
quede en reposo, su hilo nos dá la dirección que seguía el cuerpo en 
el ejemplo anterior, y que es la dirección de la fuC1'.w de la gmvc(lad, 
o simplemente la vedicaZ. 

Pero la plomaaa clásica diremos, la plomada destinada a exactas 
verificaciones, no es ésta improvisada, sino otra: es el aparato repre-
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sentado en la fig. 93. Al cuerpo pesado A se le dá la forma de lill cono 
invertido y del centro de su base emerge el hilo e fle
xible, que va a pasar por el centro de una planchue
la !J cuadrada y cuya magnitud de lado es exacta-

I
III~ mente igual al diámetro del cono invertido. Otras ve

a ces en lugar de planchuela es un cilindro o carretel 
cuya altura es el diámetro del cono. 

Para vcrificar la vertical con este aparato, se apli
ca el borde o sea un lado de la planchuela contra el 
muro en lo 3.1to: si el 1imbo de la base del cono, una 
vez en reposo, es tangente a la misma superficie, quie-

e re decir que ésta y el hilo son paralelos y el muro es
tará perfectamente vertical, a plomo. 

Pero veamos lo que ocurre si en vez de esta ploma-
da fabricada ex-profeso diremos, se usa una de las. 
que ordinariamente improvisan los obreros con un 
.cascote. Como no hay planchuela, el obrero toma el 
hilo por la extremidad libre y suspende el aparatito< 
aproximándolo lo más posible a lilla columna, por 
ejemplo, y cuando observa que ésta y el hilo son pa-
ralelos, concluye creyendo que la columna es perfec-

A tamentc vertical. Y ahí está el error. Si el obrero 
tiene vista perfecta, todo está bien, - pero si su ór
gano visual, sin que él mismo lo sepa, sufre las conse
cuencias de una afección muy frecuente, el astignWr 
tis11to, podrá encontrar paralelo lo que en rigor no h 

Figura 93 es, con todo el perjuicio consiguiente. 
Para verificaciones de importancia debe entonces rechazarse la 

plomada improvisada y usar exclusivamente la plomada -clásica. 

176. - La dirección de la fuerza de la gravedad dada por el 
hilo de la plomada es perpendicular a la super-
ficie libre de los líquidos en eqlúlibrio, lo que 
puede comprobarse con dos experimentos: 

lO.' - Se suspende una plomada y sc acerca 
a la superficie libre de un plato con mcrcurio, 
cuya superficie hace de perfecto espejo (fig. 
94) y se comprobará que su imagen y eIJa mis
ma se continuarán sin interrupción alguna, sin 
formar ángulo en el punto de unión de ambas, 
cosa que solo' puede ocurrir como veremos en 
óptica, cua:t;ldo el objeto real (la plomada cn 
este caso) es perpendicular a la superficic re- Figura 94 

flectora del mercurio. 
2°. Una escuadra dispuesta como indica la (fig. 95) ratifica lo 

expuesto, comprobándonos palpablemente que la línea recta dada por 
la plomada al caer sobre la superficie del agua, forma ángulos rectos. 
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A una plomada ordinaria se le adosa al hilo, con mastic, el cateto 

Figura 95 

mayor de una escuadrita liviana y al intro
ducir el cono pesado en el agua se observará 
que sensiblemente es 'paralelo y coincide con 
la superficie libre del líquido, el cateto menor. 

177. - Si se suspende una plomada al pie 
{le una montaña. se observa una muy peque
ña desviación de la perpendicular a la su
perficie libre de las aguas tranquilas, fenó
meno debido no a un cambio en la dirección 
de la gravedad, sinó a la ligera atracción 
que sobre el hilo y principalmente sobre el 
cuerpo pesado suspendido, ejerce la cnorme 
mole de tierra que se levanta lateralmente. 

178. - Dos plomadas no son paralelas. - La vertical o sea la 
plomada, al pr'olongarla, llegaría al centro de la tierra, y geométrica
mente considerada sería un radio de la esfera, si aceptamos al planeta. 
esférico, aunque en rigor no lo es. 

Como dos radios no son jamás paralelos, - este conocimiento 
nos lleva a establecer que en teoría y en rigo:!', dos plomadas como en 
e y D (fig. 96) no son tampoco para,zelas. Pe
ro dada la muy pequeña sección considerada y 
la enorme distancia del centro de la tierra, el 
ángulo que forman dos verticales -próximas es 
d e todo punto inapreciable, aún para los ins
trumentos más precisos de que podamos dispo
ner y las consideramos prácticamente para~elas. 

Pero el cálculo llega a establecer: que dos 
plomadas distantes más o menos treinta mc
tros forman un ángtüo de un seg·undo. 

Demás está decir, que la plomada en un sitio 
de la tierra A,. con la de su antípoda B, (Iig. Figura 96 

96) es la prolongación de la misma línea, o sea Ull diámetro de la es
feraj y que la prolongación de la plomada que suspend:t un individuo 
colocado en el Polo A o B, hace ángulo recto en el centro de la tierra, 

e con la de otra persona colocada en el 

'. / ~. /._~.... .... ... ........ .._~ __ . :~1~O:u:~~::; ~1~~~:í~n~m" ~.~ _0' da no solo para informarse de la ve1'iical, 
A 1:.1 sino también para conocer de inmediato 

Figura 97 la horizontal. A todo aparato para dar la 
dirección d ~ ésta se le llama nivel, y se conocen muchos. 

El aparato que aprove('ha la plomada, muy usado en geodesia, 
consiste (figura 97), en una plomada suspendida de un bastidor 
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triangular A E B, o rectangular, en cuyo travesalío e D se ha marca
do una línea, de fé, que es la dirección que sigue la plomada cuando 
los pies A y B asientan sobre una línea horizontal. 

Para determinar esa línea de fé se apoyan los pies del aparato 
sobre un plano, manifiestamente no horizontal y se señala la dirección 
del hilo. Se invierte la colocación de los pies entre los mismos puntos, 
y se señala la nueva dirección: el punto medio entre las dos señales 
se marca definitivamente, pues es la dirección que corrC'sponde a la 
vertical o plonwda, cuando el aparato asienta sobre un plano horizon
tal: es la linea de fé. Este es el nivel geodésico o a perpendíwlo cono
cido también por de Delambre y que' tiene la real ventaja de poder 
ser improvisado de inmediato, 

Intensidad de la gravedad. - Peso de los cuerpos. 

180. - De lo dicho anteriormente se deduce que si un cuerpo 
cae, lo hace por la atracción de la gra.vedad, - que si cae más o menos 
rápidamente es td'mbién debido a la acción de la gravedad; - y dedu
cimos que si la gravedad, en fin, no existiera, el cuerpo no caería. 

1, y si nos colocamos en convenientes condiciones, podremos estable-
cer la manera de comportarse que tiene 
esta fuerza para con cuerpos di.~tintos 
en un lugar determinado, - así como 
ia manera de conducirse dos cVO/'pos 
exáctamente iguales, ante la acción va
riable de la gravedad en los distintos 
lugares de la tierra. 

La fuerza de la gravedad, por el he
cho de ser invariable en un sitio deter
minado y solicitar con más o menos 
fuerza a los distintos cuerpos, confiere 
a éstos una propiedad c1w,ntitativa, una 
magnitud también invariable, que es el 
peso del mismo. 

181. - Peso absoluto, se llama a la 
medid a de la fuerza de la gravedad a 

8 

R . 
Figura 98 

que invariablemente está sometido un cuerpo. 
En otros términos, peso es la res1¿ltante de toda.s las fuerzas de la 

gravedad aplicadas a las molécttlas del cuerpo. 
Sea el cuerpo de la fig. 98 Y consideremos que cada una de sus 

moléculas, bajo la acción de la gravedad, están solicitadas por las 
fuerzas 1, 2, 3, 4, 5, etc., que constituyen un sistema de fuerzas para
ielas del mismo sentido. 

La resultante R es igual a la suma de las componep.tes, y este 
vector suma representa la acción total de la gravedad o sea el peso 
absoluto del Cttel'pO, aplicado al centro de gravedad O. 
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En términos vulgares puede definirse el peso, como la. pl'eswn 
'ynayor o men01' que 1¿n cuerpo ejerce sobre otro q1te impide Slb caida. 

En mecánica el peso de lID. euerpo está dado (64, 156, 245) por 
el producto de su ma.sa, por la aceleración que le confiere la fuerza de 
la gravedad: P = M f. 

La diferencia clara entl'e los dos conceptos masa y peso quedó 
bien establecida: aquella ha.bla de la existencia de la rna;tel'ia, invaria
ble e indestructible, - ésta nos habla de la manifestación de Ilna 
fuel'za, intangible y abstracta, como todas, pero cuya acci6rb es direc
tamente apreciada por nuestros sentidos. 

182. - El peso absoluto de un cuerpo en las distintas partes de 
la tierra no es el mismo. 

La variación dcpcnde de la intensidad de la gml'edad, que' en vir
tud dc ser la tierra aplanada en los Polos y ensanchada en el Ecuador, 
aumenta o disminuye según la menor o mayor distancia del centro del 
planeta. En el Polo, más cerca del c ntro, los cuerpos pesan más, -
en el Ecuador, más' lejos del centro, pesan m enos: lo que concuerda 
con lo se'ntado, quc la atracción se ejerce cn r~ón inversa del cuadrado 
de la distancia. Del mismo modo y por la misma razón, pesará má 
un cuerpo cn la superficie de la tierra, perdiendo de peso a medida 
que se eleve en la atmósfera. 

Al diámetro ecuatorial, que es 42 kilómetros más largo que el 
polar, se agregan los efectos generaleS' de mayor manifestación de la 
j1w1'za centríh¿ga, que estudiaremos después, para explicar la dismi
nución del peso en e ta parte del globo. . 

En el Ecuador los cuerpos acusan una pérdida de 0.0005 de su 
peso con relación al Polo. Un reloj a péndulo, arreglado eu París, 
atrasa próximamente cuatro minutos en el Ecuador. 

Siendo todo esto así, imaginad una balanza fantástica, con cruz 
de 10,000 kilómetros de largo. y que uno de sus platillos corresponda 
al Polo. y el otro. al Ecuador, y anotad este dato insospechado: una 
tonelada en aquel platillo glacial exigirá lma tonelada, más 5 kilos, en 
el platillo del Ecuador para conseguir su equilibrio. 

Al elevarse en la atmósfera, se observarán las consiguiente's varia
ciones: para una altura de 1.000 metros se nota una disminución de 
O . 0003 de peso con relación al nivel del mar. 

¡Pero contra lo que pudiera suponerse, penetrando en la corteza 
terrestre y a medida que nos aproximamos al centro, el peso disminuye 
y llegará a ser n1üo en dicho punto. El fenómcno. se explica porque a 
medida que el cuerpo avanza en profundidad, va dejando tras de sí 
una masa de tierra cada vez mayor, que también ejerce su atracción, 
Opuesta a la de la tierra que se le presenta por debajo. 

Resultará que en el centro mismo, la atracción del planeta sohre 
el cuerpo estará representada por dos fUE'rzas iguales y de. sentido eOli

trario, cuyo efecto se anularía, estableciEmdo una resultante Cllro.: los 
cue1'pos, p1WS, no tend1'Ían peso alguno en el cenh'O de la tiC1·1'Il. 
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De manera que, si tanto al elevarnos sobre la tierra como al pe
netrar verticalmente en ella, disminuye el peso de los cuerpos, quiere 
decir que en un lugar determinado, el máximum de peso lo p?'esenta1'á 
inva1'iablemente 1m mismlJ cturpo sobre la superficie te1Testre, 

183, - Conseca~ntes con 10 dicho de que los cuerpos pesan por la Gravedad 
que los atrae y que esta fuerza es manifestación de la atraccwn universal, po
demos comprender bien que un cuerpo teóricamente considerado, alejado de todo 
cuerpo celeste sería insensible al peso; - entre la Tierra y la Luna se ha podido 
establecer un punto en el que hay equilibrio entre la atracción del planeta y la 
de su satélite. Allí un cuerpo no sería atraído por ninguno y por tanto no pesaría. 

y establezcamos todavía como corolario de todo esto, principalmente cuando 
el espíritu se incline a confundir el peso con la masa, que aquel puede aumentar, 
disminuir y hasta dc~aparecer para el mismo cuerpo, mientras que ésta, la 
masa, conserva en todos los casos su mismo valor. 

Se ha comparado el peso con la sombra que proyecta un cuerpo cuando se 
pone delante de un foco de luz: el dar sombra y el peso serian accidentes o' 
-cualidades que el cuerpo puede perder, mientras la masa ni varía ni se pierde. 
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184, - Llámase centro de gravedad, al lYttntO de aplicación de 
la ?'eS1tUante de todas las fnerzas de la g?'a·vedad que actúan sob1'e las 
moléculas de ttn C1te1'po. 

Pero como hemos establecido que esa resultante es lo que consti
tuye el peso, podemos decir también, que centro de gravedad es el p1tn
fo de aplicación del peso de t¿n Ctle7'po. 

Ya vimos (fig. .98) la acción de la gravedad sobre las moléculas, 
-estableciendo un sistema de fuerzas paralelas: pues bien, el punto de 
aplicación C de esa resultante, es el centro de gTavedad del cuerpo. 

Podríamos tentar una definición más simple de centro de grave, 
dad, diciendo que es nn punto único tal, que suspendido por él un 
cuerpo, queda en equilibrio, 

185. - Se llama equilibrio, el estado de un cuerpo que estando 
solicitado PO?' la. acción de fuerzas, qtteda en reposo, 

Corno no es posible concebir la existencia de un cuerpo que no 
esté solicitado por la acción de fuerzas; resultan para nosotros sensi~ 
blemente equivalentes estado de reposo y estado de equilibrio, 

Determinación gráfica del centro de gravedad, 

186, - En la¡; representaciones gráfieas, el centro de gl'avedad de 
1~ina figum es el centro de ·ella. Así, una 'línea recta, una circunferen
cia, un rectángulo, un polígono cualquiera, etc" tienen su centro de 
g9'avedad coincidiendo con el centro de figt.(,9'a o sea el punto equidis
tante de todo su contorno. 

187, - Los cuerpos geométricos, considerados de sustancia homo
génea y de forma regular, simétricos, tienen su centro de gravedad 
coincidiendo con su centro de rnagnit'nd, que así también se llama al 
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punto equidistante del perímetro del cuerpo. Ejemplos: en una esfe
ra el centro de gravedad estará en su centro, en un cubo en el punto 
de entrQcrllilamiento de sus diagonales,. etc., puntos que son los cen
tros de magnitud de estos cuerpos. 

En los cuerpos de constit1¿ción heterogénea, aunque de forma re
guIar, la situación del centro de gravedad varía, depend1:endo de la 
repartición de su masa. Puede establecerse, en término general, que 
tal punto siempre se encuentra más próximo a la par'te pesada. o sea 
donde hay más cantidad de materia. 

Una esfera, hemos dicho, tiene su centr'o de gravedad en su cen
tro, si es homogénea. En caso de no serlo, como la 
que representa la (fig. 99), tendremos que C y C' 
serán los centros de gravedad de la mitad de ma
dera y de la de plomo respectivamente, donde se 
aplican las fuerzas que representan el peso de ca
da sección, mayor para ésta que para aquella. 

De este sistema de fuerzas paralelas, la resultan
te, que será el peso total del cuerpo, jamás podrá 
por el teorema ya estudiado (128) tener su punt() 
de aplicación en el punto medio entre C y C', sinó 
en un punto tal como a, que divida a la recta en 

FiguNl 99 partes inversamente proporcionales a la intensidad 
de las componentes. G, será el centro de gravedad, 

que como se ve y se demuestra, se aproxima a la parte más pesada. 
El centro de gravedad de un cuerpo representa concentrar en él 

la mayor atracción de la g1'a1:eclad: de ahí su tendencia a ocupar siem
pre la parte más baja o más declive del mismo. 

!188. - Centro de gravedad de triángulos, polígonos, etc, - El 
centro de gravedad de un triá'ng1tw se halla colocado en la intersección 

F~ __ ~~~~~~ __ ~ 

de sus medianas; el que lUle los centros 
de un paralel6gra,.. de las bases; el de 
mo en el punto de una pir'ámide o de 
intersección de sus un cono, se encuen-
diagonales; el de un tra sobre la línea 
prisma o de un ci- , E que une el vértice 
lindro, en el punto con el centro de 
medio de la recta Figura 100 gravedad de la ba-
se, y en la cuarta parte de su longitud contada desde ésta. 

Prácticamente se puede hallar el centro de gl':w(:'dad de un trián
gulo (Iig. 100) dividiéndolo en fajas o paralelógramos (a), para cada 
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uno de los cuales se drtermina su centro de gravedad, por el ent['C'(,l'll
zamiento de sus diagonales; después se unen todos estos' centros por' 
la línea DE. Se divide nuevamentp el triángulo en paralclógramos 
análogos a los anteriores, comenzando por otro lado (b): Y se obtiene 
del mismo modo la línea F H. 

El centro de gravedad del triángulo estará en el punto -de entreJ 

cruzamiento G, de las líneas D E Y F H, que son las medianrzs (c). 
Para hallar el centro de gravpdad de un cuadn1áfe¡'o, se di\Tide a 

éste en dos triángulos y se unen por una recta los centros de gravedad 
de cada uno de ellos. Dividida la figura en dos triángulos, en sentido 
opuesto, se repite la operación y el punto de entrecruzamiento dé las 

( dos líneas trazadas, es el centro de gravedad del C1tlldrilátero. 
Análogamente se procede para con los detnás polígonos: es el 

método de la triangulación. 
Existen muchos cuerpos, principalmente aquellos huecos, como' 

un arco, un sombrero, un anillo, etc., que tienen su centro de gravedad
en el espacio, mera de la masa del cuerpo. 

Detenr.'nación práctica del centro de gravedad. 

189. - Si se trata de un cuerpo pequeño, manuable, se le suspen-
de simplpmente sobre un dp.do o 
un punzón, buseando por ta'1tr;os 
determinar en qué punto el Cl!er-
1)0 se balancea, conservando si
tuaeión ele equilibrio estable y ese 
punto hr.llado es el centro de yra
vedail buscado. 

Si no es posible balancear el 
euerpo, se procede a ello como lo 
indiea la (fig. 101). 

Primero se suspende, la silla 
en este caso, de un pl.mto del res
paldo, y después de otro opuesto 

Figura 101 tal como C. Se arbitra el medio 
de poder marcar la dirección que 

siguen las prolongaciones de Ias verticales de suspensión, en los dos ca
sos, y el punto de intersección de ellas, corresponde al centro de gm
vedad del cuerpo. 

Movimiento del Centro de Gravedad. 

190. - Determinando las coordenadas del centro de gravedact 
de un cuerpo tal como el O (fig. 10iJ) respecto a un si<¡tema de dos 
ejes fijos A y B, e imaginando luego un desplazamiento, se demuestra 
y confirma experimentalmente la siguiente propiedad: 

"Cuando illl cuerpo se desplaza bajo la acción de fuerzas exte-
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riores, su centro de gravedad se mueve como si concentrara toda la 
masa del mismo y como si sobre él actuaran con su magnitud, direc
ción y sentido todas las fuerzas aplicadas" . 

--E¡) 
-o'--_-L. __ .:.:A~ 

Figura 102 

Esta propiedad se refiere tanto para los cuerpos 
rígidos como para aquellos de secciones y partícu
las que puedan desplazarse cambiando su posición 
relativa durante el movimiento del conjunto. Tal 
sucede en el caso de una granada que explota y cu
yas partículas salen en todas direcciones, en virtud 
de las fuerzas internas puestas en juego durante la 
explosión: el centro de gravedad sigue su trayecto
ria parabólica como si toda 'la masa estuviese con
centrada en él. La fuerza interior en nada modifi
có la trayectoria del centro de gravedad. 

191. - El salto de los seres vivos es otro caso análogo: poniendo 
en juego 'la energía vital, pueden ellos desplazar parte de su masa, 
acortando o alargando miembros, contrayendo músculos, etc" al mis
mo tiempo que todo su cuerpo realiza un movimiento de conjunto, pe
ro la trayectoria del centro de gravedad no se modifica. 

Para saltar debe realizarse una acción muscular rápida, apoyan
,do las extremidades en el snelo e impulsando el cuerpo hacia arriba..: 
la acc1:ón voluntaria del individuo es igual y contraria a la ?'oocción del 
piso sobre los miembros apoyados. 

El centro de gravedad recibe la. acción de la fuerza y se desplaza 
siguiendo una trayectoria en general parabólica, análoga a la de un 
proyectil lanzado oblicuamente, y como si toda la maSa estuviese con
centrada en él. Tal cosa sucede a pesar de cualquier contracción mu~
'cular o desplazamiento de los miembros, pues se comprende que estas 
'acciones mutuas dan invariablemente lugar a grupos de fuerzas igua
les y contl'arias (acción y reacción); cuyas resultantes son nulas. 

192. - Eu el salto mortal, prueba acrobática de girar en el aire 
antes de caer, ocurre exactamente lo mismo: la destreza del individuo 
consiste en saber gobernar miembros y mÚ!3Cll
los para acelerar o retardar la rotacción y con-
seguir la caída de pié. , 

P;lra eOllseguir un movimiento semejante la 
acá6n inicial debe ser hábil a objeto de que la 
?'eact:ión que determine no pase por el centro 
de gravedad del cuerpo. En efecto, la fuerza .F 
(fig. 103) aplicada en A, es equivalente al siste
ma 11, 11', 11" pues 11' y 11" son fuerzas igua-

les y contrarias aplicadas al centro de grave- Figura t03 

dad G. Obseryamos que el sistema trazado pue-
de considerarse como formado por la fuerza 11" = 11 aplicada en G 
.Y por Ia cupla 11 11', de momento igual al de 11 con respecto a G. 
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El efecto de la fuerza F será producir In traslación, que combi
nada con el movimiento de caída, dá lugar al movimiento parabólico 
del centro de gravedad y al mismo tiempo a la rotación debida a la 
cupla F F' al rededor de G. 

El ser vivente al estirarse o acortarse va.ría la distribución de 
las masas, c.on lo que varía el momento de inercia 1 con respecto al 
eje de rotación (que pasa por G) y por tanto la velocidad augular O) 

de la rotación, puesto que debe conservarse constante el producto 1 ro 
«) sea el impulso (148). 

La facilidad que tienen los gatos de caer siempre de pie puede 
muy bien explicarse de manera análoga. 

DE~ EQUILIBRIO EN GENERAL 

193. - Hemos dicho que equt7,ibrio es el estado mecánico de un 
Icuerpo, que solicitado por fuerzas, queda en reposo. 

Para que un cuerpo solicitado únicamente por la acción de la 
'gravedad o pesantez esté en equilibrio, es n ecesario que su cent?-o de 
:grOlVedad esté suspendido, es decir, que no pueda descender. 

Los easos de eqtálib1-io que realiza un cuerpo pueden ser: estabk, 
inesta:ble e indiferente. 

Estable, es cuando separado de su situación de equilibrio vUélv" 
(J. ella; ejefmplo: el péndulo. del reloj, un hombre sentado en una si
na, etc., etc. 

Inestable, es cuando alejado de su situación de equilibrio no 
vuelve a ella; ejemplo: una silla sostenida por una sola pata, un cono 
.apoyado por su vértice, etc. 

Indüerente, es cuando en cualquier posición que se coloque el 
cuerpo, queda en la mislJla condición de equilibrio; ejemplo: una rue
<!la en su eje, una bola de billar sobre la mesa, etc, 

Para el estudio del equilibrio de los cuerpos, debemos agrupar
los, según que se encuentren suspendidos, o apoyados sobre un plano: 
,los dos casos requieren condiciones especiales para realizarlo. 

Equilibrio de cuerpos suspendidos. 

Est-os cuerpos realizan los distintos estados de equilibrio según la 
'Posición relatiya de dos puntos: el cent1'o de gravedad y el cenlt·o o 
punto de suspensión. 

194. - Estable será el equilibrio cuando el centro de graved~d 
del cuerpo esté deba,io del punto de suspensión; ejemplo: una araua 
.de luz eléctrica, un farol suspendido; etc. Este tipo de equilibrio s(;rá. 
tanto más estable cuanto más bajo se halle el cent'l'O de gravedad. 
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El tente-tieso es má- que un aparato dr Física, un juguete (fig~ 
104), en el que debido a las dos bolitas pesadas colocadas a los extremo · 
de la varilla de acero, se ha conseguido hacer descender consid':lrablc
mente la situación del centro de gravedad del muñeco soportado por 
un pedestal o una columnita de madera. 

El centro de gravedad del hombre (del muñeco en este caso),. 
ocupa el centro de la circunferencia o elipse resultante de un corte 

Pigura 104 Pigura 105 

transversal nevado a la altura de la cintura, y con la disposición in
dicada, no sólo baja, sino que resulta qurdar debajo del pie del muñe
quilla: el cent1"O de gravedad se aproxima a la parte más pesada como 
sabemos y el equilib1"ista se mantiene sin caer. 

El.mismo experimento se puede improvisar con un corcho y dos 
tenedores en la forma que lo ilustra la (fig. 105). En ambos casos !!le 
puede imprimir brusco movimiento al cuerpo suspendido, sin que se 
comprometa la ituación de equilib1-io estable que se ha conseguido. 

195. - Inestable será el equilibrio cuando el centro de gravedld 
esté art'iba del punto de suspensión; ejemplo : la misma araña de luz, 
invertida, sin cambiar su punto de suspensión; un paraguas abierto 
empuñado por una persona; un niño que juega con un plumero apo
yándolo por la punta del cabo sobre la palma de su mano, etc. 

196. - Indüerente será el equilibrio cuando el centro de grave
dad y el centro de suspensión coinciden; ejemplos: la. misma araña, 
toda rígida, suspendida por el centro de gravedad, el cual no ha varia
do de sitio, la rueda de una tómbola, etc. 

1S7. - La (fig. 106), presenta los tres casos de rquilibrio confe
ridos a un mismo cuerpo, una piedra, con sólo hacerle cambiar el dis
positivo de su punto de suspensión. 

En el primer caso, suspendida por el plmto A, al desplazarse su 
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eentro de gravedad de GaG', el peso de la piedra, resultante aplica
.da en este nuevo punto, la obliga a volver a su situación primitiva, El 
equilibrio resulta ser evidentemente estable. 

En el segundo caso, en (B) el peso P actuando en G', no le per-

.. 
", 

'. G' "1 
,.1 , 

'-"'-1':/ r . 
f 

(A) 

Figura 106 

mite volver a la posición G, centro de gravedad siempre, a recuperar 
.SU posición a1'riba del punto de suspensión A. El equilibrio es ines
table, en mayor o menor grado. 

En el tercer caso, (e), la suspensión y el peso aplicados en el 
mismo punto A, centro de gravedad, le confieren al cuerpo el estado 
de equilibrio indife1'ente . 

. Equilibrio de los cuerpos apoyados sobre un plano. 

198. - Los cuerpos apoyadoS' sobre un plano también realizan 
los tres estados de equilibrio, lo cual depende de la relación que guar

·de la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo, con la 
base de sustentación del mismo. 

La vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo, no e-; 
,()tra cosa que la plomada aplicada a ese punto y que suele llamárselc 
también línea de dirección. 

La base de sustentación de un cuerpo, es la parte de éste que apo
ya sobre el plano que lo sostiene y puede definirse diciendo, que es el 
pol'í,gono 1n(Lyor que consigue trazarse al unir todos los puntos de apo
yo qt¿e p1'esenta tm C1¿e1'po. ASÍ, las bases de sustentación de una mesa 
o de lIDa silla, serán los rectángulos que resulten de unir los puntos 
de apoyo de sus patas. 

Cuando se trata de un cuerpo apoyado en varios planos, como el 
caso de un individuo recostado en un sillón, la base de sustentación 
se determina por la proyección de todos los puntos de apoyo sobre el 
plano más inferior. 

Como este tipo de ctterpos apoyados es el de mayor difusión en 
nuestra vida de relación le asignamos mucha mayor importancia. 

199. - Estable será el equilibrio si la vertical que pasa por el 
.{Jentro de grav.edad del cuerpo cae dent1'O de su base de sustentación; 
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ejemplO': una persona sentada en una silla, un cono colocado sobre
su base, infinidad de objetos, etc. 

El equilibrio será tanto más estable: F. cuanto más cerca del cen-
tro de la base ~iga la vertical; 2° cuanto más bajo se halle el centro. 
de gravedad; 3° cuando dentro de una igual altura presenta el cuerpo . 
una base de sustentación mayor. 

En estos casos, que fácilmente se comprenden, el esfuerw deberá 
ser grande para de~viar la vertical y proyectarla fuera dc la base: de 
ahí la gran estabilidad. 

Por eso las pirámides o conos de gran base son los cuerpos' geo- . 
métricos más estables; por eso una persona cargada en la cabeza, pe
ligra su paso, mientras que si lleva la carga a la manera de los a ca- . 
rreadores de ll.:,<>'Ua, su paso es firme y seguro; por eso, en fin, un hom
bre sentado descansa más y está más seguro que otro firme sobre sus .. 
dos pies, éste mejor que otro sobre un solo pie, éste mejor todavía que· 
otro sobre dos zancos, o sobre uno solo, etc., pues vemos que en cada 
uno de éstos últimos casos se ha ido estrechando cada vez más, hasta 
llevarla a un punto, la base de sustentación. Y cada vez es más difícil' 
hacer que la línea de dirección caiga dentro de ella. 

200. - Inestable es el equilibrio cuando la 'L'crtical que pasa por
el centro de gravedad cae sob1'e el 
cont01"1to de la base o fuera de ella. 

Eje;mplos: el individuo que res
bala y cae al pavimentn, el niño que 
no sabe sostenerse en la bicicleta, el 
bebé que conquista a golpes la facul
tad de marchar, etc. 

pi 

El cilindro oblicuo que represen
ta la figu1"a 107 y que. puede trun
carse a la altura de e d, mientras es 
pequeño y está comprendido entre 
A Bcd, tiene equilibrio esta,ble, pe
ro agrandado y considerado en toda 
su magniud A B lIi N, no se sostie
ne, - su equilibrio resulta inesta
ble' porque la vertical que pasa por 
G' cae fuera de la base A B. Figura 107 

Es el caso del individuo que cOlocado de es.paldas y t{}cando con, 
sus talones a un muro, se le invita, con la sola :flexión de las caderas, . 
a levantar una moneda del suelo: no lo podrá hacer porqne su equili
brio, estable cuando derecho, se torna inestable al pretender agachar
se, por salir de la base de sustentación la vertical que pasa por su 
eentro de gravedad, que está arriba de Ia articulación coxa-femoral. 

Con el artificio que conocemos de hacer bajar el centro de grave
dad, colocándose piedras en los bolsillos de un sobretodo, o plomo en 
los zapatos, la prueba o suerte es fácil de realizarla. 
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201. - Indiferente es el equilibrio cuando en cualquier situa-. 
ción que se encuentre el cuerpo, ofreciendo nuevas bases de sustentar. 
ción, la vertical cae dentro de ellas en las mismas condiciones, q ue
dando en reposo dicho cuerpo y manteniéndose el centro de gravedad 

a invariable altura. 
E,iemplos: un cilindro repo

sando horizontalmente sobre 
su generatriz o una esfera so
bre un plano, invariablemente, 
en cualquier momento que se 
eonsidere, la vertical que pasa 

F/¡ura 108 por el centro de gravedad, cae-
rá sobre la línea y punto de 

contacto que en estos casos sirve de base. Por eso descansa tanto un 
hombre acostado, quien se encuentra en la misma condición que el ci
lindro sobre su generatriz: el equilibrio es indiferente. 

El cono, (fig. 108), cuerpo 
geométrico conocido, realiza los 
tres casos de equilibrio para 
cuerpos apoyados sobre un 
plano horizontal. 

En (A) la vertical que pasa 
por G, cae dent.ro de la base: 
eq~~.ilib1·io estable; en (B) la 
vertical difícilmente se man
tiene en la base que es un pun
to: equiWn'io inestable; en (O) 
la vertical cae de la rp.isma ma
nera en las distintas y nuevas 
bases de sustentación represen
tadas por la generatriz del co
no: equilibrio indiferente. 

Aplicaciones del equilibrio. 

202. - Las torres inclinadas de 
Pisa (fig. 109) Y de otras antiguas 
ciudades italianas, son bien esta
bles y no caen. Los materiales muy 
pesados con que han sido construi
das en la parte inferior y los muy 
livianos de la parte alta, han con
seguido que el centro de gravedad 
de ellas no se encuentre donde po- Figura 109 
dria suponerse, sinó mucho más ba-
jo, con lo que alcanzan a caer bien dentro de la base sus verticales o líneas de 
dirección. Respecto a la estabilidad de tales monumentos, baste recordar que ya 
cuentan algo más de siete siglos de existencia. 

La torre de Pisa con sus ocho galerías y 207 columnas. tiene 55 metros de 
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altura y una inclinación de cinco metros sobre su base. Ella encierra un recuer
~o histórico-científico, por haberla elegido el genio de Galileo para sus primeros 
,experimentos sobre "la caída de los cuerpos". 

Las torres de Bolonia, que aún las llaman torri degli Asinelli, en recuerdo 
de su arquitecto, miden: la más 
alta, 98 m. y 1 m. 25 de incli
nación al Oeste. - y la más 
baja, llamada también Grisenda, 
sólo' 49 m. de alto, pero con in
clin;lción de más de tres metros 
al Sud, como se vé muy exage
rada. 

-El carro de la figura 110, pOI 
haber sido cargado arriba COD 

artículos muy pesados, ha subi
do su centro de gravedad al 
punto G: en una inclinación dE'l 
terreno, fácil es que la línea de 
dirección caiga fuera de la ba
se y el carro vuelque. Todos los 
carreros saben que al cargar, de
ben colocar los bultos más pe-

Figura 110 sados debajo, alejando asi todo 
peligro de accidente. 

-Todo el arte o la práctica de la estiba en los barcos está basada en el cono
,cimiento del peso de las distintas cargas pa-
ra disponerlas de modo que no comprometan 
la situación del centro de gravedad de la em
barcación y con ella su necesaria condición 
de equilibrio estable para la navegación.' 

-Constantemente presenciamos d98 hechos 
banales, pero muy ilustrativos: un individuo 
que lleva un balde, y otro que carga un bul
to sobre sus hombros, ambos se inclinan (fi
gnra 111): aquel hacia el lado contrario, le
vantando su brazo; y éste agachándose y ha
ciendo otro punto de apoyo con su bastón . 

. En am1;l,os casos el hombre busca instintiva
mente que la vertical que pasa por su centro 
de gravedad, que ha cambiado de posición, Figura 111 
caiga dentro de la base. 

De lo contrario resultaríale penoso conservar su situación de equilibrio . 
En el caso del uso del bastón o caña como acostumbran los fllpinistas, la ~i-

. tuación cambia grandemente, 
pues de una base de susten
tación miserable, como que no 
era más que casi una línea 
tirada de un pie al otro, pa
sa el individuo a tener la co
losal base, el gran triángulo 
formado por los tres puntos. 

Nadie ignora que un huevo 
colocado de punta (fig. 112) 
y otro colocado horizontal· 
mente, aquél no se mantiene 
y éste conRerva su posición; 

Figura 112 esto es solamente debido a 
que su centro de grav"uad G 

. en el segundo caso ha descendido, y realiza estado de equilibrio indiferente, mien
tras en el primero, el centro de gravedad no ocupa el lugar más bajo y realiza 
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uso de equilibrio inestable, Valiéndose de artificios puede quedar vertical. 

Los dominguillos (fig, 113), juguete infantil. realizan un curioso caso de 
equilibrio estable, Se les dá las más variadas formas, generalmente la de una 
media naranja soportando un muñeco risueño, que se presenta con la invariable 
particularidad de no abandonar ja-
más la vertical y de recuperarla in
mediatamente cada vez que se le 
desvía. La media esfera de su base 
está lastrada con plomo. a objeto de 
bajar su centro de gravedad. Cuan
do se inclina el juguete, este cen
tro se eleva. aumentandó su dis
tancia de la mesa: al soltarlo, tien
de a bajar y recobrar la mínima 
distancia, y el muñeco se endereza. 

El diagrama de la figura 114 
ilustra bien el caso explicado. A Y 
B es el mismo cilindro en sus dos Figu'ra IIJ 

,posiciones, . presentando por base 
'una semi-esfera lastrada. 

Cuando está horizontalmente como en B, la fuerza P o sea el peso del cuer
po, aplicado en C, lo solicita para aba
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jo y se endereza, facilitando la acción 
la superficie curva, 

Persiste, como se vé la tendencia del 
centro de gravedad a ocupar siempre 
¡,l sitio más bajo del cuerpo. lo que 
en este caso concreto solo se consigue 
en la posición vertical que presenta 
el cilindro A, haciendo equilibrio es
table. 

Muchísimos juguetes: un payaso de 
pié sobre el eje de dos ruedas, que se 
mantiene sin caer, - una silla de ha
maca, donde un muñeco se balancea 
según el desplazamiento de un contra-

Figura 114 peso inferior, etc., están basados en 
los principios estudiados, 

y ya que de juguetes hablamos, hemos de consignar a título curioso que en 
los grandes centros manufactureros europeos, se establecen anualmente concursos 
de juguetes con premios y gratificaciones, y muchos ele ellos hasta llegan a pa

:tentarse . . Entre esa inmensidad de manifestaciones del ingenio y del arte, al 
lado de 108 juguetes eléctricos y mecánicos en general, ocupan sitio preferente 
los que apI:l1vechan las nociones estudiadas del equilibrio de los cuerpos, 

Pa.radojas de equilibrio, 

208, - Bajo el nombre de paradojas se describen algunos fenó
menos clU'iosos, a cuya interpretación y explicación no llegaríamos sin 
los conocimientos expuestos sobre las con'diciones de equilibrio, 

Las dos paradojas que más COmUll1nellte se citan son el disco 1'e-
1I1i01tta1~te y el doble cono 1'e1nontante, Se trata de dos cuerpos geomé
tricos de las indicadas formas (figu1'as 115 y 116), que colocados so
bre un plano inclinado el uno, y el otro sobre dos reglas separadas 
formando V que también presentan el mismo plano, en vez de rodar 
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hacia abajo, recorren, y no in dcspertar curiosidad, un camino aseen 
dente más o menos largo y rápidamente. 

En el disco de madera y en el doble cono se ha colocado una parte 
de plomo (mareada por línea de puntos e1l\ el disco), que ha despla
zado del punto medio el ('(mtro de gravedad. Así la vertical que pasa 
por éste, encuentra al plano un poco por delante de la línea de con. 
tacto que hace de base. 

Figurll 115 Figura ff6 

En tales eondieioncs, al disponer sobre los planos respectivos: 
eualesquiera de los dos cuerpos, con el plomo hacia. arriba, y por lo. 
tanto con el centro de gravedad en lo alto, ]a tendencia de éste, como. 
ya lo hemos "isto, de ocupar siempre el punto más bajo, explica el 
efecto de hacerlos remontar sobre las superficies que les presentan lo 
dos planos inclinados. 



CAPITULO IX 

.M.AQUINA5 

Nociones fundamentales 

204. - Llámanse máquinas, los aparatos destinados a transrui
ti1', bajo ciertas conrhciones, la acción y el trabajo de las fuerzas. 

Toda máq uina está constituida por un cuerpo o sistema de cuc'l'
pos; cuyos movimientos están cohibidos o dificultados por obstáculos, 
que son precisamente los que ella debe vencer. 

Una palanea, por ejemplo, es una máquina, puesto que la barra rí
gida que la constituye no tiene más movimiento que alrededOl' del 
punto de apoyo, y no libremente, sinó dentro de ciertos límites, - un 
automóvil es una máquina, porque sus pistones, bielas, ruedas, etc., 
en lugar de estar enteramente 1ibres no pueden movers~ sino de cierta 
manera: - tanto en uno como en otro caso se transmite la acción de 
las fuerzas aplicadas. 

205. - IJas má.quinas, pues, no son fLpa/'atos gM1Pradol'cs de !ue/"
za.s, sino' simplemente trasmisores o transformadores de ellas mismas. 

Para que una máquina funcione hay que aplicarle una fuerz.a, 
la cual es deV11elta en parte, bajo forma de trabajo líh1. Ninguna má
quina, ni siquiera el hombre o los animales considerados como máqui
nas perfectas, son capaces de efectuar más trabajo que el equivalente 
a la c-apacidad de la fuerza motriz. 

y si alguna vez observamos que eon el mismo esfuerzo se realiza 
mayor trabajo, es a costa de mayor tiempo, - e inversamente. si un 
mismo trabajo se realiza más rápidamente, es a costa de mayor fuerza. 
Esto nos lleva a comprender un postnlado de la mecánica: lo que se 
gana en fuerza se piel'de en vp-locidad, e inversamente, lo q11e se (lana 
en velocidad se pierde en fuel'za. 

Las fuerzas que obran en toda máquina son de do clases: fuerzas 
rnotrices o potencias, y fuel'i'Jas 1'esistentes () resistencias. 

206. - Fuerzas motrices o potencias, son aquellas que se apli
can para poner en movimiento, o mejor aún, para hacer funcionar una 
máquina y producir el resultado deseado. 

Como fuerza motriz o potencia, se empka generalmente: la fuer
za del viento. de las caídas de agua, del vapor de agua, del aire caJiell-



l28 MAQUINAS 

te, de la explosión de un gas, de la electricidad, de los músculo" del 
hombre, de los animales, etc. 

207. - Fuerzas resistentes o resistencias, se llaman a todas las 
fuerz·as que de cualquier modo se oponen al movimiento o sea al fun
cionamiento de la máquina y por lo tanto a obtener el resultado de
seado. Entre las resistencias debemos distinguir las útiles o primaria.s, 
y las pasi1JG,s, llamadas también secunda~"¡'as o pet·fudiciales. 

Resistencia útil, es aquella indispensable, que la máquina debe 
vencer para p!9ducir su efecto. Es mdispensal1le, porque si ella no 
existiera, la máquina no se necesitaría, no tendría trabajo que realizar. 
Ejemplo; en un casca-nueces o en una desgranadora de maíz, la fuer
za que la máquina tiene que vencer para partir la cáscara de aquéllas, 
o para separar los granos de la espiga, son resistencias perfectamente 
útiles o activas. Puede pues, establecerse, que el objeto de las máqui
nas es el de vencer las resistencias activas, representadas por el traba
jo que se les exige realizar en cada caso. 

Resistencias pasivas, p er.iudir-iales o inúW.es, son aquellas que 
dependen del frotamiento en cada punto de lmión de las distintas pie
zas de la máquina, así como del roce de éstas al moverse en contacto 
del aire. Como se comprende, estas resistencias destruyen, malgnstan 
por así decir un.a parte de la. fUerza motriz, no siendo de nlllgU::lf.l uti
lidad; por eso se aplican siempre piezas perfectamen.te pulimentadas 
y se lubrifican las superficies, persiguiendo disminuir, ya que no es 
posible anular, todo rozamiento. 

208. - Trabajo útil, es el que realiza la máquina al vencer la 
"esistencia útil, y es fatalmente inferior al trabajo motor o fuerza 
motriz, a causa de las resistencias pasivas (1 

Como en la naturaleza "nada se gana, ni nada se pierd~ rBsulta 
que el trabajo motor es igual a la suma del tra:bajo útil y de las re
sistencias pasivas o inútiles. 

209.- Rendimiento de una máquina, es la relación o cociente 
entre el kabajo útil y la fuerza o tmbajo mot01', y que después de lo 
dicho se comprende que siempre será inferior a la unidad. Suele lla
marse módwlo de Tendúniento o coeficiente económico. 

Una máquina será tanto más perfecta cuanto más se acerque a la 
unidad esta relación: 

R=~ 
Tm 

IJ 
no siendo dado· en la práctica pretender más de %,. Un ejemplo; 

Tu - 60 kgm Tm 100 k R = ~ = 0,60 - , = gm, 100 
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210. - Potencia de una máquina está dada por el t1'8 bajo reali
zado en la unidad de tiempo, 1 segundo, y se mide cn caballos vapor
(HP) o en erg, trabajo de 1 dina a lo largo de 1 cm. (C. G. S.) 

Constitución de una máquina. 

211. - En la constitución de toda máquina se pueclel1 cbstinguir-
tres partes o secciones bien caracterizadas: . 

El receptor, que es la pieza o pi ezas que reeiben la rnCl'Za motriz: 
que hará runcionar la máquina. 

El operador, que es la pieza o piezas que realizan el trabajo 
útil ql,~e se desea obtener. 

La trasmisión, eonstituida pOI' todas las piezas, poleas, correasr 
bielás, engranajes, articulaciones, etc., dispuestas para hacer llegar l~ 
acción de la ruerza motriz desde cl 1'eceptor' hasta el operador. 

En una máquina de coser, por ejemplo, el /'ecepto!' es el pedal 
destinado a los pies de la costurera; el operador es la aguja y la lan
zadel'a que uniendo los hilos establecen la costura; y la tmsm.isiÓn 
son las dos ruedas grande y chica, la biela, la correa sin fin, los en
granajes, ete" que SUbol'dinan estrechamente el movimiento del ope
radO'r al del morto!'. 

Las máquinas se dividen en simples y compuestas. 

212. - Máquinas simples, son aquellas que e1Ü1'C el 1'e.ceptor y 
el operado!' no tienen piezas ni órganos intermediarios j y constan 
ímieamente de un cuerpo sólido, impedido o dificultado en sus movi
mientos por 1m sólo obstác1ÜO. Estas máquinas elementales son: 

La palanca, en que el obstáculo es el punto fijo alrededor del cual 
tiene únicamente libertad ele moverse la barra que la constituye. 

La polea, y elto-rno, en que los obstáculos son ejes rijos que sólv 
permiten al cuerpo sólido de que constan, girar en un plano perpendi
cular a la. dirección de ese eje. 

El plano inclinoclo, la ('wñ,(/ y el tornillo, en que el obstáculo es un. 
plano fijo contra el cual apoya, frota y desliza un cuerpo sólido. 

Aplicaciones ele e~tas máquinas sencillísimas las eneontramos en 
infinidad de útiles de uso constante en la vida diaria y en las distintas 
industrias: cuchillos, tenedores, cinceles, corta-rierros, hachas, corta
plumas, etc .. y que por su misma sencillez, en vez de máquinas se les 
]Jama corrientemente instrumentos, herramientas, etc, 

Por condición de equilibrio de una máquina se entiende estable
cer la relación qne (lebe e.risti1' ent'/'e la. potencia y la. resistenc'ia, para 
qne el sistema, qnede en eqttililH"io. En tales condiciones, con poco que 
aumente la potencia, la márz71ina traba.ja, 

Máquinas \'ompuestas, son aquellas que entre el recepto?' y el 
operado!' tienen piezas u órganos intermediarios, - no siendo otra co
sa en resumen, que un conjunto hábilmente combinado de máqninas 
sirnples, obrando unas sobre las otras, - lo que eS fácil verificar. 
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213. - e llama palanca, en la práctica, a una barril 1'Ígida ¡'ecta, 
angular o cuna, móvil alrededor de un punto fijo que se llama punto 
oe apoyo. La (fig. 117) la presenta bajo su forma y uso má>J corrieu1,L. 

En dos puntos de la barra P ... 
R toman ap!i"8('jón la po-tlJncir:, 
P y la resisfenria fi., con mani
fie~<;ta tendencia a hacer dar 
vuelta la barra en c:¡entidos con
trario ; fuerzas a las cuales 
puedt' agregar e lllla tercera 
que es la reacción del punto de 
apoyo o fijo .1. 

Figura 117 

IJas secciones de la barra río 
gida, l'omprendidas entre el 
punto de apoyo y la potencia 

Q la resistencia, reciben los nombres de b"azo de la potencia y bra~o de 
la 1'esistencia, respectivamente. 

Es tal la importancia de esta máquina. conocida prácticamente desde la más 
7emota antiguedad, que algunos mecánicos y matemáticos la consideran como la 
única máquina simple, admitiendo que todas las demás no son sino derivndns 
de ella, más o menos bien combinadas. 

A Arquímedes, el célebre matemático de Siracusa, (286 años ant . de J . C . ), 
$e le atribuyen estas palabras: "dadme una palanl'a larga y un punto de apoyo 
~onveniente y levantaré el mundo", 10 que traduce dentro de la fantasía, la uti
lidad y rendimiento de trabajo, asignado por el sabio a la m~s simple de todas 
las máquinas conocidas. 

Géneros de palanca. Según la sitwH'ióll relativa qut' ell la 
barra pueden tener los tres puntos referidos: el de apo~'o, el de apU. 
('ación de la potencia y el de aplicación de la rcsi~tencia , laf: ~ pa
lancas pueden ser de primer género (~A-P). de segundo gfnero 
(A-R-P) Y de ter('er género (A-P-R) , las fJ.ue pasamos a estu-. 
dial' separadamellte. 

214. - Palancas de primer género. - Estas palan('as son las que 
tienen su ]Htnto de apoyo A, eolocado eofre la lJO-
fenl'Ía P y la resistencia R. (fi.q. 118). , 

En tal múquina, cuando los dos brÍlzos sean ¡;R ___ A.-__ -:t 
iguales, una I'esisl encia eladll e!\igirá una potencia! ~ p 

"igual para equilibrarla; pero aumentando el brazo 
de ésta e tiene un medio eficaz para favore('erla 
in variar la fuerza. 

Figura 118 

Ahora bien, debe recordal'Se que al trabajar psta u otra palanca 
~ualquit>ra, cllllnto mayor sea el brazo de su potencia, mayor será el 
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camino que tendrá que recorrer en el espacio el punto de .3.plicaciún 
de esta fuerza, para lo cual requerirá mayor tiempo _ Esto HOS trae la 

.. 

C":>!*$ 
___ Fig'fÍra 119 Figura 120 

confirmación del principio, que "lo que se ga'Tla en f1terza 
en velocidad y viceversa", observado en todas las máquinas_ 

Ejemplos de palanras de primt:r gé
nero tenemos en la ba1'l-eta usada co

mo lo indica la (fig. 

Fif{. 121 

117) para soliviar 
cuerpos muy pesados; 
en la balanza (figura 
173), una pinza o te
na cilla (fig. 119), en 
las tijeras comunes, 
(fig. 1,20), en las ca
rretillas para carga de 
equipajes (fig. 121), 
en el juego del colum

pio (fig . . 1-22) etc. Una ojeada atenta 
a las figuras basta para comprender el 
emplazamiento de los 'tres puntos de 
aplicación: de apoyo, de 1'esistencia y 
de potencia ya estudiados. Fif{ura 122 

se pilHde 

215. - Palancas .de segundo género_ Estas palancas son las 
que tienen aphcada la resistencia R ent?-e el punto de apoyo .ti y la 
lJotencia P, (fig. 123). 

En este género de palanca, fatalmente es más largo el brazo de la 

A R 

p 

Fif{ura 12J Figura 124 

potencia, razón por la cual esta fuerza, como se comprende, estará 
siempre favorecida, De allí 'u uso tan corriente_ 



132 fALANCA 

Ejemplos: la misma barreta común, pero usada como 10 indica la 
(f1:gum 124), un casca-nueces, el aprieta-corchos de las boticas (fig. 

-R 

Figura 126 

125), el cuchillo de picar carne (fig. 126), el fuelle, el manubrio de 
ci€rtas bombas, las carretillas de cargar tierra, el manomóvil juguete 
o aparato de locomoción infantil (fig. 127), una puerta que se quiere 
cerrar tomándola del picaporte,' una barra sostenida entre dos· perso
nas llevando una carga, etc. En este último ejemplo, el hombro de una 
de las personas representa la potencia y el de la otra el punto de apo
yo o recíprocamente; la carga es la resistencia. 

Fiffura 128 

El, caso del remo empuñado por el remero (fi-
Figura 127 gU?"a 128), que puede inducir a error, representa 

palanca de segundo género. El pt¿nto de apoyo en 
este caso es movible, está en A, dentro de la masa líquida, allí donde 
se hunde la vara de madera j la resistencia en el tolete u horqueta del 
bote en R, donde asienta para moverlo libremente j y la palencia l"n P, 
en olos brazos del hombre que lo empuña. 

216. - Palancas de tercer género. - 8011 las que tienen la 
potencia. en P entre la 1·esistencia. R y el punto de apo!/o A (fig. 129). 

En este género de palanca la potencia jamás se halla favorecida, 

¡ --":.,,~ 

A R 

6. p 

! 4-
p 

Figura 129 Figurª1pO 

por cuanto invariablemente resulta más largo el brazo de la resisten
cia, y sin embargo presta grandes servicios. 
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Ejemplos: Las pinzas para azúcar, las pinza de disección o de 
química (fig. 130), las tijeras de esquilar (tig. 131), el pedal de al-

Figura IJI Figura /JI 

gunas máquinas y órganos muy difulIdidos (fig. 132), una puerta que' 
se quiere cerrar empujándola por sitio próximo a las bisagras, etc. 

217. - En el cuerpo humano, dentro de los múltiples dispositi
vos del sistema óseo y sus articulaciones en relación con las masas mus
culares como pmencias o fuerzas motrices, y refiriendo cstl1S combina-

Figura IJJ 

Clone a esfuerzos o movimiento , 
de palanca ya estudiados. En
tre la gran cantidad anota
remos: 

Palanca de pr't11tC/' género, 
en la articulación de la cabe7.a 
con el arIa. A, vél'tebla cer"i
cal: ahí e¡;¡tá el punto de apo
yo, - potencia y resistencia en 
la nuca y en la barba, o vice
versa (tig. 133). 

Figura IJ4 

encontramos los distintos géneros 

Figura lJ5 

Palanca de segll ndo gpnel'o, 
no ' presenta la articulación ti
bio-tarsiana, en la maniobra de 
ponerse en punta de pie: po
tencia en el tendón de Aqm1es, 
insertado en el C'alcaneo y que forma el talón en P j l'esistl:ncia, el 
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peso del cuerpo que gravita en la misma articulación R¡ punto de apo
yo en la punta del pie A. (fig. 134). 

Palanca de tercer géneto, t'U el brazo, articulación húmero-cubi
tal (fig. 135) J' hace ésta de punto de apoyo en A, resistencia en l:J. ma
llO, y potencia en la inserción del biceps sobre el cúbito P. 

En los dedos de la mano y en la mandíbula inferior se repite 
igual palanca de segundo género. 

Condiciones de equilibrio de la palanca. 

R 

218. - Cualesq niera que sea el género de palanca, sen cual fuere 

p 

Figura 1;;6 

la situacióu de la poten
cia y de la resistencia 
cou relacióu al punto de 
apoyo, la condición de 
equilibrio de esta máqui
na simple es invariable-
mente la misma. 

Para conseguirla en 
equilibrio es necesario 
que la potencia y la re
sistencia estén en razón 
inversa de la longitud de 

sus respectiyos brazos B p r B r como lo muestra la (fig. 136) : 
P : R :: B r : B p 

Y resuelta esta proporción, tenemos: 
PXBp=RXBr 

donde cada término de la igualdad representa el momento de cada uná 
de las fuerzas P y R con relación al punto B. 

Concretando, pues, la condición de equilibrio de una palanca exi
goe que el momento de la· potencia sea ig1tal al ?H01nento de la re
sistencia, enunciado fácil de retener. 

En nuestra figura, relacionando las divisiones de la bana rígida 
a metros -:- las de las fuerzas a kilos, se mantiene aún la proporción: 

!\10m. de P = 3 X 5 = 15 kilográmetros 
)Iom. de R = 5 X 3 = 15 » 

lo que nos diee claramente que esta palanca está en equilibl'Ío . 
La le.\- enunciada del equilibrio de' la palanca se cumple aún en 

el caso de que las fUl'rzas potencia y resistenáa no sean paralelas. 

219. - Equilibrio de una barra apoyada en dos puntos. - Es el 
caso corriente de un tirante de hierro o de madera dispuesto para. 
sostener un techado o cuerpos pesados, y sea el MN representado en 
la (fig. 137). Si la carga es uniformemente repcutida, es evidente que 
el pe o se divide por igual en los dos puntos ele apoyo, no siendo éste 
el caso que nos interesa. 
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Veamos lo que O('U1're con pesos desigualmente colocados .Y es:ti
memos cuáles serán las presiones que soportarán, cada uno por su 
parte los puntos de apoyo M '!J N. Sea el tirante de 10 metros de largo 

Figura 137 

C01l 200 kg. ele peso, que soporte a 
su vez el peso ele otros dos t.irant0s 
tales como el a de 120 kilos v el b de 
280 kilos colocados a ;,¡ y 6 metros 
respectivamente de distancia del 
punto M. El trorema de los momen
tos o sea la condición de equilibrio 
de la palanca nos basta para resol
ver el caso p'lanteado. 

Si levanto el tirante por el punto M aplicando lma fuerza X que
dará el punto de apoyo en N y en esta palanca de segundo género: 

X X 10 = aX 7 + G X 5 + b X 4 

y reemplazando valores 
x x 10 = 120X7 ' + 200 x 5 + 280 X4 

o sea X x 10 = 2,960 

Ahora, si recíprocamente levanto el tirante por el punto N apli
cando una fuerza X' quedará el plmto de apoyo en 11{ y en esta pa
lanca también de 29 género tendremos análogamente: 

X' X 10 = a X 3 + G X 5 + b X 6 
Y reemplazando valores 

X' x 10 = 120 X 3 + 200 X 5 + 280 x 6 
o sea X' x 10 =: 3.040 

~i la suma de los momentos hallados de X y X' reprt'st'uta el 'peso 
de los tres tirantes, habremos comprobado el caso que se ha planteado. 

x ~-= 296 kg, Tirante MN 200 kg. 
X· = 304 ,> »A 120» 

» B ' 280 » 
600 kg. 

La columna j}[ soporta 
lumna N soporta 304 kg . 

600 kg, 

296 kg. Y la co-

220. - Equilibrio de una puerta. 
Vamos a analizar el caso de una. puerta ~o
lllún suspendida por sus dos LJlsagra:3, como, 
lo presentamos en la fig. 138. En el centro 
de gravedad a de la 1?uerta está aplicado el 
peso P de la misma, resultante que pod~mos 
descomponer en las direcciones ele las bisa
gras y obtener así las dos component~)s ]}l 

'" 

."" 
~~ ~ 1'l, ,\, 

I 

I : ~-~ 
I 

<:i 
I 
I ¡ 
! 

Hl 
'e[-¿( 
' pi 

~~ y N. La fuerza M ejerce una presión mani- --l 

fiesta sobre la bisagl'a B y la otra fuerza N 
una manifiesta t'racción sobre 'la bisagra A. 

Ahora bien, sea D, la distancja entre am-

..ti 
C1 ¡ 

, ... i 
, I 

~~; .. ---¡ I 

~ l > /"', " ""... /' 

.s "'t~ 
I 

! ~ 

Fi€fura 138 

bas bisagras, - y supongamos arbitrariamente que el peso total 
de la puerta, distribuído entre ellas dos. esté representado por las 
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fuerzas Q y S. Tomando momentos con respecto al punto A tendre
mos: P X 1 = S X d, y despejamos S, tendremos: 

s=p~ 
d 

Esta expreSlOn 110S dice que la fuerza que actúa obre' b es })ro
porcional a la magnitud l que representa el ancho de la puerta, e' 
inversamente proporcional a D que es la distancia entre las bisagras. 
Nos dice aún, que cuanto más separadas se encuentren éstas, menos. 
será la presión o esfuerzo que sufran. 

Cuando el eje de giro de una puerta es perfectamente verfic.ü 
puede considerarse que su equilibrio es (>n cierto modo indifcrenter 

por que en cualquier punto lo realiza, quedando ella en l'epo, o. 

POLEA 

221. - La polea (fig. 139), eonsiste en un di. co o rueda (.1 B e 
D) que Pllede libremente girar alrededor de su eje G JI. el cual va 
fijo en una montura L ]'[ N P, que recibe los nombres de anllazón, 
chapa., 11Ial'CO, caja, etc. de la misma. 

El contorno o limbo del disco es generalmente aeanalado, lo que' 
constituye la garganta de la polea, destinada a recibir y mantener la 

Fig./39 

cuerda E F, que ine para ha
cerlo girar y en euyos extre
mos (fig. 140), . e aplica la po
tencia P y la resistencia R. 

Il Los extremos 1 K del eje der 
disco (fig. 139) se alojan en 
Jos ojales, llamados c.ojinetes 
que lleva la chapa y cuyo ro
zamiento se disminuye lo más 
posible, pulimentando y lubri
ficando conyenientemente las 
superficies de contacto. 

El uso más g-encral de esta 
'máquina es pal'a la elevación 
:t ~e C1te1·pOS pesados y esto cam-

Figura 140 ~. biando la direc'ción del movi-
í miento y Jando mayor ('omo

<hdad. También e de uso constante en las distinta máql{inas com
puestas. como pieza útil e indispensable para la transmisión del mo
yjmieuto ('ambiándolo o no de dirección. 

Se conoeen las poleas fijas y las moyibles. 

222. - Poleas fijas. - Son caracterizadas por tenel' su disco un. 
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. ólo movimiento, de rotación alrededor del eje. Este va encajado en 
la chapa, la cual se fija a una barra o tirante, como en la (fig. 140). 

Para levantar el balde R de 20 kilos de peso, por ejemplo, la po
tencia P debe ser también de 20 kilos, esto sin contar lo exigido por 
.el frotamiento de la máquina y el peso de la cuerda. El balde o sea la 
.resistencia, se elevará a cada instante un espacio igual al camino re
-eorrido por la mano aplicada en P. 

Con esta máquina no se gana pues, absolutamente, en fue1'za, y 
se usa constantemente para cambiar la dirección del movimiento. Así, 
un hombre que fatigará menos elevando agua con una polea que le 
permite aplicar la fuerza de su brazo de arriba hacia abajo, que si lo 
hiciera directamente con sus brazos de abajo hacia arriba, agachado. 

Con ayuda de una polea fija es posible aprovechar la fuerza de 
un caballo u otro animal para elevar agua, en el campo generalmente, 
pues permite transformar una fuerza de tracción horizontal, en otra 
·de tracción en dirección vertical. 

Las poleas fijas son de uso muy conocido en 'la vida diaria, sien
do su aplicación más común la que nos presentan las 1'oldanas de po
zos y aljibcs, las 1'oldanitas aplicadas a las cuerdas para secar ropas, 
a las banderolas de "las puertas, las ruedecilJas de las patas de mesas 
.Y sill as, et c , 

223, - Poleas movibles. - .son aquellas cuyos discos gozan de 
.dos nlOvimie?~tos, uno de rotación o de giro alrededor de su eje y otro 
de traslación en el espacio (figs, 141 y 142). 

Su chapa, por lo tanto, no es fija y es ella la que soporta el peso 
M, que representa la resistencia, - encontrándose toda la 11Hír¡'llirlll, 

-disco y ('hapa, suspendida por la 
'Cuerda que pasa por la garganta. La 
resistencia se aplica en la chapa y 
la 'poteneia a la extremidad de la 
·cuerda en la mano, en P. 

Además de la característica de sus 
movimientos, debe observarse: 

r. - Que Ila polea movible no 
puede ser usada sola, sino en combi
nación con tl11a polea fija. 

2°. - Que con la polen 11t()Vible se 
gana en f1lC1'za, lo que no acontece 
con la polea fija. 

En el dispositivo de la polea mó- Fig. 141 Figurl1 14e. 
vil (fig. 141), uno de los extl'emos 
,([e la cuerda va atada al til'mJte, en A. Si la mano D sujeta el otro ex
tremo, al levantar el peso JI{ de 50 kilos por ejemplo, éste se repartirá 
por igual entrc las dos ramas de la cuerda, de donde puede compro
'barse que la mano sólo deberá hacer una fuerza de 25 kilos para equi
librar los 50 kilos de la resistencia. 
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Es ni más ni menos lo que acontece ruando dOl> personas de la' 
misma estatura, toman cada una un asa de 1111 eaua ·to cargado: el 
peso de éste se repal'te por igual entre los brazos de ambas personas. 

El mismo efecto se tiene si en vez de mantener la mano en situa
ción incómoda (fig. 141), se hace pasar el extremo de la cuerda (fig. 
1-12) por la garganta de una polea. fija f. Si aquí la mano en P se 
reemplaza por pesas. se comprueba que sólo son necesarios 25 kilos 
para tener el sistema en equilibrio. 

Generalizando, si las ramas de las euerdas I]lle sostienen la polea 
son paralelas, la potencia es igual a la mitad de la .... 
l'esistencúl. . 

AllOl'a bien, se observará que cuando la polea 
se eleve del nivel 1 a 1', por ejemplo, cada una 
de laS' ramas <.le la cuerda se habrá acortado una 
longitud igual, y como consecuencia, la mano que 
sostiene el estremo, tendrá que recorr<.'r un espa
('io doble del que realice el fardo. 

En la polea fija no pasaba tal cosa, pues había 
equivalencia entre el espacio recorrido por la po
tencia y por la resistencia. 

Resulta pues, evidente, q11<.' se gana. e,n f1lel'zo, y 
,S' se gana aún más, aumentando el número de las 

poleas movibles en :la forma sencilla que ilustra la 
(fig . . 143), pero se pierde cada vez más en tiempo, 
puesto que él sería fatalmente necesario para ha
rer deslizar más longitud de cuerda por la polea :¡ fija dondc se aplica la potencia. 

Como se ·."é, lo ganado en fuerza resulta prác-
. ticamente perdido en nloeidad, cumpliéndose 

/ ' siempre uno de los principios fundamentales de 
Fif{. 14;5" la Mecánica. 

224. - La ley que rige el rendimiento de las poleas 'movibles. 
dice: "qM la resistencia eqln'libm el /'alol' dc la potencia multiplicado 
]JOt' el duplo de polcas movibles". 

Quiere decir, que en el sistema de tres poleas moviblt>s de la (tig. 
143), una resi.stencia de 60 kilos estaría equilibrada pOI' 10 kilos de 
potencia, porque esta cifra multiplicada por 6 (duplo de 3), repre
"cnta en 10tallos 60 kilos de la 1'esistencia. 

225. - Las combinaciones o los sistemas de poleas movibles usados común
mente son muy variados. Fuera del representado en la (fig. 14:l). que es el 
menos indicado en la práctica, están los aparejos o polipasto!>, que l'l'sponden C(1· 

rrientemente a dos tipos. 
En unos (fig. 144), el grupo de las poleas fijas y el de las movibles estÍln 

montados cada uno en la misma chapa, correspondiendo un eje distinto para ca
da polea. A este ·lispositivo se le llama cuadernal. 

En el otro tipo (fig. 145), en lugar de tener cada chapa las poleas rolocadas 
una debajo de la otra, con distinto eje, las tienen a todas montadas sobre loÓ,. 
mismos ejes F y M. 
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La polea de White, (fig. 146), persigue el propósito de disminuir el roza
miento, a cuyo efecto en un solo trozo de madera o de metal, están talladas las 

Figurll/44 Figura /45 Figura /46 

gargantas de distintas poleas, representadas por discos concentrícos unidos, 
que van disminuyendo de diámetro: la fi
gura la representa de frente y de perfil. 

En cualquiera de estos motones, trócu
las, garruchas, aparejos, polipastos, etc., 
nombres con que se las designa según pe
queños detalles que las diferencian, el ca
mino recorrido por la extremidad libre de 
la cuerda, donde va aplicada la' potencia, 
es igual al camiño reconido por la resis
tencia multiplicado por el número de ra
mas pnralelas de cuerda que sostienen Ins 
poléas mO\'Íbles, - o como lo hemos es
tablecido y es lo mismo, por el duplo de 
poleas movibles . 

En los ejemplos de las (figs. 144 y 145) 
con tres poleas movibles. por un metro 
que se eleven los fardos R, la extremidad 
libre P de la cuerda, deberá deslizarse 
seis metros. 

226. - Aparejo o polea diferencial _ 
Este aparato llamado también tecle o 
palan diferencial, muy difundido en ta
lleres y obrajes distintos, es una modifi
cación muy feliz del aparejo común y lo 
represE'nta en conjunto la fig. 147 . Fig. /47 Fig. /48 

.Consiste en dos poleas fijas A y B ron limbos dentados o gargantas traba-
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das, de distinto diámetro, (fig. 148), sólidamente unidas entre sí: mejor podría 
decirse que es una sola polea fija con dos limbos concéntricos, dentados o con 
dos gargantas trabadas. - La polea movible es c y en el gancho de la chapa 
va la resistencia R. - Una cadena sin fin une las dos piezas según el recorrido 
indicado por las flechas, y sus eslabones enclavan en los dientes o trabas de 
la polea. Esto permite que la carga en este aparejo se mantenga suspendida a 
..cualquier altura, lo cual es muy ventajoso. 

La condición de equilibrio de este sistema es: la potencia es igual al pro
ducto de la resistencia por una fracción que tiene por numerador la diferencia 
de los radios r y r' de las poleas fijas y por denominador el doble del mayor 
de estos radios o sea 

r-r' 
P = R --

21' 

Se ve claro que cuanto mayor sea el valor de r', menor será el valor de la 
potencia aplicada al aparejo. 

Tomemos un ejemplo: Con un aparejo diferencial cuya polea chica tiene 
0.10 m. de radio y la mayor 0.30 y un muchacho que no pueda aplicar más 
que 40 kg. de potencia, ¿qué carga puede levantarse? 

,o se/l.: 

40 = R 0 .3 0-~~0 
2 X O.30 

R = 3,33 X 40 = 133,20 Kg. 

,condición de equilibrio de la polea. 

227. - a) Equilib1-io de la lJo1ea fija. - Si se observa el esquema 
.¡(le la (fig. 149) fácil es darse cuenta que la potencia P y la resistencia 

p 

R, vienen a estar aplicadas a los extremos de una 
palanca recta o angular de primer género de bra
zos iguales, con su punto de apoyo en O. Luego, 
la condición de equilibrio será dada por la igual
dad de sus ?no'mentos: 

P X AC RXBC 

Pero como A. O es igual a B O, resulta también 
que i:> tiene que ser igual a R. 

Entonces, para que exista equilibrio, la poten
cia debe ser ig1lal a la 1'esistencia: aumentando 
ligeramente aquélla, la máquina funciona. 

b) EquilibTio de la polea movible. - Al estu
diar el detalle y funcionamiento de este segundo 
tipo de polea (223), ya quedó establecida su iu

dispensable condición de equilibrio: 

Figura 149 
R 

P=.0R 

o sea que la potencia debe se'r igual a la mitad de la 1'esistencia. 
Quedó igualmente establecida la ley de su 1'endimiento por haber

lo así requerido la claridad de la exposición. 
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204. - En touo lo anterior hemos considerado la polea movible suspendida 
por la cuerda presentando sus ramas verticales y paralelas. 

Puede suceder. como lo ilustra la (fig. 150), que 
R ellas sean más o menos divergentes y en tal caso la 

condición de equilibrio es la siguiente: la potencia 
es a la resistencia, como el radio de la polea es a la 
cuerda del arco abrazado por la soga o cadena". ' 

La demostración es sencilla: prolonguemos las lí
neas correspondientes a las dos ramas de la soga, tan
gentes al disco. y supongamos las fuerzas iguales P 
y Q, representadas por las rectas JI A Y H B, cuya 
resultante R es la diagonal del paralelógramo con s
truído sobre las componentes, 

Tracemos los radios D A Y D R Y la recta A B que 
es la cuerda del arco de círculo abrazado por la soga. 
Ahora bien, los triángulos isósceles JI A E Y A D B 
son semejantes por tener sus lados respectivamente 
perpendiculares, y podemos establecer: 

Fi[{ura 150 JI A : JI E : : D A A B 
pero JI E = R (resistencia), HA = P, (potencia), A B == c ( cuerda), A D 
R (radio), entonces podemos escribir: 

p : R :: r : c 
que es precisamente el enunciado ya citado de la condición de equilibrio. 

228. - Transmisiones. - En la industria principalmente, no basta tener 
máquinas generadoras' de un movimiento de rotación, sino poder transmitir di
.cho movimiento para ir a animar otros mecanismos. 

P9r frÍ.cción, esa trasmisión es posible. aproximando al volante de una má
quina U1:la polea. o cilindro que en razón de un rozamiento más o menos acen
tuado, reciba el impulso de aquél. Si polea y volante son del mismo diámetro, 
la transmisión se hará con el mismo número de vueltas; si la polea es de mayor 
iliáro.etr,o, la velocidad en esa transmisión será menor, y mayor en el C:lSO con
trario. Este método solo puede usarse cuando las máquinas no tienen que ven
cer grandes resistencias, pues en tal caso volante y polea patinan. Obsérvese que 
ya sea ,a fricción o a engranaje, la tangencia de dos limbos determinará un mo
\7imiento de sentido contrario. Pero el empleo de una rueda intermediaria, 
parásita, basta para conservarlo. A distancia las trasmisiones se hacen por co
rreas y también por engranajes ya sean cilíndricos o cónicos. 

a) Por coneas la trasmisión se dispone 
cuando los ej es de rotación, activo y pa
sivo, diremos, son alejados entre sí. Las 
correas usadas, con su dispositivo tal co
mo lo vemos en todas las fábricas están 
representadas en las figs. 151 y 152. Son 
anchas bandas de cuero o de balata liga
das fuertemente por sus estremos, sin re
salto algunó y que presentan así lo que 
se llama correa sin fin y que asientan so
hre el limbo plano o ligeramente convexo 
¡le poleas o tambores. como se llaman. 

La correa, inextensible y flexible, no 
debe resbalar sobre las llantas y la rela
ción entre las velocidades angulares de 
ambll.s poleas está en razón inversa de sas 
radios. li - ' ' ~jj 

La polea loca es una polea que se mon
ta sobre el mismo eje de las poleas de 
mando, casi tocándose: es de igual diá

Figura 151 

Figura 152 

metl·o y gira libremente sobre aquel, y sirve para hacer pasar la correa sobre 
t!lla cuando no se necesita la trasmisión del movimiento a la máquina. 
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En la figura 152 el dispositivo de la correa cruzada, es, como lo indican las 
flechas, para conseguir en ia polea B por ejemplo, un movimiento de sentido 
contrario al de la D. 

Las correas no escapan de las poleas de limbo plano, sin garganta, que se 
enfrentan, en razón de un fenómeno de fuerza centrífuga que estudiaremos más 
adelante (conservaCión del plano de giro) .. 

b) Por engranajes se efectúa la transmisión cuando se deben vencer grandes 
resistencias: son combinaciones de dos poleas de tipo especial. Según algunós 
serían combinación de dQ.S torno~ los que forzosamente habria que considerar
los también tipo especial. 

Para comprend<lr lo que es un engranaje debemos empezar por ver qué es 
una rueda dentada. Esta, como §u mismo nombre lo indica, es una rueda en 
cuyo limbo se han dispuesto, con matemática división, un número dado de igua
les elevaciones y depresiones, que determinsri otros tantos de los llamados 
dientes de la rueda. La rueda más pequeña, con dispositivo análogo de su limbo, 
es. destinada a imbricarse o a morder en la mayor: son los piñones, llamados 
corrientemente asi. . 

Como lo·s dientes de ambas ruedas deben ser exactamente iguales, su nú
mero dependerá de la longitud de la circunferencia, o sea del diámetro de las 
mismas. Con igualdad de radio, e igualdad de número de dientes, habrá igualdad 
de velocidad trasmitida. Y como en el caso de la fricción, a menor radio mayor 
velocidad trasmitida y vice-versa: de a,hi que pueda conseguirse ampliación o 
reducción a voluntad. 

El resultado será el mismo si las dos ruedas dentadas se tocan o cabalgan 
con sus limbos y dientes, o si están a mayor o menor distancia: entonces la 
trasmisión, con la misma multiplicación, se hace por medio de cadenas sin fin 
especiales, que se mantienen inextensibles pero a prudente tensión. 

Las velocidades V y V', de las dos ruedas dentadas, en función del número 
n y N de vueltas por minuto y de los radios R y l' nos dá: 

2 ~ R n V' __ 2 ¡¡; r N V = (rueda de mando) (piñón) 
60 60 

Pero siendo V y V' iguales tenemos: 

y también: 

o lo que es lo mismo: 

2 ¡¡; R n 

60 
2;trN 

60 

Rn=rN 

R N 
r n 

fórmula que dice que los radios están en razón inversa del número de vueltas 
que dan las ruedas por minuto. 

TORNO 

229, - Es otra máquina simple, destinada también 
cuerpos pesados: su modtlo clásico lo representa la (fig. 
es el primitivo torno de las canter-as. 

a elevar 
153), que 

Consta esencialmente de un cilindro de metal o de madera R. co
locado horizontalmente y que puede girar alrededor de su eje. P-ara' que 
su movimiento de rotaeíón sea fácil, de cada lado el eje o ?nwíión va 
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a alojarse como en ..<.1, sobre dos cojinetes fijos que se lubrifican para 
disminuir el rozamiento o resistencia pasiva. 

Una cuerda de longitud variable está fija por un extremo al ci
lindro, €nrollándose sobre su superfi
)lie; y por la otra extremidad libre, 
sostiene el cuerpo que se va a elevar 
ir que representa la resistencia úlíl de 
la máquina que €studiamos. 

Hasta aquí todo es igual en los dis
tintos modelos de torno: 11;1.8 variaciones 
solo se 'observan, y esto consultando ra
zones de comodidad, en el sitio destina
do a aplicar la potencia. 

Figura 153 

En el torno de cantems que detalla~ 
mas, c. IDla gran rueda que alcanza 
hasta 5 metros de diámetro, invarioa
blemente unida al cuerpo del cilindro 
y perpendicular al eje de éste, con su 
circunferencia provista de trabas o es
calones qlla permiten trepar a los obre
ros, los cuales actúan solamente con el 
peso de su cuerpo, que representará mayor potencia a medida que se 
eleven. Esto se comprende que así sea por cuanto va alargándose el 
brazo de la palanca correspondiente a esta fuerz'a. 

En otros tornos destinados a elevar pesos menores, la rueda es 
más chica y dispuesta con clavijas (fig . . 154), para ser manejada a 
mano, lo que resulta muy cómodo a1 obrero . 

Figura 154 Figura 165 

Muchas veces el eje del cilindro termina en un manubrio P (Iig. 
155 J, siendo quizá. el dispositivo más generalizado: es el torno a man'Ur 
brio o manivela que sc ve en todas las obras. 

En otros modelos, en fin, cuando se carece de espacio, el mismo 
cuerpo del cilindro presenta ojales escalonados que permiten empotrar 
sucesivamente tilla pa'lanqueta que hace girar el cilindro: es el torno 
a, palanqueta. 
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El torno diferencial (fig. 156), con cuerda o soga sin fin, a dos enrrollados 

Figura 156 

sobre dos secciones de distinto diámetro 
de!" mismo cilindro, utiliza los servicios 
de una polea movible. En él la potencia 
a aplicar es tanto menor. cuanto menor 
es la diferencia de los radios del enrro
liado o de los cilindros. 

Los tornos compuestos o a engranajes, 
muy difundidos para ahorrar potencia, in
terponen entre el cilindro de enrollamien
to y el manubrio o la rueda motora, me
canismos multiplicadores que no son más 
que simples engranajes y otras veces bien 
combinarlos trenes de engranajes. 

lindro, - siendo de murha 
de tracción laterales. 

231. - El cabrestante (fig:. 157). 
no difiere elel torno ordinario más 
que en la disposición vertical (le I ci

aplicación para efectuar grandes fUPl"zas 

De ahí su empleo en touos los 
muelles, dársenas y cubiertas de na
TÍOS, donde son movidos a mano, a 
Tapor o por la electricidad, para fa
cilitar la operación de atram)" a los 
desembarcaderos, siempre delicadn. 

El cabrestante se dispone unas 
veres a palanquetas como el de la 
figura; otras, cuando se cuenta con 
fuerza motriz. considerable, ésta sp 
aplica al eje del cilindro que enrolla 

Figura 157 

la soga, yinipl1do a encontrarse en este punto a la inversa 
la potencia, la fuerza que hace marchar la máquina. ) 

Condición de equilibrio del torno. 

aplicada 

232. - Consiucremos en esquema un cor
te transversal del torno ordinario (fig. 158). 
[1a circunferencia pequeña representa el ci
lindro de enrollamiento, sobre cuya super
ficie va aplicada la resistencia R, - la cir
cunferencia granue corresponde a la rueda 
donde va aplicada la potencia P. 

Figura 158 

tos de esta igualdad, 

Como la soga hace cuerpo con el cilil1dro, 
po queda el torno reducido a una palanea de 

primer género. de brazos desiguales, cuyo 
punto de apoyo es C. 

En tonces se tiene: 
PXCA=RXCB 

y formando proporción con los dos pl'oduc
obtenemos, P : R :: O B : C A, - lo que nos 
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proporciona la condición de equilibrio del tomo: "la potencia es a la 
resistencia como el radio del cilindro es al radio de la nleda.". 

233. - Aplicaciones del torno. - Las aplicaciones de esta má
quina son innumerables, no sólo bajo su forma individual primitiva, 
sino también con la adaptación ' de las ruedas dentadas, las que consi
guen aumentar con~iderablement.e su potencia y con ella la capacidad 
o fuerza para los más distintos trabajos. 

El cric o pié de gata (fig. 159), tan usado para levant~ pesos 
considerables a pequeña altm'a, y para desmontar las medas de los 
vehículos muy principalmente, es aplicación del torno, cuyo cilindro 
viene a ser una rueda dentada o pi1íón y la cuerda está reemplazada 
por una barra ig-ualmente dentada (c¡"e1naller(J)), que engrana en los 

• dientes de aquélla. Obseryando la fiO'ura, fácilmente se dá cuenta có-

Figura 159 Fieura 160 Figura 161 

mo se verifica el ascenso Y' el descenso de la horquilla A por medio del 
manubrio E, que reduee mucho la potencia por la rnnltiplicación. 

En las industrias y en las necesidades d~ la' vida diaria, se ven 
combinadas las dos máquinas sinlples últimamente estudiadas: !a po
lea ~. el torno. Mencionaremos la cabria (fig. 160), empleada en las 
con, trueciol1es para la elevación de columnas y tirantes: - y la g1"Úa 
o pescante (fig. 161), que puede ser movida a mano, a vapor o a elec
tricidad y que permite después de levantado el cuerpo :Resado, trans
portarlo a un punto cualquiera de una circunferencia más o menos 
graude siempre que esté convenientemente montado. 

En estas combinaciones del torno y de la polea, como esta 'última 
no desempeña otro papel que el de trasmisol'a de fuerzas, sin ampli
ficarlas, la condición de equilibrio fácilmente se comprende que que
da reducida a la condición de equilibrio del torno, 
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PLANO INCLINADO 

234. - Llámase plano inclinado, a todo plano que forma con el 
horizonte un ángulo más o menos agudo. Una calle que hace pendien
te, un tablón con un extremo apoyado sobre un carro y el otro sobre 
la calzada, la superficie declive del pupitre de colegial, etc., etc., cons
tituyen planos incliuados de común aplicación. 

Un prisma triangular a base de triángulo rectángulo A B e, tal 
como el que presenta la (f1·g. 162), 
al reposar en un plano horizontal 
sobre su cara iR e D, nos presenta 
por la cara opuesta A e D E', la su
perficie de un plano inclinado. 

Un c01'te a lo largo de un plano 
inclinado nos dá el trazado de mi. 

Figura 162 triá.ngulo rectángulo (fíg. 163), y 
nos lleva a podercollsiderar en él : 

1.Q-La long1:t1td del plano in01inado, o sea l·a recta A O. 
2°.-La base del plano, o sea A. B, que apoya sobre la horizontal. 
3.o-La alt-Ltra del plano inclinado, que está dada por la perpen-

dicular O B bajada hasta la base del mismo. El ángulo que forma el 
plano con la horizontal se llama pencliente del plano inclinado. 

Oondición de equilibrio del plano inclinado. 

235, - Sea la (,folfL' t'<1 H, colocada sobre el plano inclinado A C. 
La fuerza G representa el peso del cuerpo, resultqnte que podemos 
descomponerla en dos componen
tes: una d, perpendicular al pla
no y la otra S, paralela al mismo 
(fig. 163). 

H e 
I 

La primer componente d, que
da anulada en su acción por la A 
resi.stencia del mismo plano, así -==:;;----4--1--\-------18 
que si el cuerpo H no se mantiene 
en su sitio es debido a la acción 
de la componente S, que viene a 
ser la fuerza motriz; entonces, 

Figura 16;; 

})ara que el cuerpo quede en equilibrio, tendremos que aplicarle como 
potencia una fuerza S', igual y contraria a la fuerza S. 

Pero observemos que al construir el pa,raleZógmmo de Zas fuerzas 
ha quedado formado el triángulo O S GJ rectángulo como el A B O, y 
semej'antes además por tener sus lados perpendiculares dos a dos. 
Entonces sacamos la. siguiente proporción: 

OS :OG ::CB :eA 

pero O E = O S' = P (potencia), O G = R (1·esistenó.a), O B = A.' 
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(altura del plano). e A = L (101~{Jit1¿d del plano), entonces tenemos: 
P : R:: A:L 

que nos da la condición de equilibrio de esta máquina: la potenc'ia e.<; 
a la, 1'es~:stencia, como la altura· del plano inclinado es a ,~u longitud, 

Ahora, sarando el valor de 

lP= 
RXA 

IJ 
deducimos lo que sabemos experimentalmente, que al ~mbir una cuesta 
por ejemplo, es tanto menor el esfuerzo o el cansancio, cuanto menor 
es la altura del p1ano o cuanto mayor la longitud del mismo. Por eso 

'Se persigue en construcción de caminos etc., establecer pendientes sua· 
ves aWlque ellas resulten muy largas. 

235. - La condición de equilibrio estahlecida se refiere a cuan· 
uo la dirección de la potencia es paralela a la superficie del plano in
clinado, Pero sucede que 1a potencia puede actuar en otra dirección, 
por ejemplo, paralela a la base del p-lano inclinado y en tal caso La 
condición de equilibrio varía, resultando: 

P : R:: A:b 
10 que traducido nos dice: la l)otencia es a lm resistencia, como la altwra 
del plano -inclinado es a la base del mismo. 

237. - Plano inclinado de Bertram, - En los gabinetes moder
nos de Física, con el aparato de Bertram que presenta la (fig, 164), 
denominado plano illclinado de ángulo variable, se consigue la demos
tración objetiva de la le~' que rige la condición de equilibrio de tan 
importante máquina simple. Veamos en qué consiste: 

Figura 164 

Un esqueletQ rectangular ha@e de base, con tornillo de preSlOn 
para ser nivelado: por un eje O sostiene otro esqueleto que es el plano 
inclin~do, sobre el que puede deslizarse el carro A. Una cuerda que 
pasa la polea D. le sostiene gracias a pesas colocadas en el platiNo. 
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La regla M, por medio de 1Ul tornillo, varía a voluntad la altura del 
plano, la que puede -verse en la graduación. La armadura o chapa de 
la polea D, puede afectar distintas posiciones, lo que permite hacer 
los experimentos según que la fuerza de tracción que retiene el carro 
obre paralelamente al plano, 1) paralclamen!e a la base de éstr, como lo 
r('presenta el grabado . 

La demostración para cursos elementales se reduce a presentar: 
r. qu\' ~iempre es menor la fuerza nQcesaria para equilibrar y aún pa
ra levantar un cuerpo por un plano inclinado, que para levantarlo sin 
ayuda de él, - y 2° que a medida que disminuye el ángulo que forma 
el plano o sea su altura, disminuye también cl peso que como potencia 
ha de equilibrar a. la resistencia, aquí representada por el carro con 
sus pesas corre. pondienics en cada <laso. 

Experirnento: Car~:uemos el carro con peso de 3 kilos, démos al 
plano una altnra. de 0,30 m., ronservando su longit11d qur. es de 0,90 
m. y veremos que un contrapeso o potencia de un kilo aplicada cn 
el platillo del extremo D, equilibra la resistencia del carro: 

P:R.::A.:L 
1 : 3 :: 30 : 90 

proporciones que traducen la condición de equilibrio del plano ID

clinado según lo hemos estudiado. 

CUÑA 

238. - La cuña ('s una máquina simple constituída por un pl-isrna 
triangular, que resulta no ser otra cosa que la yuxta.posición, por su 
base, de dos planos inclinados (fig. 165). 

e 

A 

Figura 166 Figura 166 Figura 167 

En la cuña. . e debe considerar: la cabeza, o sea ('l planol.el BCD, 
que es donde se aplica la potencia, generalmente bajo la forma de 
golpes, - ~- las caras que son los planos A B E F Y D e E F, donde 
se aplica. perpendicular u oblicuamente a eUas la resistencia. La recta 
O E establece la longitud de la cuña, y la arista E F constituye lo que 
se llama el [t70 de la cuña. 
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Generalmente la sección del prisma que constituye la cuña de apli
cación práctica, es un triángulo exageradamente isósceles, ejemplo; 
la hoja de un hacha, de una navaja de afeitar, de un cuchillo, de un 
cortaplumas, etc, 

Suele suceder que la sección recta de la cuña represente un trián
gulo rectángulo (fig. 166), como ocurre en el formón y en los fierros 
de los cepillos de carpintero, presentando por 10 tanto' una sola cara 
D O E F; es la cuña que puede Hamarse simple, por oposición a la des
cripta más arriba, que es la. doble o de dos caras, la de más difundida 
aplicación, 

La cuña es de uso constante en la vida diaria: la observamos cons
tituyendo el filo de los instrumentos cortantes, - nos servimos a me
nudo de ella para levantar la pata de un' mueble y nivelarlo, - las 
usaba antiguamente la industria para comprimir o prensa?' semillas 
y extraer su aceite, - se le usa a menudo en los montes para hender 
maderas (fig, 167),.rocas, etc , 

La cuña cambia la dirección de la fuerza: la potencia aplicada 
verticalmente, por ejemplo, deternuna la resistencia horizontal. 

Condición de equilibrio de la cuña. 

239. - Según la manera como se' aplica la resistC1~ciaJ la condi
ción de equilibrio varia, pudiéndose considerar dos casos: 

1.,0 Cuando la cuña' es isóscdes y las resistencias obran perpendi
cularmente a sus caras : "la. potencü~ es a· la resistencia como el ancho 
de la ca.beza es a la longihtd de Zas cams", 

2: Cuando las resistencias obran perpendicularmente a la línea 
que establece la longitud de la cuña: "la. potencia es a la resistencw, 
C01110 el ancho de la cabeza es eL la longitud de la cuña", 

TORNILLO 

240. - Esta máquina simple, tan difundida, consta de dos pie
zas independientes: la rosca o torni
llo propiamente dicho y la tuerca. 

El tor¡¡,illo propiamente dicho con
siste en un ólindTo recto de base cir
cularA, fig. 168 (Il) .. que lleva ha
ciendo cuerpo con él, U11 reborde o 
saliencia enrollada en forma de héli
ce o de espiral, que es lo que se lla
ma filete del tornillo; - la forma de 
este reborde difiere, pucMendo spr Figura 168 (a) 

unas veces rectangular como en el 
representado a la derecha de la figura, otras triangular como en el de 
la izquierda, otra", veces redondeado, etc, 
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Cada CUlTa o vuelta completa del filete se le llama espira y al 
espacio compr€ndido entre filete y filete e llama paso del tornillo. 
Resulta pues. fácil de traducir, lo que quiere decir un tornil,lo de par 
so pequeño o grande, un tornillo de y;; milímetro de pa o, por ejem
plo, que son et-.l)resiones corrientes. 

Una de las extremidades del tallo o cilindro del tornillo es gene
ralmente coronada por un ensanchamiento de la misma sustancia: es 
la cabeza del tornillo, sitio de la máquina donde se aplica la potencia, 
cuando es el tornillo que se desplaza. 

A esta cabeza se le dá distintas formas: cilíndrica, de mayor diá
metro que el tornillo, o esférica, con ojales para aplicarle palanque
tas, - rectangular, €xagollal u octogonal, para facilitar su aprisio
namiento por llaves y cOllseO'uir el movimiento, - otras veces, en fin, 
es ligeramente ensanchada ~. sólo lleva una ranU1"a perpendicular a.l 
eje del tornillo, destinada a alojar la lámina de un destornillado/'. 

La tuerca que acompaña y complementa al tornillo es indispen
.. able para que éste pueda funcionar. Con-
siste, fig. 168 (a), en una pieza anular M N, 
a hueco cilíndJ'ico, del mi mo diámetro que ~-.-= 
d tornillo y con su superficie interior, que -. 
el corte vertical de la fig1t1'a 168 (b) permite 
apreciar, presentando el mismo filete y el 
mismo paso. destinados a ser recorridos por Figura 168 (b) 

el ta.l1o del tornillo quc pasa a frotamiento má o menos forzado. 
La t1¿el'Ca por 'u aspecto interior viene a er así como el molde 

del tornillo. Su paso corresponde al filete de aquél y su filete al pa,~o 
del tornillo propiamentE' dicho: son recíprocos. 

Condición de equilibrio del tornillo. 

Para darnos cuenta del tipo de máquina simple que nos presenta 
el tornillo, COll, ideremos (fig. 
16.9), extendida su superficie, o 
sea desarrollado el cilindro A B a 
D sobre un plano ~. nos dará el 
rectángulo B a M E, en el cual 
las (liagonalcs paralelas nos repre
,'eutan las cinco espiras que cons
tituyen el total de la longitud del 
filet e. Tracemos, en fin, las cua
tro horizontales con líneas de 
punto,', que corresponden a~ desa-

Figura 169 1'1'0110 de la circunferencia del ci-
lindro y determinan de este modo cinco paralelógmfltos. 

Resulta entollces, que la línea. ininterrumpida del filete no es otra 
cosa que una serie de planos inclinados, en los que: la longitucl, es la 
espira B G, R R, etc..: - la (tUltra, es el paso del tornillo E G, G H, 
flte" - la base, es la circunferencia del cilindro B E, R G, etc. 



TORNILLO 151 

Consideremo un punto, obre cualquiera de las espiras en el mo
mento de funcionar el tornillo y allí tendremos que actúan la 1'esisten
cw. y también la potencia, nos vemos pues, para estudiar la condición 
<le equilibrio de esta máquina conducidos al plano inclinado. 

Siendo la potencia de dirección paralela a la base del plano, tendremos: 
p : R :: a : b 

Pero a = p (paso del tornillo) y b = circunferencia de radio r = 2 1r t. 

entonces: 
P:R::p:2"r 

A pesar de que el término 2 n: r, se refiere a la circunferencia del cilindro, 
podemos considerarla equivalente a la circunferencia descrita por la potencia, 
unida intimamente a aquélla, con lo que debemos enunciar la condición de equi
librio así: "la potencia es a la resistencia, como el paso del tornillo es a la cir-
cunferencia descrita por la potencia", 

Ahora bien, según la' proporción anterior, tenemos: 

p = RXp 
21tr 

10 que establece que se favorecerá la potencia cuanto más se aumente su brazo 
-o cuanto menos sea el paso del tornillo. 

Por esto, cuando se toma un destornillador grande se trabajará fácilmente y 
sin fatiga; - por esto mismo, con mucho menos esfuerzo se atornilla una rose 
de pequeño paso que una de gran paso . 

242. - Aplica.ciones del tornillo. - Las aplicaciones del tornillo 
son innumerables. Sirven para lc-yantar pe 'os, disponiéndolos análo
gamente como 10 illdi('a la (fig. 
17.0), - para efectuar grandes 
presiones en máquinas industria
les, en la prensa de copiar, en to
<los los tomos, etc., - para esta
blecer la adaptarión fija e inva
riable de dos eu!'rpos sólidos por 
medio de b1tlO1!l', metálicos (fig. 
171). para instrumentos de 
m~c1ida, etc. 

Figura 170 Figura 171 

Eu las figura: anteriore e habrá 
visto que una. yre!', e aplica c·ta má· 
quina con r] tomillo fijo y la tuerca 
movibles ([ios. 168a y 171. ~' otras a; 
la inycrsa COll Ja tnCl'ea fija ~. el torni
llo movibll' (fig. 170), según los efec-

Figura 172 tos que se pcrsigan. 
Cuando se introduce un tornillo en la madera y produce su dec

iD, aparentemente no ha.y fue'fea: pero retírese el tornillo y se verá 

;.¿, 
v) 
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que la compresihilidad de la madera determUlada por la pl'eSlOn y 
por la dureza del metal, ha permitido a aquél ir formando su t'nM'Ca,. 
o sea su molde, a medida que avanza. 

243. - Tornillo sin fin. - Es un cilindro de tornillo (fig. 172)r 
monta.do como un torno por su eje: - al girar o dar vuelta sin avan
zar, sus espiras engranan en el limbo de una -rueda dentada, fija por 
su eje, la cual comi<:nza a su vez un movimiento de rotación. 

Unas veces, la pO'tencUv se aplica al tornillo y su efecto es hacer 
girar la rueda dentada.; otras veces, la potencia se aplica a ésta y el 
efecto es hacer mover el tornillo. 

Este dispositivo es de gran utilida.d en mecánica aplicada: lo ve
mos usado invaria:b¡emente en todos los apa.ratos conta.dores de vuel
tas (fig. 37), medidores de ag'ua, de gas, de electriddad, sirenas, ane
mómetros, etc. 

-·Con él se consigue transformar un . movimiento eÍl'cular contínuo. 
efectuándose al rededor de un eje, en un movimiento, circular tam
bien, al rededor de un eje perpendicular al primero. 



CAPITULO X 

BALANZAS 

"Medida de las masas. 

244. - La mayor o menor masa que presentan los cuerpos puede 
compararse, igtlalarsc, y por lo tanto medir"se. 

Hemos ya insistido sobre la diferencia entre masa y peso. Son dos 
conceptos que no deben confundirse, que no son iguales y si solo pr"o
porcionales. 

La balanza nos dá el peso 7"elativo o comparativo y él nos informa 
sobre la masa de 1m Cl~e7"po. Dicha masa es invariable, pues solo de
llende de la existencia del cuerpo y de la cantidad de materia como lo 
entendió Newton. El peso en cambio es variable. 

Concretando diremos que masa es el cociente entre la furrza (gra
vedad) que obra sobre el cuerpo, y la aceleración que ella le comnnica: 

F 
= M (masa) 

a 

y como este cociente es constante, a mayor f1[CfZa le corresponderá 
siempre mayor a·celer"ación. 

245. - TraigKmos a la mente el ('aso de dos baules distintos, que 
pudieran resbalar con rozamiento despreciable, por un largo plano in
clinado y a expensas de fuerzas de la misma intensidad que les fue
ran aplicadas. Si a uno, al chico, conseguimos imprimirle un movi
miento diez veces mayor que 3.'1 grande, inmediatamente surge la. de
,ducción de que el baúl grande tiene doble masa del chico 

Siendo la aceleración directamente proporeional a la fuerza e 
inversamente proporcional a la masa (Newton), 

F 
a= -

M. 

.Y siendo la aceleración la gmvedad, la fuerza el peso, y el cuerpo la 
masa, podremos escribir, para cuerpos de pesos P, P', P". etc. con 
masas M, M' M", etc. 

p p' p" 
--¡;r- = M' = M." etc. = g 

10 que nos ratifica, que en ttn mismo l1lgar las masas son pr'opo-r'cíona-
les á los pesos, .. _. ,_ -
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Algo más todavía: Siendo el peso absoluto de un cuer
po P ==o Mg, magnitud que varía proporcionalmente a la fuerza de 
la gravedad" - y siendo el peso 1'el,ativo del nUsmo la relación I'utre 
su pe. o absoluto P y el pe o p de la unidad de ~ a, podemos esta
blecer: 

P=Mg, 
p , 

p = 1. g, luego p = M 

lo que nos dice que el mismo número que exprese el peso ¡'elativo de· 
un cuerpo indicará a su vez el valor de la masa de éste. independiente
de las variantes de la fuerza de la gravedad, .10 que rodea dl' grau ven
taja a las apreciaciones obtenidas por la balanza. 

246. - La unidad de masa es la milésima parte de la ma.sa de 
platino sancionada por la convención intell1acional del metro y depo
sitada en el ,. Bureau" de Paris. Y para no confundir esta unidad 
con el peso que a esa misma ma a le confiere la gravedad, se la deno
mina granw-ma.sw (C . G. S.). 

Esta unidad adoptada para va:lorar las masas se maneja bajo la 
forma de piezas metálicas marcadas y contrastadas lo mismo qUE' sus 
múltiplos y sus sub-múltip'los. Cuando decimos que la balanza acusa 
500 gramos-masa para un cuerpo, expl e amos el peso relativo de~ mis
mo, es decir, que hemos encontrado otra ma a de ppso conjrastado, que 
la gravedlld la atrae a la tierra con igual fuerza, en e.~e o en. cualquie'I'" 
lugal'. Naturalmente que las variantes de la !!ra\"('dnd s~ harán sentir
sobre la unidad de comparación, puesto que ella, el gramo, es producto> 
de dos factores ,H y G. Por eso I'S pref('rible referir. los }Jf.SOS a las 
masas y no ,las masas a los pesos; por e. o el i tema cegllsimal tiene 
el gramo-nw.sa como unidad ftmdameutal. 

Una balanza equilibrada, conservará ,>u equilibrio tanto en el Polo· 
como en el Ecuador, tanto al nivel del mar como a cua:lquicl' altitud, 
simplemente porque esta variación de sitio eomp~ 1101' igual 
a las dos masas colocadas en los dos platillos y no habrá diferencia 
alguna, aunque la intensidad de la gravedad varíe. No sucedería lo
mismo si el cuerpo lo suspendiéramos de un dinamómetro, en el Polo-
primero y después en el Ecuador . . 

Ya hemos hablado de las diferencias que emanan de la atracción 
d~ la gravedad, en cada sitio de la ti('rra1 el dinamóm~tro de la; 
intensidad de aqueNa fuerza o sea el pe o ab oIuto de l·)s C11erpos, y 
la balanza el peso relativo de sus' ma.sas. 

247. - Si después de obtener el peso en gramos con una ba
lanza, se quiere obtener el peso absoluto ('n unidades de fuerza, en 
dinas, no hay más que multiplicar la cifra obtenida por la intensidad 
de la gravedad en el lugar donde se actúa, o sea 980 según lo tenemos 
establecido. Así el peso absoluto de un cuerpo, para el que la balanza 
dá 10 gr. , será igual a 10 X 980 = 9,800 dinas. 
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La balanza.. 

248 - La bala,n"za, e.' un instrumento de precisión que consta 
. (fig. 173) de una barrn, metá lica rígida A B,. que se llama la cruz, 
formando una ,palanca . de primer género, con su plmto de apoyo en C, 
y sus e,,'Ltremidades dispuestas para 
la suspensión de dos' platillos P y R,. 
para aplicar en mlO la potencia y en 
el otro la l·esistencia. 

La barra. está atrayesada en su 
centro, de lado a lado, por lID pris
,ma triangular de acero con una aris
ta hacia abajo, que es por donde 
apoya sobre una planchuela dura 
de acero o ágata que corona la co
lumna H de sosren. Ese prisma así 
colocado se Mama cuchilla. Cada una 
de las mitades de la balTa, contadas 
desde el punto de suspensión · e, se 
llaman braxtos de la "bala,nza., de la Figura 173 

potencia y de la resistencia respectivamente, y también recíprocamente. 
~n aas extremidades de la barra van dispuestas cucMllas iguales 

.0 parecidas, con una arista hacia arriba, para recibir los ganchos de 
los platillos. Estos deben ser rigurosamente del mismo peso y presen
tar igual superficie. Este dispositivo de suspensión de las cuchillas es 
para conseguir. el menor rozamiento. BlatiUos. y balTa o cruz, viencn 
a constituir. como un solo cuerpo, cuyo cenh'o de gravedad se encuen
tra sobre la vertical trazada en C y muy por debajo de este punto 
de suspensión. I 

Todo el apal1ato, por lo tanto, al dejarlo suspendido por el punto 
C, realiza caso' de equilibrio estable. Una aguja D cO'locada vertical
mente, hacia arriba o hacia abaio del eje de suspensión, y que se lla
ma fiel o juez, <;e desliza sobre un cuadrante graduado, fijo a la co
lumna, haciendo perceptibles hasta los más pequeños movimientos de 
la ~ruz. El .Juez de la bala~a marca el cero en la posición de equili
,bri(), sea con los platillos vacíos, o cargados con masas exactamente 
iguales. t 

249. - Para pesar un cuerpo cualquiera, la t~cníca es sencilla 
y hasta vulgar: en un 'platillo se coloca el cuerpo y en el otro sc co
locan pesas marcadas o contrastadas representando las lmidades adop
tadas,. hasta restablecer el ,equil1brio; la suma de estos pesos nos in
formará sobre la masa del cuerpo, apreciada en g·ramos-masa. 

Si representamos por X el cuerpo a pesar, por l y l' la longitud 
de los brazos y por p las pesas colocadas ten~emos : 

p X l = X X l' 
Y siendo l = l' por construcción, será X = p evidentemente. 
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Una buena balanza debe responder a condiciones expresas de pre
cisión y de sensibilidad. , 

250. - Precisión de la balanza. - Una balanza es e.racia, preci
sa o justa, cuando con sus pl~1tillos vacíos o con ellos cargados con masas 
exactamente iguales, la cn/,z conse~"VGi una perfecta hm-izontal, y la 
aguja o fiel, por lo tanto, marca el cero. Es una condición que habla. 
.de su perfecta fabricación. 

Para c011seguir la p1'ecisión es necesario: 
r-Q1le los dos b1'GizOS de 7a balanza sean exactamente iguales en 

iongitud y en peso: así, vacía, o cargada la balanza con masas iguales, 
constituye un sistema de fuerzas paralelas aplicadas a los extremos de 
la cruz, y su resultante, igual a la suma de las dos, tendrá su punto de 
aplicación en el punto de suspensión de la balanza, quedando en equi
librio. Siendo, pues, la potencÜL 11 la ¡'esistencia iguales, para que sus 
.momentos sean iguales, los brazos deberán ser de la misma longitud 
y del mismo peso. 

2·-Q'l.le los platillos sean exactamente del mismo peso: - esto 
se comprende por la misma razón anterior. 

3Q-Que el centro de gravedad de la balanza e$té dl'bajo del pun
to o eje de s1lspensión, para .conseguir el equiZibrio estable del sistema, 
-.--y lo más cerca de éste para poder hacer despreciable el momento 
del peso de la cruz . Balanza que realiza el caso de eq~tilibrio inclife
rente, o se acerque a él, se llama perezosa, y la que realizara el caso de 
.equilibrio inestable, balanza Zoca. 

251. - Sensibilidad de la balnnza. - Una balanza ('~ sensible, 
cuando es capaz de dar a conocer las más pequeñas difll1'encias de pe
so; naturalmente, que en igualdad de condiciones, erá la más sensi
bZe aquella ba-lanza que con la sobrecarga de la más ínfima partí'cula 
material, haga inclinar el juez. Una balanza que acuse ,ariación al 
peso de 1 milígramo y otra al peso de .% milígramo, nos dice que ésta 
. es más sensible que aquélla, - empleándose para distinguirlas las t'x
presiones de sensible al milíg1'amo, sensible al medio rnilígramo, etc . 

El grado de sensibilidad de una balal1za está dado por la relación 
existente entre el ángulo formado por las dos po ieiones de equilibrio 
del juez y la sobrecarga que lo determina. 

La sensibilidad es constante cuando la balanza vacía, o cargada 
con pesos iguales, acusa invariablemente la adición de la sohrecarga .. 

La balanza de precisión del "l3ureau Internacional de pesas y medidas de 
París" permite comparar masas de un kilo con diferencias o apreciaciones de 

1 
miligramo, lo que representa una sensibilidad de (Turpain). 

100000000 
La micro balanza de Kublmann. de Hamburgo, de alta sensibilidad, permite 

hacer pesadas de masas que oscilan alrededor de dos milésimos de milígl'amo. 
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/Para conseguir la sensibilidad de una balanza es necesario: 
l"-Que la C7'UZ sea Za.l"ga. - Correspondiendo a la mayor longi

tud del brazo de l.ma palanca, mayor desplazamiento de su extremidad 
Ubre, se comprenderá que por poco que rompa el equilibrio un peque
ño peso, ,la: inclinación de la cruz se hará sensible al observador. 

2°-Que la cru.z sea liviana. - Cuanto más pesada, mayor es el 
frotamiento con el plano de suspensión, y mayor la resistencia pasiva. 

39-Q1J,e la cntz sea inflexible. - Es de la única manera que se 
. conservará invariab~e la situación del centro de gravedad, así como la 
10ngitud de los brazos. 

Estas tres condiciones enunciadas, aparentemente contTad'icto'rias, 
'Se con.siguen armonizar disponiendo la cruz como la de la balanza 
represntada en la (figum 173), bajo forma de un rombo muy alarga
.do, unas veces macizo y otras calado, (figura 175), para hacerlo más ' 
liviano. Así la cruz larga, ofrece gran resistencia a la flexión. 

4°-Que el punto de s uspensión de la cru.z y Zos de los platlllos se 
,enC1U3ntren en el misrno ptano. - De no estar estos tres puntos en la 
:misma línea reéta, al más pequeño movimiento desaparecerá la con
.dición de la igualdad de longitud de los brazos. 

252. - La fuerza de ~tna balanza traduce corrientemente la re
~istencia del materia'l con que el aparato c.s construído. - Cuando un 
fabricante marca en su balanza "fuerza .0 kilo" por ejemplo, quiere 
decir que más allá de este peso se comprometo la ·rigidez de la cruz y 
la integridad de sus distintas piezas: es, diríase, el límite de su ca.rqa. 

'Métodos (le dobles pesadas, 

253, - Cuando no se dispone de lma balanza enteramente exac
ta, precisa, se puede con ella obtener pesos exactos valiéndose de los ' 
métodos llamados de dobles pesadas. Hay tres métodos: 

1" )l.! étodo de B01"da - Consiste en colo-
. 'cal' en un platillo el cuerpo a que se quie

Te pesar, equilibrándolo con arena o grana
lla de zinc T que se .coloca en el otro plati-
110 (fig. 174 primer tiempo). Hecho esto 
;se pasa M segundo tiempo, se retira el cuer
po .c y se colocan en su lugar pesas P con
"trastadas hasta equilibrar a la arena o gra
nalla T del otro platillo, y esta.s pesas 1"e

prese-nta,n el peso exacto del c·ue'/"po. 
En el primer tiempo tenemos: 

axQA=ARX'l' 
.Y en el seg1tndo tiempo también: 

PxQA=ARXT 
De donde: P = a. 

Figura 174 

20 Método d,e la "media. proporcional" - Se pesa el objeto dos 
/ 
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veces, una en cada platillo, y sean los pesos obtenidos 23 y 25 gramos 
por ejemplo. - La raíz cuadrada del producto de las dos pesadas. 
V 23X25 será el peso exacto del objeto. 

Este es el método llamado de las pesadas por b-ansposición o mé
todo de Gauss. 

3~ Métod,() de la "media a1-itmética". -...:... Inferior en exactitud a 
los dos anteriores, consiste en pesar sucesivamente el objeto en uno y 
otro platillo, sumar las cifras obtenidas y dividir por dos: es el tér
mino medio de las dos pesadas. 

Balanza de precisión. 

264 - Difícilmente las balanzas comunes son preci as y sensibles 
e!l a)to grado, debido a los detalles siempre costosos de fabricación. 
S~n embargo, existen modelos en laboratorios y gabinetes, que de ".a
nera aceptable responden a las condiciones detalladas, permitiéndolllls 
obtener diferencias de un vigésimo de milígramo, y mayores aún. 

Los tipos más perfectos de fabricación, son las balanzas de Ru
precht, de Fortín, de Oollot, de Hempe], de Kuhlmann, etc., las cuales 
registran variaciones de detalle, todas ellas persiguiendo con más o 
menos feliz resultado las condiciones que aseguren el máximum de 
p,"ecisión y de sensibilidad qne es dado exigir a estos aparatos. 

, Balanza semejan-
i,.~~~I§!i~R~Mi1.I1.;¡iitr te, reuniendo casi 

todas las exigencias 
posibles en la prác
tica, la representa 
la (fig. 1';'5) que 
vamos a describir 
somp,ramente: Una 
peana o plataforma 
rectangnlar. repo
sando sobre tres o 
cuatro tornillos de 
presión\pE'rmite con 
ayuda de un nivel 
N, obtenpl' la más 
perfecta horizonta
lidad del aparato. 

Sobre la plat~for
ma, protegida' ente
ramente por Cl'ista-

Figura 175 les, &c levantan las 
columnas gemelas A, que se juntan en lo alto, rematando en una p~ an
chuela de á.gata destinada a apoyar la wchilla de la barra o cn~z. 
Esta es de forma de 'rombo alargado, de 40 a 50 centímetros de longi-
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t"tid, y enteramente rígida. Se hace hviau<l, calando la chapa de bron
ce qne la constitnye. 

En las extri>midades de la rl'UZ, y por dispositivo semejante al 
• punto central de apoyo, van suspendidos los dos platillos las aristas 

de los. tres prismas ~on paralalas y están en el mismo phno. 
La aguja o jl(CZ que lleva la cruz. pstá vuelta hacia abajo, 10 que 

peJ'mite darle una gran longitud, que hace sensible el más mínimo des
p'azamÍ<mto que sufra, por su movimiento delante del ar('() dividido 
R. Lleva en lo alto un tornillo pesado que subiendo o bajando consigue 
mbdificar ligeramente la altura del centro de gravedarl; acerrálldolo 
éste al punto de S1!spl'l1sióll, se aumenta -la sensibilidad de la balanza. 

El tornillo extcl'ior F acciona la horquilla e (' de la balanza, que 
es un dispositivo que permite elevar a voluntad la cruz y con ('Ua las 
('uchillas del punto de suspensión central y de los platillos, cuando el 
aparato no se uti'liza, con el fin de L'yitar qne la presión ~' el frota
miento constante gastf'n esafl aristas, así como la superficie del ágata, 
aumentando las resistencias pasivas enteramente perjudiciales. 

El tornillo también p.·terior J[, maneja dos piezas que terminan 
exactamente debajo de lOfl platillos y que sir\'en para impedir una 
brusca o continuada oSl'iJación de ellos al momento de la pesada, ]0 
que abrevia la operación, 

I El fanal de cristal sin'c para proteger contra el polvo el apara-
to, así como para presenarlo de la agitación del aire exterior. Un 1er
mómetro T permite l'c!a!"ionar los pe 'ajPs de precisión el la misma 
temperatura, Se disponen todada dentro del fanal rpcipientcs ('amo 
M, con potasa cáustica, u otrof; con cal y¡ya o ácido ~mlfúri(·o, para 
desecar el aire interior. 

Una instalación impecable de balanzas exige todavía alejar la posibilidad de 
la trepidación de los muros endebles de un edificio: por eso se disponen las ba
lanzas sobre mesas especiales de mampostería, con buenos y profundos cimientos. 

Al utilizar las pesas, éstas se toman siempre con pinzas para evitar humede
cerlas, con lo que se alteraría el peso. Para las pesadas muy delicadas y veci
nas del límite de sensibilidad de las balanzas, con la puerta abierta del fanal, 
se comienza la operación equilibrando lo mejor posible el cuerpo con las pesas 
ordinarias. En seguida se cierra el fanal y después de un tiempo prudencial 
para que deseque el aire interior, el operador se dispone a afinar el peso, usando 
las varillas P que ~e manejan desde afuera . y en las que se cuelgan de antemano 
al extremo interior pequeños caballetes de alambre metálico. Estos pueden ha
cerse cabalgar sobre la cruz, más o menos lejos, lo que determina la variante 
para conseguir el equilibrio que se persigue. Sobre la cruz graduada, la posi
ción del caballete, previa consulta de las tablas, indica la fracción de peso. 

Todavía para hacer más apreciables ios desplazamientos del fiel y con ello 
las más pequeñas variaciones de peso, algunas balanzas llevan en esta aguja, 
cerca de su extremidad inferior, un ojal atravesado por un hilo o retículo ver
·tical. Iluminado a éste fuertemente, un dispositivo óptico, un microscopio, pro
duce una imagen aumentada del hilo, que la proyecta sobre una regla graduada, 
haciendo fácil sorprender el más pequeño desplazamiento del fiel de la balanza. 

Balanzas así dispuesta:::, y pr(wticas 1<111 rigurosas, solo se Ui:lall 
para análisi .. y c1eterminaeiolH's científicas. 
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Balanza de Roberval. 

255. - Es el tipo de balanza más generalizada en el comercio, -
responde a las necesidades diarias, - y tiene sobre los modelos anti
guos, 1a inapreciable ventaja de que los pItillos aparecen enteramente 
libres de cadenas o de toda otra suspensión, lo que es enteramente có
modo . Tales modelos son llamados simplemente balanzas de, S1tSpe,n
sión inferio?', ideadas por R{)berval. 

L-os platülos, como lo deja ver el diagrama de la (fig. 17G), re
posan articulando a los extremos 
de la cruz A..R, la cual en lugar 
de ser única para la suspensión, 
forma parte de un paralelógramo 
articu1ado y variable de forma, 
pero que mantiene en sus movi
mientos invariablemente vertica
les los lados AA' y BB' que so
portan los platillos, los ,que pue
den ser retirados. 

Esta disposición no cambia en 
nada las condicioncs de equilibrio Figura 176 

estudiadas, pero r esulta que a causa del mayor frotamiento, debido al 
mayor número de perntos de contacto, no es posible pretender una sen
sibilidad tan grande, aunque las hay extremadamente sensibles, 

Balanza-romana. 

256. - Es como todas las balanzas anteriores, aplicación de pa
lancas de primer O'énero, pero de b1"azOS desiguales, y su construcción 
reposa en el principio ya estudiado, de que dos cuerpos actuando a 

los extremos de una palanca, consiguen 
equilibrarla cuando sus pesos están en 

e razón inversa de la longitud de los bra
zos. La (fig . . 177) ahorra toda des
cripción. 

Se suspende del gancho R que pende 
del e.rtremo de la C1'1tz, el cuerpo Q a 
pesar, sosteniendo la 1'0l1ULna por la ar
golla A. Se equilibra el cuerpo con el 

Figura 177 pilón de peso constante P, que puede 
correr a lo largo del brazo AG, y la di

VlSlOn en, que se ha detenido indicará el peso del cuerpo en kilos y 
fracciones de ~ste, o en libras y fracciones, etc, 

Para graduar el aparato no hay más que colgar del gancho pesos 
conocidos de 1, 2, 3, etc., kilos y hacer las señales correspondientes en 
¡os sitios en que el pilón P los ha equilibrado. Es muy cómoda pues 
ahorra el juego de pesas. 
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257. - Otras balanzas. - Las pequeñas balanzas que represen
tan las (figs. 178 y 17.9) usadas para pesar cuerpos ligeros como car
tas (pesa,..cartas) , son aplicaciones de palancas de primer género, de 
brazos desiguales, normalmente en equilibrio estable. 

Figura 178 Figura 179 

Un cuerpo cualquiera rompe este equilibrio, el cual automática
mente se resta'blece, pero afectando otra posición la palanca articula

. da que la forma, y haciendo desplazar más o menos la aguja que se 
desliza sobre un cuadrante en unos Gasos (tig. 178) o' a éste delante 
de aquélla en otros modelos (fig. 179). 

El cuadrante se gradúa por comparación, como se sabe. 

258. - Basc.ulas. - Estos aparatos, tan generalizados en las estaciones de 
ferrocarril, fábricas, etc., para apreciar pesos considerables. son todos modifica

ciones de la báscula inventada por 

.. 
Figurll 180 

alrededor del punto O. El extremo S de 
pesas que deberán ee¡uilipral' el cuerpo. 

Quintez, y que representa en esque
ma la figura 180. 

La plataforma AB, con su respal
do Be, destinada a los equipajesX, 
apoya por una cuchilla K sobre la 
palanca de tercer género LQR, la 
que a su vez se mueve sobre la cu
chilla L. - Por otra parte la mis
ma plataforma asegura su horizon
talidad apoyando la pieza DE sobre 
un travesaño F que transmite tam
bién la presión que soporta a la pa-
lanca de primer género SOR, móvil 

esta palanca lleva un platillo para las 

En las pásculas mOdernas este platillo ha sido suprimido, adaptándole al 
brazo un pilón corno en la romana. con lo que se evita el uso de pesas. 



CAPITULO XI 

CAlDA DE LOS CUERPOS 

Resistencia del aire. 

259. - No pudiendo sustracrse a la acción de la gr:n'cdad ningu
no de los cuerpos que nos rodean, cuando son separados accidental
mente de la superficie del suelo, y abandonado a sí mismos, invaria.
blemente caen. 

250. - Fenómenos contradictorios se conocen, de muchos cuer
pos que abandonados, no caen a tierra. Así podrá observarse tIlle un 
globo aerostático o de juguete, que un globo de jabón, que las nubes, 
que e'l humo de un cigarrillo o de una chimenea, que el vapOl' da un 
líquido que hierve, etc., son cuerpos que se mantienen en el aire o 
tienden a elevarse. 

Aparentemente sí, parecen contradecir uue tras afi12maciones, pe
TO después de lo expuesto sabemos que éstos y todos los cuerpos que 
podamos imaginar, se encuentran como lo estamos nosotros, sumergi
dos dentro de un inmenso mar aéreo, y ese aire que lo constituye as 
pesado, en razóll de 1 gr. 293 P?r decímetro cuadrado, o sea por litro. 

Por lo tanto, y como veremos más adelante, (principio de ArquÍ
medes) todo cuerpo dentro de él, sufre un emp'uje, y si éste es mayor 
que el peso muy reducido de las sustancias anotadas en los ejemplos 
contradictorios, el efecto será hacerlos elevar a nuestra "ista. Otra 
prueba, pues, de la presencia y resistencia del aire, que se desprende 
de su condición o propiedad de cuerpo pesado. Si el aire fuera más 
pesado de lo que es, se multiplicarían naturalmente estos ejemplos de 
euerpos que parecen escapar a la acción de la gravedad. 

261. - Por más libres que parezcan los cuerpos que se ab;lll
-donan, al caer tienen que luchar contra la resistencia que le. opone el 
aire, la masa gaseosa que rodea nuestro planeta. Y claro e tá que la 
ilificultad a vencer será tanto mayor, cuanto mayor sea pI volumen y 
con él la superficie que el cuerpo presenta. 

Que el aire opone resi tencia a la caída de los cuerpos, a",í como 
a" su desplazamiento en cualquier sentido, lo comprobamo'l con ejem
plos de la vida diaria, muy principalmente cuando esa masa gaseosa está 
agitada: en ciertos días vento os y siempre cuando se corre, el aire 
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azota nuestras caras, - a una mujer en razón de sus' vestidos, le e-> 
más difícil correr que a un hombre, - las copas de los árboles se in
linan y mueven, - las aves aleteando realizan su vuelo, - una hoj" 
abierta de papel tarda en caer, al paso que la misma hecha una bolita, 
lo hace rápidamente, etc., etc. 

Habiendo pues, tal ·causa de error para estudiar con exactitud 
científica las Ieyes que rigen la caída de los cuerpos, se comprenderá 
la necesidad de sustraerse a esa resistencia dél aire y considerar la 
caída tal como se realiza en el vacío. 

262. - Pero esa ?'esistencia del aire es enteramente útil en mu
chas circunstancias. Debido a ella es posible trasvasar líquidos, frac
cionándolos lentamente y servir una copa de agua por ejemplo, sin 
que toda la masa líquida se precipite íntegramente. Debido a ella la 
lluvia cae en gotas, llegando a' tierra la masa líquida muy dividida; 
si el medio gaseoso no ofreciera resistencia, los pájaros no podrían sos
tenerse en el aire ni volarían; si el aire, en fin, no existiera, el sonido 
mismo no llegaría a impresionar nuestros oídos. 

La aviación mecánica se realiza también gra
cias a la resistencia del aire consiguiéndose es
tabilidad a distintas alturas de aparatos cuyo 
peso se eleva mu.chas veces a varias toneladas. 

263. - El ma'rtillo de agua," es un aparatito 
de fácil fabricación, que demuestra la resisten
cia. que el aire opone a 'la caída de los líquidos 
(fig. 181). Es un tubo de vidrio de paredes re
sistentes y con ampolleta en un extremo para 
facilitar el cierre a la lámpara: se le llena has
ta la mitad de agua, haciéndole el vacío de 
la manera siguiente. Se hace hervir el lí
quido y cuando se supone que el vapor de 
agua ha arrastrado todo el aire interior. con 
ayuda de la llama de un mechero Bnnsen se 
calienta fuertemente la punta afilada de la 
ampolla: el vidrio entonces, próximo a su tem Figura 181 

peratura de fusión, suelda bien con solo apretar el orificio con una 
pinza o por cualquier otro medio. 

Al enfriarse queda allí el líquido, y el espacio restante es sitio de 
un grado apreciable de vacío, producido por la condensación del va
por. En tales condiciones, al invertir el aparato se comprueba que el 
líquido al caer no se subdivide, que cae en masa, chocando secamente 
contra las pareeles de cristal. De ahí su nombre, por E't ruido que 
produce como golpe de martillo. 

264. - El pamca¿Ídas, es otro aparato que demuestra la resis
tencia que el aire opone a la caída de un sólido y fuera de esta apli-
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caelOn experimental, se le lleva obligatoriamente en aviación y aeros
tación para utilizarlo en el caso fortuito de un accidente y asegurar 

un descenso en favorables condiciones. 
La idea primitiva y la utilización deI 

pm'acaídas, bajo la forma grosera. de una som
brilla parece ser muy antigua: él obligaba al 
acróbata, como único atrevido, a llegar a 
tierra dando tumbos. 

El paracaídas de hoy (fig. 182) consiste 
en un casquete esférico de tela, especie de 
paraguas, con cuerdas que partiendo de su 
limbo van a terminar en una barra o en un. 
canastillo para ' el individuo según su destino. 

El agujero central que presenta es indis
pensable: la masa de aire que se comprime 
debajo del casquete, al escapar por los lados, 
imprimiría tumbos al aparato, comprome
tiendo su situación de equilibrio. 

FlfTl/ra 182 Pero escapando el aire como lo hace por 
el orificio central, se establece un tÚ'aje que asegura la perpendicula 
ridad de la caída y por ]0 tanto en buenas condiciones. 

Leyes de la ca,ída de los cuerpos. 

265. - El hecho observa{}o, tan banal y curioso, de la caída de 
los cuerpos, se realiza con la constancia e invariabilidad propia de to
dos los fenómenos naturales y de perfecto acuerdo con las siguientes le
yes enunciadas por Galileo y comprobadas por sus memorables trabajos. 

Tres son las leyes que rigen la caída de los cuerpos: 
1: ley. - Todos los cuerpos que parten del reposo y caen en el 

vacío, recorren un espacio .dado con la. misma velocidad, cualquiera 
que sea su masa y su volumen. 

2." ley. - (Del espacio). - El espacio recorrido por un cuerpo 
que cae en el 'vacío es proporcional al cuadrado del tiempo empleado. 

3.' ley. - (De la velocidad) .. - La velocidad dquirida por un 
cuerpo que cae en el vwcío es directamente proporcional al tiempo em
pleado en la caída. 

266. - Comprobación de la primera ley. - Exacta en cuanto 
se refiere a cuerpos que caen en el vacío, no se aplica en manera al
guna a los cuerpos cuya caída observamos en la vida diaria. 

Puede comprobarse esta ley de dos maneras distintas: P. En el 
aire, a condición de ingeniar medios para alejar la causa de error por 
efecto de la resistencia que él ofrece. - 2°. En el l'ac·í(), como lo ex
presa el enunciado de la ley y con ayuda de aparatos especiales. 

267. - Verificación en el aire. - Cuando Galileo concibió la pri
mera ley, su primer experimento comprobatorio lo realizó desde lo 
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alto de la torre inclinada de Pisa. De allí dejó caer cuerpos de distin
tas sustancia , pero todos de la misma forma y volumen, bolitas de 
plomo, de madera, de cera, etc. 

Cierto es que no se observó que todas llegaran a tierra exac1a
mente al mismo tiempo (la cera se retardaba), pero comprobó que las 
diferencias de velocidad anotadas eran menores que las diferencias de 
sus densidades. Este hecho afianzó la' convicción del sabio florentino, 
de que Ila velocidad de la caída no era prop,orcional a la maSa de los 
cuerpos, y que en todo ello había un factor ajeno al fenómeno mismo, 
que era indiscutÍ'blemente la l'esistencia del aÍ1·e. 

Otro experimento atribuído a Galileo mismo, comprueba la ley. 
Se toma una moneda grande y una arandela de papel, menor que la 
circunferencia de aquélla: se dejan caer al mismo tiempo separada
mente, desde una altura de un metro más o menos, y eonforme a lo 
establecido, caerá primero la moneda y después el disco de papel. En 
seguida se repite el eX'Perimento, tomando de plano la moneda, entre 
el 'Pulgar y el índice, y con el redondel de papel colocado encima: al ~ 
abandonarla en tal situación, los dos cuerpos caen al mismo tiempo y 
esto debido a que la resistencia del aire sólo obra sobr~ la moneda. 

El experimento alcanza igual resultado haciéndo~e 4 
más elocuente, si sobre la moneda se >colocan distintos 
cuerpos pequeños de diferente densidad: todos caen 
invariablemente juntos. 

268. - Verificación en el va:cío. - ~comprobación 
evidente se realiza por medio del tubo Newton (f'ig. 
183), aparato muy sencillo, que consist en un tubo de 
cristal de dos metros próximamente de longitud, con dos 
garnituras metálica~ que lo cierran por sus extremos y 
una de las cuales le permite adaptarlo a la máquina neu
mática corriente. \.i 

En ef interior ciJI1 tubo se han colocado previamente 
cuerpos de distinto 'volumen, de distinto peso y de distin
ta naturaleza: trozos de plomo, pedazos de papel, de cor
cho, barbas de pluma, etc. Se observa al invertir el tubo, 
que los distintos cuerpos caen por orden de densidades, 
conforme se vé en la vida diaria. 

Pero si se Neva el aparato a la máquina neumática y 
se hace el vacío, al retirarlo, de aquella, sin olvidar de 
cerrar la llave, . y repetir el experimento de invertir el 
tubo, se ve que todos los cuerpos, sin distinción de den
sidad, de forma y de volumen, se precipitan al mismo 
tiempo al fondo del tubo, comprobando así una vez más 

,f 

la ley, directamente en el vacío, de que todos los cuerpos Figura 183 

caen con igual velocidad cuando nada lo impide. 
Huelga decir que si todos los cuerpos del experimento no partie-
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Tan del reposo, y alguno lo hicera animado de cierta ene?'gía ci'nética., 
la ley no se cum püría . 

269. - Comprobación de la segunda y tercera ley. - Considere
mos aLgunos de los métodos propuestos para su comprobación: unos 
basados en arbitrar la manera de disminuir la vertiginosidad de la caí
da, para poderla observar sin alterar la ley física de'l movimiento, -
y otros, haciendo la observación directa del fenómeno, tal como ocurre 
en la naturaleza. 

270. - a), - El plano inclinado - Galileo demostró muy apro- ' 
ximadamente, valiéndose del plano inclinado, estilO:; dos le~Tes que él 
mismo planteara. Su plano inclinado fué constituido por una larga 
viga de madera, con una encanaladura por donde corría una boJ ita 
pesada. A dicha viga podía dársrle una mayor o menor inclinación 
con respecto al horizonte, aeelc
rando o ¡'etardando de tal modo 
la caída del móvil elegido. 

El fenómeno C'ontinuaba siendo 

H 

eI mismo: el movimiento dp la 
bolita estaría sometido a las nús- A 
mas leyes que si el cuerpo cay(>ru .....:;;-----\-of--+-------' B 
"Verticalmente, eon la sola dife
l'encia que la manifestación de la 
fuerza de la gravedad se t'ncol1-
traría en todo momeuto disminuÍ

Figura 184 

da, puesto que ella sólo obraría (fig. 184) por la ac.ción de su compo
nente S, siempre en relación cons
tante con el valor de las dos lí
neas BC y AC que miden la al
t1tra y la longit·ud del plano incli

""},,,rrrmrmrrm7T1l1l1J'11T111T.rmTm7!T1TTiJ'!llll11rmTT!Jrmrmrrmm= __ rrfiiTF:Jr nado. Así lo tenemos ya compro
bado anteriormente (235). 

Figura 185 
La segunda ley la verificaba de

jando caer la bolita pesada y observando que en 1, 2. 3, .J, etc. unida
des de tieml)o, los espacios recorridos sobre el plano inclinado hasta ?n 

estaban en la relación de los 
núm('ros 1, 4, 9, 16, l'tC. (5, 20, 
45, 80, etc. celltímetros ) o lo ~ 
qUE' es 10 mismo, "los f'spacios ~ 
Pl'f)}J01'ci01wle!: ({ los ('lin(ha.dos Q.", • 

. " \11"2 'Y I{ de los tLernpos : segund.a ley. l/¡~hi6mm"".lm¡¡,> 
.Así lo establece la (fig. J85). Figura 186 

La ter'cc1'a ley la yerificaba 
Galileo dejando 'cap!' la boJita desde los puntos a, b, e del plano y des
de donde el móvil, ñasta llegar a NI, tarda 1, 2, 3, 4, unidades de tiem
po, respectivamente (fig. 186). 
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Al Uegar a M cada vez, la bolita no se detiene, sinó que sigue en 
-razón de la inercia y con la velocidad que le confiere la caída. Comen
zó por ·largar la bolita en a, llegó a 111 y observó que en un segundo 
recorría sobre la parte horizontal del plano MH, por ejemplo, 0,05 m. 
La volvía.a largar $lesde b, llegaba a M, y recorría, también en un se
gundo, esta vez 0,10 m. IJargada en e alcanzaba en la misma unidad 
de tiempo 0,15 m., etc. Estas cifras resultan pI'oporcionale a los 
tiempos 1,' 2,3, etc. segundos de caída. 

271. - b). - La máquina de Atwood. - Es un aparato que con 
bastante precisión nos permite demostrar la 2'. Y la 3'. ley de la 
caída de los cuerpos. Lo mismo que el plano inclinado de Galíleo, 
- aunque por procedimiento enteramente 
distinto, - consigue disminuir a voluntad 
la velocidad de la caída, a los efectos de per
mitir la observación del frnómeno. Y pl1ra 
contrarrestar en lo posible los efectos de la 
resistencia del aire, los cuerpos a caer son dl' 
gran densidad y poco volumen. 

Consiste la máquina (fig. 187) en uua ba· 
se triangular de madera, con tornilloR de 
presión para ser cuidadosamente niw'Il'\.(la. 
y en cuyo centro se eleva una columna tam
bién de madera de dos mptros de altura. A 
ésta, corona una plataforma que 'oporta una 
polea de metal, cu;va gran movilidad ~. n('
queño rozamiento se asegura haciendo des
cansar los extremos de su eje sobre los lim
bos cruzados mu., afilados de otras dos po
~eas movibles, no representadas en la figu
-ra. La garganta de la polea permite el paso 
de lma hebra finísima de seda, que llent en 
'sus extremidades los cuprpo rilíndricos ele 
metal m n, rigurosamente del mismo peso. 

y en esto estriba el secreto o artificio de 
1a máquina: siendo 'los dos cuerpo exacta
mente igualrs y el peso del hilo despreciable, 
en ,cualquier situación relativa en que ellos se 
encuentren, estarán en equilibrio. Pero si so
bre uno de los cuerpos se coloca un peso adicio

Figura 187 

nal, todo el si¡;tema se pone en movimiento y la velocidad de la caída, 
íntimamente ligada a la . sobrecarga agregada, será tanto más lenta 
cuanto menor sea éste. Si cada cuerpo pesa 50 gramos ~- el peso adi
cional es de 1 gramo, el total del sistema, con un peso de 100 gramo', 
será puesto en movimiento por una fuerza equivalente a una ce-nUsima 
parte y su velociadd será disminuída, tanto como i la intensidad de 
la grayedad fuera cien veces menor. 
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Las leyes no sufren alteración: se comprueban invariablcs con. 
eualquiera que sea, mayor o menor, el peso adicional, de donde se de
duce que ellas regirán igualmente para cuando el cuerpo cae libremente. 

Sigamos con la descripción de la máquina. El peso adicional es 
esa planchuela alargada de metal, dispue~ta para asentar sobre el 
cuerpo n que se ve en la (fig. 189). El fenómeno de la caída se p 1'0-

duce delante de una regla dividida en centímetros, con su cero al nivel 

'1 
I 

.. 
i 

... -

Fígur.188 

de un platillo a bisagra de la parte supe
riot, donde apoya el cuerpo sometido. al 
experimento. Sobre la misma regla, fáciles 
de retirar y de sujetar a cualquier a-ltura 
por medio de tornillos de presión, hay 
otros dos platillos, uno lleno o macizo A., 
destinado a recibir en un momento dado 
el cuerpo que cae, y ot1'O anular B, así 
dispuesto para permitir el paso de aquél, 
pero no el del peso adicional que por su 
forma queda detenido. 

Un sistema de relojería con péndulo 
quc bate el segundo, p0rmíte la aprecia
ción de las unidades de tiempo, ya sea 

. por el sonido seco que acompaña a cada 
osci'lación o por el moyimiento de una 
aguja en la esfera de un reloj. Un dís
po- ítivo automático por medio de una pa
lanca h doblemente acodada, hace bajar 
el platillo a bisagra y comenzar la caída 
del cuerpo, en el momento que esa aguja 
marca el cero en el reloj, iniciándose la 
observación. 

272. - Comprobación de la J!'. ley. -
Se retira el platillo anular B, completa
mente inMil. Se coloca el cuerpo n -con el 
peso adicional en el platillo a bisagra s
de la parte superior y se imprime ml mo
vimiento al péndulo, con lo que (J'luél 
caerá inevitablemente. -

Atento al golpe del péndulo que mar
que el fin del primer segundo, se recibe entonces el cuerpo en el plati
llo macizo, anotando el número de centímetros recorrido sobre la regla. 

Se comienza ae nuevo la operación, pero recogiendo el cuerpo con 
su peso adicional al fin del 2· segundo; se hace lo propio en caídas su
cesivas al fin del 39

, del 4°, etc. segundo, cuidando de hacer las anota-
dones consiguientes. Los resultados numéricos variarán según que e]¡ 
peso adicional sea mayor o menor. Con la máquina que experimento, ob
tengo casi exactamente los siguientes resultados, que ilustra la (fig. 188: 
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.:Las columnas presentan al cuerpo' n recibido en el platillo macizo al 
cumplirse cada uno de Jos segnndos, y se lee: 

Al fin de 18·-0,12 cent. 
» » » 2 »-0,48 » = 12 X2' 
» » » 3 » - 1,08 ;,> = 12 X 32 

» » ~ 4 » -1,92 » = 12 X 42 

Multiplicando pues, el espacio recolTido en un segundo, o sean 12 
centímetros, por los números 4, .9, 16, se obtienen 
los espacios recorridos durante 2, 8, 4 segundos 

:Y que resultan proporcionales a. los c'uadrados 
de los tiempos. Lo más delicado de ]a experimen
tación es lo referente al primer segundo, espacio 
,de tiempo enteramente fugaz. 

273.- CO?np1'ooación de la 3". ley.- Mientras 
un cuerpo cae, sometido a la acción de la grave
dad, SU velocidad va creciendo sin cesar: varía 
por lo tanto, a cada instante, razón por la cual 
'no es posible estudiarla directamente. Para rea
lizar esta tarea se ha buscado suprimir en un 
momento dado la acción de la gravedad sobre el 
cuerpo que cae y apreciar el movimiento unifor
me consecutivo, producido por la sola acción ele 
la velocidad adquirida. 
• En la máquina de Atwood, la fuerza motriz 
'que hace caer al cuerpo es el peso adicional: su
'primido ~ste por la interposición del platillo 
anular, el cuerpo ya no sigue su caída en yirtud 
,de la gravedad, sino en virtud de la velocidad ad
quirida, la cual se mide en centímetros. 

Veamos cómo se opera: - colocado el cuerpo 
·con el peso adicional en el platillo a bisag-ra, y 
el disco anular a los 12 centímetros (espacio re
corrido en 1 segundo, conforme a la segullJa 
ley), se hace caer aquél: al fin del primer se
gundo, pasa por el disco anular que retiene el 
eontrapeso, y con el disco macizo se le recibe al 
fin del 29 segundo, que resulta ser en nuestro en
sayo a los 36 centímetros. El número de centí

Fiflurll 189 

metros, desde la división 12 hasta la 36, o sean 24 centímetros, repre· 
~nta la velocidad adquirida por ese cuerpo al fin del primer segundo 
.de caída libre. sin más solicitud que el impuT-so. 

Al repetir sucesivamente la operación. recibiendo el cuerpo al fin 
oclel 3°, 4°, 5° segundo, previa colocación del disco anu'lar en los sitios 
revelados por la ley anterior para el segundo correspondiente, obten
,dremos las velocidades adquiridas al cabo del 29

, 3', 4° segundo . 
.Aná!logamentc a lo representado en la segunda ley, la (fig. 189 J 
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ilustra el @xperimento correspondiente a la tercera ley, con el siguien
te resultado obtenido: 

Después del ler. segundo la velocidad es de 0,24 cent. 
» »2". » » » »» 0,48» = 24 X 2 
» »3". » » ;, ~»0,72» = 24 X 3 
» ¡, 4.. » » 1> 1>>> 0,96 » = 24 X 4 

Esto noS dice, que la veloc1:dad ad.qt¿o/1'ida es pl'opol'eional al. 
timnpo, lo qtlt' se comprueba siempre con nuevas vCl'ifieaciones, val'lan
do el contrapeso. 

274. - Las fórmulas de las leyes. Si llamamos 1. el espacio 
recorrido en la primera unidad de tiempo, para el espacio c, recorl'ido, 
en un tiempo t, podemos escribir la rórmula: 

e = k t 2 (1) 

expresión conforme con el enunciado de la liegttnda ley estudiada. 
Con respecto a la tercera ley, fácil nos es observar que la velocidad 

adquirida por un cuerpo después de un s('gundo, es doble del espacio 
recorrido en esa. unidad de tiempo. Por consiguiente la velocidad <ld-· 
quirida al eabo ele un tiempo t, estará dada por la fórmula: 

v = 2 k t (2) 

La máquina de Atwood nos permite confirmar· que la grun'dad, 

Fieura 190 

en virtud de la cual el cuerpo cae, es 
una fuerza constante, JI que le imprime
siempre un movimiento 1tnifo1'1r1.emente 
acelerado. Y esta intensidad de la ace
leración o sea de la gravedad, puede 
deducirse con ayuda de esta máquina, 
aunqne 110 con la precisión que se ob
tiene' por el e¡;tudio de las oscilaciones 
del péndulo, que abordarem08 más ade

lante en eapítulo especial. 

275. - e). - Apanto del general 
Morin - Es un aparato registrador 
que, contrariamente a la máquina ' de 
.A.twood, no modera la veloridad de la 
raída, y el cnerpo cae enteramente li
bre durante un espacio de tiempo muy 
pequeño, lo que hace despreciable la 
resistencia que el aire le ofrece. 

rla (fig. 190) representa esta máqui
na, y ahorra algunos detaUes. El cuer
po H, de forma cilindro-cónica, des
ciende libremente guiado por dos hilos 

fijos de acero y lleva un lápiz que proporciona, cuando cae, un traza
do continuo sobre el gran cilindro central, que gira uniformemente 
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alrededor de su eje, impltlsado por el descenso de un cuerpo, pesado 
D y regulado por un volante de cuatro aletas V, indispensable, pues 
sinó el movimiento resultaría acelerado, 

La caída del cuerpo H, sujeto en la parte superior, se consigue 
tirando del hilo que se ve a la izquierda de la: figura y que maneja 
una palanca, Análogo dispositivo hace iniciar el movimiento del ci
lindro. Después de hacer caer el cuerpo, se retira la hoja de papel 
que forra el cilindro y sobre 18. cual (tig, 191) encontraremos el tra
zado de la mitad de una parábola, línea en la 
cual la geometría nos enseña "que las distan
áas de puntos sucesivos de la curva a nna per
pe1'uliC1da.r al eje, tra~ada por S1¿ vértice, son 
proporcionales a los cuadrado.~ de las cli~ta-nC'!'as 
de estos mismos puntos al eje". 

, 
I 
T 

D, 

lf 

Figura 192 

mostrarse como una 

Si considera
mos la recta A,F, 
dividida en par
tes iguales, y la 
vertiea I que pasa 
por cada una de 
éstas, un segun
do de tiempo, al 
girar el cilindro 
1 a s enfrentará 

L+-+--+----\ 

'6 G D E Ji' 

Figuril 191 

sucesivamente la punta del lápiz del 
cuerpo que cae, al llegar a cumplirse 
cada müdad de tiempo, 

De estos dos puntos de contacto de 
las verticales con la línea curva que 
señala el fenómeno al", 2", 3", 4" de 
la caída, si bajamos perpendiculares. 
sobre la líuea 11. B, tendremos que .ti G 
será el espaeio recorrido en 'la primera 
unidad de tiempo, .A H en la se~unda, 
A L en la tercera, A B en la euart a, 
etc" o lo que es lo mismo: 

En 1 s, recorre AG = 1 AG 
~ 2 » AH = 4. AG = 2 2 

» 4. » AL = 9 AG = 3 2 

»3» AB = 16 AG = 4,2 

IJo que nos comprueba que los espa
cios son proporcionales a los cwul/'ados 
de los tiempos empleados en la caída, 

La ley de las velo-eidades puedc de
consecuencia directa de la de los espacios. 

276, ~ d), - Un grafófono inclinado y cubierto su plato con 
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papel de calcar, permite también a la inscripción del movimiento en 
~a .caída de una bolita pesada que se suelta en el centro del disco 
cuando éste alcanza movimiento uniforme. El trazado, considerado 
con relación al tiempo, proporciona la comprobaQión de las leyes. 

277. - e) - L& máquina de Bourbouze (fig. 192), aprovecha el dispositivo 
.del cuerpo P que cae por la acción del peso adicional m como en la de Atwood, 
pero el eje de su gran polea. muy móvil, lleva un cilindro o tambor donde una lá
mina vibrante, con sus oscilaciones irócronas, establece la noción de tiempo. 
La ceíd& del cuerpo se determina por la interrupción de la corriente eléctrica 
de una pila, la que anima un electroimán que retiene el peso que hace eq'uilibrio 
al cuerpo que cae con su peso adicional. 

Como máquina, es mucho más delicada que la de Atwooo y asegura mejor 
que ninguna, obtener 1& simultaneidad neGesaria del comienzo y terminación del 

.movimiento con el tiempo, factores que deben medirse o contarse rigurosamente. 

278. - f) - La Máquina de Cazin (fig. 193), registra el movimiento del 

Figura 19J 

cuerpo que cae, gráficamente como en la máqui
na de Morin; pero la curva parabólica es des
crí ta, no por un láJliz sino por una sucesión de 
puntos pI'oducidos por otr&s tantas descargas 
eléctricas: constituye, pues, un indicador por 
medio de chispas. 

Uno de los polos de una bobina de Ruhmkorff 
se hace comunicar con el cilindro metálico, y 
el otro con' el hilo vertical también metálico y 
fuertemente estirado, que atraviesa el cuerpo 
que cae, que es de plomo: - las chispas produ
cidas entre una punta horizont&l de platino que 
lleva éste y el cilindro giratorio, perforan la 
hoja de papel. proporcionando así el trazado 
correspondiente a la caida.' 

279. - En París, Cailletet y Colardon, persi
guiendo el propó~ito de observar directamente el 
fenómeno de la caída, tal como se produce en 
la naturaleza, instalaron en la torre Eiffel un 
aparato de mucha similitud &1 del general Mo
rin, que permitió conseguir trazados operando 
desde la segunda plataforma de la torre, a una 
altura próximamente de 120 metros. 

280. - Consecuencias y aplicaciones de las leyes de la caída de las cuerpos. 
-Se han visto las leyes de la caid& de los cuerpos, y éstas no son, en rigor, 
sino leyes concernientes a la gravedad o pesantez, fuerza que siendo continua y 
aumentando por impulsiones sucesivas e iguales, imprime a los cuerpos que caen 
verticalmente en el espacio, un movimiento uniformemente acelerado. Por lo 
tanto, al cuerpo que se eleva, lanzado verticalmente, le imprime un movimiento 

·~niforrnemente retardado. 
Para resolver los problemas que pueden presentarse, relativos a este asunta, 

es necesario conocer el espacio recorrido por un cuerpo que c&e durante un se
gundo, o sea la velocidad adquirida al cabo del mismo tiempo. 

Por los resultados suministrados por el péndulo, más precisos que 108 que 
pueden darnos los métodos que acabamos de analizar, se sabe que la velocidad 
adquirida en París, por un cuerpo que cae durante un segundo. es de 9 ro. 8088, 
siendo ésta por lo tanto la intensidad de la ~aved&d que se designa por g para 

,aquella )a.*i~u!i. 
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Para esta velocidad, según lo demostrado, correSponde un espacio recorrido 
4ln el primer segundo de la caída, igual a 0 g, es decir, 4 m, 9044, 

Sustituyendo k por g en las fórmulas (1) y (2) de la la y 2" ley, tenemos: 

e = ~ g tz, (a) 
v = g t (b) 
v=V2ge (e) 

Esta tercera fórmula (e) obtenida eliminando entre las dos primeras ecua
ciones, 1105 s irve en muchos problemas, para encontrar la velocidad adquirida, 
¡:orresp ondi ente a un espacio dado, 

Si el cuerpo ~stuviera animado de antemano de una velocidad inicial que 
llama r emos u, las fórmulas serían: 

e = u t ± % g t~, v = u ± g t, v = V u:': -+- 2 g e 
.en las que el signo más corresponde al caso del cuel'po que cae, y el signo menos 
al de l cuerpo lanzado de abajo hacia arriba. 

En la fórmula (a) llamada ecuación de los espados, suponiendo t = 1 Y 
despejando g. que r <cpresenta la aceleración (relación constante entre velocidad 
y ti empo) r esulta : g = 2 e; que nos ratifica lo que suele enunciarse como una 
tercera ley del movimiento uniformemente acelerado, aplicada aquí a la caída de 
los cuerpos: "el valor de la aceleración es i~ual al doble del espacio recorrido 
~urante la primera unidad de tiempo" . 

281. - Problemas : 
l. - ¿.Cuál e~ e l espacio recorr ido por un cuerpo que tarda en caer 3 se· 

gundos? - Corresponde emplear la fórmula (a): 

e= % gt2 
9. 8088 

e = ~ X 3 i = 4. 90H X 9 = 44 m. 139 

Il. - ¿ Qué tiempo empleará una piedra en caer de una altura de 320 metNs 
y cuál será la velocidad adquirida al pie de la caída? Fórmulas (a) y (e): 

l = , / 2 e = 1 / 640 = V 640 = 25 = 85.064 
V g V 9.80 V9.S0 3,1 

v = V 2ge = V 2 X 9,80 X 320 - V 6272 = 79 ID. 

IlI. - ¿De qué altura tendrá que caer un cuerpo para adquirir una veloci
dad de 600 m. por segundo? - Aplicando la fórmula (e) tenemos: 

v 2 600~ 360000 
e = --=--- = --- = 18367 m. 

2 g 2X9.80 19,60 
La velocidad oe 6ÚO metros de nuestro ejemplo, un poco ma~'or <le la que sl

.canza un proyectil de arma de fuego en el primer momento, eC!uival~ según se 
-ve, a la que le impl'imlría la fuerza de la gravedad a un cuerpo arrojado desde 
unos 18 kilómetros de altura. 

IV. - Una fuacza de F. kg imprime a un cuerpo una aceleración de 0.4 
¡metros por 52. ¿ Qué masa tiene este cuerpo y cuánto es el peso del misulo? 

F p, 
Recordemos que M = - = - -

a g. 
,. F 

Se deduce en8~gui¡\a: P = -- . g 
a 

Luego: M = 100 = 250 
0,4 

;y el peso del cuerpo es: P = 250 X 9.tH - 2453,5 kg. 
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AVIACION 

Definiciones. 

282. - At'iación es la locomoción a6rea por medio de t1paratos. 
más pesaclos que el aire. Es el concepto actual del yoeablo, por más 
que él, por etimología (avis = ave) sólo d(!biera eOllsiderar el vuelo 
del hombre a L'1lituejón d!:'l de las aves. 

Más pesado qnc el aire, quiere decir aparatos qne resultan ::IN' 

más densos quc el volumen de la masa de aire que desplazan en razón 
de la impenetrabilidad. Los globos pOi" el contrario, son aparatos más 
livianos que el a.ira. 

Avión es el nombre genérico que }'eciben los diversos aparatos que 
realizan la aviaciún. 17 eamos algunos: 

Helicóptero, es el avión que se eleva y e sostiene en el aire por la 
acción de una héli('e vertical. 

01'1titóptero, es el avión que se eleva y so tiene como 'las aves, por 
la acción del movimiento de sus alas. 

GÚ'o-p7anos 11 Hélico-planos, en desuso ya, son aviones que se ele, 
van por hélices de eje vertical u oblicuo, manteniéndose en el aire por 
medio de uno o más planos sustentadores. 

Aeroplano, es el avión ele nuestros días, que se eleva y .avanza 
bajo la acción de poderosos motores, sosteniéndose en el aire a expén~ 
sas de planos inclinados fijos. La designación de mono-plano, bi-plano, 
tri-plano, y l)oli o 'I1wlti-pla.no responden a la disposición de uno, dos, 
tres o más superficies o planos sustentadores. 

La definición oficial de ae1'oplano dada por el "Áero-Club de 
Francia" es ésta: "Todo aparato mecánico que se sostiene en el aire 
por la reacción que éste despierta en uno o varios planos, y el todo mo· 
vido o desplazado por un motor, es lID aeroplano". 

Hidro-am'ones son aparatos con dispositivo de floiadores l'll ve:/; dé 
nledas para acuatizar y despegm' de la superficie liln'c del agua. 

Los hidro-planos, obsérvese bien, no son aviones, no yue1an: S01\ 
deslizadores que al desarrollar las hélices gran velocidad, levantan su, 
p"oa, dejando sumerjida una parte más o menos grande de su popa. 

Anfibios como su nombre lo indica, son aeroplanos con los dos dis
positivos, para poder descender sobre el agua o sobre tierra firme. 

Como contribución nacional al problema de la aviación citaremos. 
un Ortóptero de Riealdoni' con aleteo de planos como las alas de las 
palomas y un Helicópte1'o del ingeniero Pescara. Este último aún 10 
ensaya y modifica su inventor, 

El hombre y el vuelo. 

283. - La ambición del hombre por alcanzar el dominio de los. 
elementos entre los cuales desarrolla su actividad, no fué extraña desdc; 
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los tiempos más remotos a la idea de la conquista del aire. La mitolo
gía y las leyen.das más antiguas, así como las inscripciones y pinturas 
ae monumentos y de sepulcros egipcios, asirios y persas, sirviendo al 
afianzamiento de ideas religiosas o gueneras, registran invariable
mente el concepto de la existencia del hombre alado, disputando dere
chos a 1as más gigantescas aves, las mismas quizá que enseñoreadas 
del espacio, despertaron ]0 que hasta no ha mucho fué una quimerar 
avanzada fantasía del espíritu. 

Después de la palomo. mecánica de Arquitas, de Tarento, (400 
años antes de J. C.), la primer nota científica razonada sobre el pro
blema de la aviación corresponde a Leonardo de Vinci (1452 a 15H)) . 
En dibujos y en escritos el insigne pintor y matemático estudió el 
vuelo de las aves, pensando quizá en que el hombre dotado de alas 
podría volar. 

Vana ilusión!, el estudio o análisis comparativo nos informa que 
conforme a la r elación entre el' peso de un pájaro y la extensión de 
superficie de sus alas, el hombre exigiría para las suyas no menos de 
3000 a 4000 metros cuadrados. - ¡, y qué organismo conocido sería 
capaz de mover y gobernar planos de tan considerable superficie? -
El hombre para ello necesitaría disponer de una fuerza muscular llar 
lo menos 200 veces mayor de la que disfruta. 

La mente genial de Leonardo de Vinci, le llevó con todo a trazar 
un completo helicóptero, que aproximadamente consiguió reproducir 
en pequeños ejemplares de papel, en los que por un resorte hacia girar 
unas paletas. A él se debe, pues, la primer noción de aplicación 'inme
diata de la hélice. 

lllotas históricas. . ~ 

284. - Veranda (1617), Borelli (1680), Poncton (1768), Blanchard (1782), 
imaginan sucesivamente aparatos diversos, todos persiguiendo el propósito de 
utilizar la fuerza muscular del hombre. A Poncton d'Amecourt corresponde la 
creación del primer helicóptero. 

La prioridad sobre el primer avión que alcanzó a elevarse, la discuten los 
franceses para Launoy (1784) y los ingleses para Cayley (1796), quienes cons
truyeron análogos helicópteros con una o dos hélices, movidas por una cuerda 
solicitada por un resorte de acero. Pena ud en 1872 ideó la adaptación de un re
Borte de caucho, que hasta hoy lo vemos repetido en aeroplanos de juguete. 

Tatin (1874) consigue mover la hélice de un pequeño aeroplano por medio 
del aire· comprimido, sin resultado práctico. 

Forlañini (1878) consigue sostener 40 segundos en el aire un helicóptero con 
hélice movida por d vapor de una caldera sin fuego, la cual era previamente 
calentada. 

Maxim (1895) construye un monumental aeroplano con motor de 300 caballo!, 
con superficie de unos 500 m2. y un peso total próximamente de 4 toneladas: 
ras tentativas para elevarlo fracasaron. 

Langley (1896) de Wáshi;tgton. construye un pequeño modelo a vapor de 
13 kilos de peso, que sin pasajero consigue volar 1.600 metros, fracasando poco 
después, en 1903, con aparatos mayores capaces de llevar a un hombre: la causa 
fué la falta de esta"llilidad de los mismos. 

Ader, en el año 1597, construyó . varios aeroplanos que denolLinó aviones y • 
loa que dió la forma de murciélagos con las alas grandemente. abiertas: las hé-
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lices eran movidas po,' un motor de 20 caballos y con viento favorable se sostu
vieron en el aire recorriendo hasta unos 300 metros. 

Por esa misma epoca Lilienthal en Alemania, aborda-la solución del proble
ma, considerando Que antes que nada debía conseguirse la I)gtabilidad de los 
.aparatos, y que despué$ recién delJía pensarse en la segunda fase de la cuestión, 
-D .sea en la conveniente aplicación del motor que habría de asegurarle la loc')
:moción a voluntad. 

Lilienthal decía haber visto volar algunas aves 'sin dar un aletazo, o lo que 
es lo mismo sin motor, razón por la cual pensó en que lo -esencial era resolve r 
la estabilidad . Y ~OlUO agregara que era más difícil conducir una máquina al su
bir que al bajar, l'reconizaba que se debía empezar por aprender a descender, lo 
que bien podía hacerse con aparatos sin motor, menos .complicados y más eco
nómicos. 

Figura 19-1 

y procediendo con tal convicción, modificando la forma, el tamaño y las di3-
posición de los planos o alas, eligiendo las corrientes de aire que creía más fa
vorables, etc., rea!i¿ó más de 2.000 vuelos. Estos consistían, como lo ilustra ia 
(fig. 194), en lanzamientos hacia la llanura, efectuados desde lo alto de una co
lina, a la cual abandonaba previa carrera y con las alas de su aparato cargadas 
a la espalda. El azar de un viento ascendente le elevaba, prolongando sus vuelos. 
los cuales, de 10 a 20 metros al principio, alcanzaron a más de 100 después. En 
agosto de 1892, un v:ento huracanado volcó su apal'ato y murió el audaz aviador 
en una caída de 10 metros de altura. 

Pilcher, Chan,lte y después Wright siguieron el método de Lilienthal. Ll 
primero, que se hacía remolcar por caballos lanzados al galope y se elevaba 
como un barrilete, mlirió víctima de su temeridad. 

Chanute en Chicago y sus discípulos, ensayaron primero un multiplano, p ~ro 
muy pronto dieron ¡:;~eferencia a un biplano provisto de una cola larga, a imita
ción de la de las l\ves. 

Los hermanos Wright, de Dayton (Ohio), l'eemplazaron la cola larga por un 
plano-timón de profundidad colocado adelante y agregando detrás una especie 
de timón vertical nara gobernar a voluntad la incl'inación de las alas. La estabi
lidad de este aparato americano fué tal, que sus fabricantes no trepidaron en do
tarlo de un motor a petróleo de 20 caballos, para accionar sus dos hélices, reali
zando el hombre por primera vez en el mundo un vuelo con un aparato mecáni
co. mucho más pesado que el aire y sin esperar o sin valel'se del viento (17 Di
ciembre 1903). 

Las característÍ!las de este primer biplano norte-americano eran las siguien
tes: armazón de pino spruce, 12 m. 50 de envergadura. 50 m2 de superficie to-
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tal, planos de 1 m, 80 de ancho, separados por igual distancia entre sí, El mo
tor de 4 cilindros accionaba las hélices de madera de 2 m, 80 de diámetro las 
que daban 450 vueltas, Incluso el aviador, el peso total del apar~to se elevaba 
a 500 kilos, Siguiendo en sus ensayos, alcanzaron a recorrer el 5 de Octubre 
"d~ 1905, 38,956 m, en 38' y 3" de tiempo. 

L-6s hermanos Wright rodearon de gi'an misterio el secreto de su triunfo, 
persiguiendo seguramente propósitos de lucro; pero sea que aquél fuera en parte 
trllicionado, o (,jue la pujanza de los experimentadores franceses alcanzara la m,,
recida recompensa, el caso es que simultáneamente los ensayos en el continente 
marcan el punto de partida de una era fértil en decisivos triunfos para la 
aviación, 

De 1900 a 1905, Luis Bleriot y Gabriel Voisin, construyen sin buenos re
sultados Ilparatos' del mismo género pel Wright, 

El capitán Ferbr.:r, Archdeacon y el coronel Renard hacen estudios que son 
el pedestal de la nueva ciencia, entregándose personalmente los dos primeros a 
repetir innumerables experinientos, que fueron llevados a cabo sucesivamente p.n 
distintos puntos de Francia. 

285. - Pero fué a Santos Dumont. brasileto, el 12 de Noviembre de 1906, que 
cupo la gloria 'oe realiza'r en París el primer vuelo de 220 metros, a algunos me
tros del suelo, Su aparato parecía un pájaro colosal, formado por dos planos 
casi horizontales y superpuestos (fíg. 195), con tabiques verticales que estable
cían varios compal'timientos o celdas. 

1 , 

Figura 195 

Los planos formaban una V muy abierta que abarcaba 12 metros; y hacia 
ádelltnte llevaba otro gran compartimento o paralelógramo de lienzo también, 
qae constituía el t,jmón de profundidad y de dirección, - Un motor a nafta, de 

, 24 caballos de fuer~a, accionaba una hélice de aluminio. 

Un año después, en Octubre de 1907, recién Farmán superaba en 500 metros, 
la distancia ,recorriJa p&r Santos Dumont, alcanzando en el mismo mes del si
guiente año, a recorrer 27 kilómetros entre Chalons y Reims. 

Por la misma .. epoea De]agrance y también Bleriot, realizan, verdaderas ~x

cursiones que alcan",an a 24 y 28 kilómetros respectivamente. 
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Es en presencia de estos triunfó s que, trasladado a Francia en Junio 'de 1903, 
Wilburg Wright inicia pruebas de düración con su biplano. obteniendo éxitos 
notables. Así alcanzó a mantenerse en el aire una hora y 31 minutos, recorrien
do segunmente más de 90 kilómetros; - consiguió después otro vuelo de una 
hora y nueve minutos llevando un pasajero; - y ganó to'davía un premio de 
altura por haberse mantenido a más de 60 metros. 

y nuestra ojeada histórica se detiene aquí, pues ella ha alcall7.ado 
easi al momento actual, en que por todas partes se lucha por el domi
nio de la aviación, anotándose cada día en sus distint.as modalidades, 
nuevos e insospechados I'ecotrds que llenan de gloria a intrépidos lucha
dores y de orgullo a los pabellones nacionales. 

Principio del Aeroplano, 

286. - Los aviones en general, sin distinción de tipos, se man
tienen en el espacio debido a la resistencia del aire, o mejor aún, de
bido a la 1'eacoión que este fluído despierta en las superficies que pl'e
sentan los' aparatos. Es así como comprendemos el vuelo de las aves, 
de los insectos, etc. 

Un aeroplano nos recuerda una cometa, un ban'ilete, en el que la 
tracción del hilo está reemplazada por la hélice propulsora. Exige 
una o varias superficies ligeramente inclinadas, que se desplacen en 
el aire con gran velocidad y que consigan un perfecto equilibrio den
tro de la ma..'la fluida donde está sumergido. Si no hay velocidad no 
hay aeroplano. Según la bella expresión del capitán Ferber, t' el aero'
plano es una flol' que nace de la velocidad". 

287. - Nadie ignora la resistencia que el aire opone al desplaza
miento de un cuerpo de gran superficie, 

Consideremos el cristal delantero vertical, de un automóvil que 
corre: cuanto mayor la velocidad, mayor el impnlso del aire que lo azo

If(~'t~ -- .................. ' ... ':..~~"'....~~.:;::.' ..... ..:=-_s.._-..;-:":' -- ... -..... :-,:, ..... .::~~~~;"'.:~---- - ---.. --. - ..... .: .... :.: ..... =-==~-------:.:: ---- ... __ ..... _ ... ---411¡---- ~--
--- __ w_ ...... -_·---.. - _---

:: =--------.:--.:-:-~? ~;~ ~;: .:-~ "f------ -------- - -- - - - - ---

Figurll 196 

ta. Esto lo comprobaríamos, si des
prendido el cristal, intentáramos 
mm1tenerlo en su posición vertical con 
una mano, para lo cual deberemos 
disponer a ésta grandemente abierta 
en el centro de aquél, haciendo pre
sión en la dirección de la marcha, 
perpendicularmente al plano. 

La resistencia del aire en caso fal, 
representa un sistema de fuerzas pa
ralelas perpendiculares al plano, de 
sentido contrario al de la marcha, y 
cuya resultante igualmente paralela 
se aplica al centro del cristal, plmto 

que determina lo que técnicamente se llama cent1'o de pres·ión. 
Si se inclina hacia adelante la parte superior de este cristal A B 

(fig. 196, cuanto más oblicuo esté, menor será la resistencia que l~ 
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opondrá el aire, y el centro de presión se acereará cada vez más hacia 
el borde 'A, que fué superior primero y ahora va haciéndose anterior. 

Las líneas de puntos de la figura nos explican la disociación que 
sufre el aire al desplazarsé el cristal en el sentido de la fle.cha, aire 
que encuentra más facilidad para escapar por B que por A, y de don
de resulta que hacia este lado, hacia arriba, es mayor la presión que 
sufre la superficie. Por eso, si en esta nueva posición del cristal, la 
mano quiere seguirlo manteniendo, debe acercarse al borde A. 

A medida que el cristal se acerque a la horizontal, las capas de 
aire snf~irl!n menor desviación, de donde su menor presión: la super
ficie primitiva será en definitiva reemplazada por el borde anterior 
A y la resistencia será: casi nula. 

La resistencia del aire aumenta con la extensión de superficie, 
siendo rigurosamente proporcional cuando ella es perpendicular a la 
dirección del movimiento, - Si la superficie no es perpendicular, esa 
proporción desaparece, a no ser que se mantenga la misma r elación 
entre las dos dimensiones con respecto a la ine!inación, 

Una superficie plana, un rectángulo alargado por ejemplo, des
plazado en el aire con la misma velocidad y con la misma inclinación, 
sufrirá distinta presión, según la dimensión que oft'czca pC1'pendic1¿
lal'ntente a la dú'ección del movimiento. Esa dimensión es lo que se 
llama enver,qadw'a: a mayor envergadura mayor resistencia del aire. 
Cuando el rectángulo se desplaza con el lado más chico hacia adelante, 
la resistencia del aire es menor que euando prcsenta el lado más' 
grande. • 

Así los aeroplanos, a imitación de las alas de los pájaros, tienen 
sus superficies o planos de sustentación de tal modo, que en la direc
ción del movimiento presentan una dimensión mucho más reducida 
que en la dirección transversal. Para iguales superficies, igualmente 
dispuestas, la resistencia del aire aumenta, por otra parte, en razón 
directa del cuadrado de la velocidad. 

E tablecidas estas noriones generales, veamos cómo un cu rpo 
más pesado que el aire puede sostenerse en él y moverse con libertad. 

Teoría del Aeroplano. 

288. - Hemos ya hablado del ba1Tilete, - la eonocida cometa de 
papel y caña, así bautizada por nuestros niños - viendo en él un ae
roplano elemental. Nada más indicado entonces, que establecer la teo
ría que lo sostiene en el aire, que lo eleva o lo desciende, para com
prender fácilmente la estabilidad y medios de propulsión del aero
plano moderno, 

La (Iig. 197). muestra ese barrilete, remontado por un niño y 
mantenido a expensas del hilo que sujeta en su mano. La línea A B 
corresponde al perfil de nuestro avión, que se ve un poco más alto, y 
sobre ella estudiaremos su teoría. Sea ola fuerza G el peso del barrile
te y R la resistencia del aire, perpendicular a la superficie y aplicada 
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al mismo punto O, centro de presión. - IJa .erza T' es la tracción 
de la cuerda. 

Da fuerza R podemos aescomponerla en dos componcntes: una 11 
en 'la dirección vertical, Y otra T en la prolongación del hilo. La com
ponente V es contraria a la gravedad G, y eleva el barrilete; la com
ponente T es anulada por la T'. Se comprende que cuanto mayor sea 
R, fuerza del viento, mayor resultará la componente yertical V, y lle¿ 
gará un momento en que sobrepasando ésta el peso G del aparato, éste 
se elevará alcanzando una posición menos inclinada. . 

Figura 197 

Pero cuando esto sucede, por efecto de la inclinación, R disminu· 
ye y por lo tanto también V, y cuando ésta equilibra en inl'cnsidad a 
G, el aparato queda inmóvil, ni sube ni baja. Si R, el viento, aumenta 
o di minuye, la componente V acusa igual aumento o disminución: 
el Bp3;rato en el primer caso se elevará ,y en el segundo descenderá. 

Si el viento falta, el niño corre, y con este artificio consigue man
tener o aumentar la resistencia R, y por ende el valol' de la compo
nente V. y es precisamente lo que realiza el avión .con su motor. 

En nuestro dibujo o diagrama anterior, sustitu~7amos el hilo del 
barrilete por la fuerza de tracción T (figs. 198 y 1.99 J, realizada por 
un motor que acciona una hélice convenientemente dispuesta.' 

La fuerza R cre.ce con el cuadrado de la velocidad, de ahí la ne
cesidad de motores poderosos; pero con ella crece también la compo-
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nente vertical y. Sabemos que cuando ésta es mayor que a; el aero
plano se eleva. Pero como el aviador puede. modificar la inclinación 
de alguno de us planos, es dueño de aumentar o de' disminuir R. 'y 
por ]0 tanto V, hasta que ésta resulte igual a a, en cuyo caso ni l'lube 
ni baja, :.r sólo se de plaza horizontalm rnte a impulso de su motor. 

P. 

" V tc'~ 

, , , , , 
T''f-' ~o:--~ 

Figura 198 

B 

ú 

Figura 199 

En la tig. 198 observamos que el aeroplano no se elevará (O > V), 
pero al lado. (fig. 199), con sólo el aumento de velocidad se consigue la 
elevación (G .< V). La componente T' reprcsenta la fuerza que se 
opone al avance y que debe vencer el motor. 

Algo de capital importancia es entonces la inelinación a dar a 
estas superficies de sustentación. Parece a primera vista que para au
mentar la resistencia del aire deberían disponerse formando un án
gulo mu~- ~rande, pero es el caso que con esto aumentamos el valor 
de la <,omponente T', lo que obligaría al empleo de muy poderosos mo
toreRo Por eso se elige un ángulo pequeño, de 15° próximamente, que 
hace IL T' pequeña, - con la ventaja de ofrecer poca resistenc'ia al 
ayance, - y torna grande a ]a componente Y, eficazmente utilizada 
para elevar el aparato, 

Notas sobre construcción, 

289. - Todos los materiales que intervienen en la fabricaeión de
'l as di tintas partes del aparato deben ser ligeros y muy sólidos. 

Las máquinas actuales constan de un largo armazón metálico dc 
aluminio, es})ecie de huso, que forma su cuerpo o fu,sclag(>; y que en 
el Bleriot (figs. 200 y 201) monoplanos que consideramos para nuestra 
des('ripción, alcanzaba a 10 metros. La hélice O es accionada por el 
motor dispuesto en. A, donde toma coloeación el aviador. 

En su parte del~tera van implantadas las alas B, de 1] m. de 
largo (envel'gadum) y 22 metros cuadrados de superficie total: su 
armazón es de madera ligera recubierta de papel pergamino barniza
do,~ E~tudio serio requiere, la extensión a dar a estas superficies de 



AVIACION 

-sustentación, y la velocidad de desplazamiento a imprimir al aparato, 
dos factores enteramente vinculados desde que, creciendo la resisten
.cía con el cuadrado de la 
velocidad, cuanto mavo~ 
sea ést a, 'menores pod~án 
ser aquéllas, 

La reducción de dicha. 
superficies podría ser 
grande, pero conviene 
prever el caso de una in
terrupción del motor y 
contar ,con que ellas, por 
sí solas, sean capaces de 
pel'Illitir un descenso pla,.. 
neado, en lugar de una 
-caída fatal: en tal virtud' e 
se dá un metro cuadrado 1 
de superficie por cada 20 
kilos de peso del aparato 
(Tatin) ; y dentro de esta 
proporción, buscan d o 
siempre la mayor enVe1'

,gad~tra, que es lo que me-
jor conviene, 

Las superficies ele sus
tentación elegidas son li-

I 

~ 8 
¡ 
j 

Figura 200 

geramente convexas por arriba en casi todos los aeroplanos, cóncavas 
en mayor o menor grado en su cara opuesta inferior. 

El biplano cuyo corte longitudinal lo da la (fig. 202), es un avión 
moderno de los usados para entrenamiento en el servicio militar. 

Para conseguir a voluntad el ascenso y el descenso, disponen estos 

Figura 201 

aparatos del llamado timón de pro
/1tndidad D, (elevador) , cuyo fun
cionamiento !le comprende fácilmen
te. Se trata casi siempre de un pla
no mucho más pequeño que los de 
sustentación, móvil alrededor de un 
eje horizontal, perpendicular a la 
dirección del movimiento del ~ero
plano. - Colocado con determi:li1l13, 
inclinación, lo hará desplazar ~')ri
zontalmente, y el aparato estará '!n 
equilibrio a la altura en que se en
cuentre; pero un movimiento ,!Ilnl

quiera disminuyendo a aumentado el ángU'lo que forma, disminuirá o 
aumentará evidentemente la resístencia que oponga el aire a todo ~l 
que determina lo que se llama centt-o de presión. 
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-conjunto, y con ella el valor de la componente vertical con lo que ba-
jará o subirá en la atmósfera el aeroplano. ' 

En su marcha los aparatos acusan un movimiento penoso de ca
beceo (tangage) en el 
sentido de la longitud, el 
cual se evita agregando 
las co7as estabilizadoras. 
- El movimiento lateral 
(1'ouT is ). se conjura m 
algLillos aparatos por me
dio de alones agregados, 
F (tig. 200), en otros por 

'la torsión de las alas, etc. 
. La dirección lateral se 

~·.Alu $lIlJoCrlot Tjm~n~ 
:.delantado Estabilizador vcrth'.l 

rf'l.~~ ~ t • '1' '. ~ 
..1:.01 a.,J l%atJot~ "'. 

~da'iH ~~"-L ... I 

Figura 202 

consigue por medio de nn timÓ'n vertical, E, cnyo funcionamiento y 
manejo es enteramente análogo al de los barcos. Por otra parte las 
'flechas del dibnjo (fig. 200), ilustran sn efecto. 

El comando de ambos timones se consigne por cnerdas manejadas 
desde la cabina del piloto. 

290. - Los motores, qne propenden al desplazamiento de estas 
m~quinas de volar, deben ser poderosos y ligeros, concediéndoseles hoy 
un peso máximo de 10 kilos por cada caballo vapor. 

Son motores a explosión y accionan una o dos hélices plopulsoras, 
que se disponen en la parte delantera, haciéndolas obrar generalmen
te por tracción. En otros aviones, como en el de Santos Dumont, 
Wl'io-ht, Voisin, cte., aunque son los menos, se disponían datrás y obra
iban por impulsión. 

Estas hélices, de conocimiento común, trabajan en el aire como un 
tornillo o tirdbuzón, con un movimiento de rotación rapidísimo, de
pendiendo su rendimiento, no solo de este factor velocidad, sin6 tam
bién de la inclinación de sus alas aspas o paletas. Ellas consignen 
con su movimiento de rotación, que siempre pasa de 1.400 vueltas 
por minuto, determinar un movimiento de progresión o de avance en 
la dirección de su eje. 

En cuanto a los motores, se fabrican hoy poderosísimos de 6, 8, 
12, 20 cilindros, a'lcanzando a una fuerza de muchos cientos de ca
balJos. Que el motor debe ser poderoso y la· propulsión considerable, 
se .comprende desde el momento que se sabe lo frecuentes que son en 
la atmósfera las corrientes de aire de gran velocidad, muchas veces 
presentadas en sentido contrario al de la marcha. En tal caso, gran 
parte del trabajo de la máquina es requerido para contrarrestar esa 
corriente antagónica; y solo el exceso de velocidad de que es capaz el 
motor con relación a aquella, será la fuerza que hará desplazar al ae
roplano, evidentemente. 

La diferencia, pues, entre la velocidad del viento y la que el mo
tor o los motores son capaces de determinar en completa calma, esta
blecerá la velocidad del aparato. 
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Casi todas las máqulllas de. vuelo se montan sobl'e rul'das y neu
máticos que recuerdan los automóviles, con al;ticulacioncs' 'y elásticos 
para amortiguar el choque en el momento de aterriza1', Ellas también 
facilitan la partida, decollage, pues acompañan y hasta ayudan al ae
roplano en su arranque del suelo, operación que en los aparatos moder
nos se hace exclusivamente a expensas de la proq.ucción de sus hélices_ á 

Figura 203 

La aviación ya ha salido hoy día de la época dl' ensayos, encon
trándose en pleno auge de perfeccionamiento y de aplicación prácti
ca, no ya como deporte sinó como vía de locomoción postal y de pasa
jeros en las grandes ciudades, I.Jos mismos apal'atos que antes recla
maban ingentes sumas de dinero se han abaratado al punto de permi
tir un sport que no por aniesgado deja: de atraer grandl'l1lente, Son 
ya muy conocidos los monoplanos Junkers (fíg. 203), que son comple
tamente metálicos, hasta su hélice que es fabricada eon dura-al1lminia 
y fácilinente convertibles en hidro-aviones, Trátasl' de un avión chi
~o y liviano para uno o dos pasajeros, con peso (vacío) de 350 kg" con 
10 metros de envergadura, superficie de 14 m2 y 7 metros de largo 
total. Su motor de 80 II. P. le permite desarrollar una velocidad 
media de 170 km. por hora. 

El sistema a "Rotor" aplicado a la aviación se ensaya en Alema
nia: él pretende la sustitución de las alas por cilindros rotativos ho
rizontale , del mismo tipo de los que actualmente se preconizan en los 
buques para reemplazar a las velas en la propulsión. 

La idea de sustituir estas velas por j'otores, pertenece al capitán 
alemán Anton Flettner, quien se inspiró en el efecto estudiado por el 
físico MagnllS, según el cual "un cilindro hueco. a celdillas, animado 
de un movimiento de giro en el seno de una corriente de aire, tiende a 
trasladarle paralelamente a sí mismo y en dirección perpendicular a 
dicha corriente". 

El sistema a 1'otor no solo para la navegación marítima se ensaya, 
sino también, aunque muy recientemente a la navegación aérea, 
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Notas breves de aerodinámica. 

291. - La potencia de un motor para llevar a dos personas en un aVlon co
mún, es de 80 a 100 HP. siempre que no se persiga gran velocidad. Para cuatro 
y seis parajeros se requieren 200 a 300 HP. Los tipos militares de bombardeo, 
que necesitan gran _ velocidad y fácil maniobra, son dotados de motores entre 
800 y 2000 caballos. 

La resistencia ).arasita es la que ofrece al aire la parte del avión que no con
tribuye a su sustentación. 

La resistencia útil es la que presentan los planos de sustentación y las hélices. 
Las aJas curvadas ofrecen mejor sustentación en razón de una especie de 

vacío o aspiración del aire, al ser éste desviado por el filo curvo, 
El cuerpo fusiforme de los aviones es el que mejor consulta para vencer, con 

el menos gasto, la resistencia parásita; se ba imitado a la naturaleza recordand:> 
el cuerpo de un ave o de un pez. 

La razón del huso está dada por la relación entre el largo y el ancho del 
.. cuerpo. Ejemplo: un fuaelage de 5 m. de largo por 1 de ancho. tiene 5 de raZÓ!L 

El fuseIage en un avión, es lo que el chassis para un automóvil: su armazóu 
central, implantación y sostén de todo el conjunto, 

La línea de tracción es la horizontal que pasa por el centro de la hélice del 
propulsor . 

La línea de vuelo es la horizontal que pasa por el centro de gravedad del 
aparato en marcha, 

PaTa aterrizar (ln espacios r educidos, se accionan los frenos a fricción de las 
ruedas y el patín de cola. 

El patín de cola o de arrastre soporta en tierra la parte posterior del fuse
lage. Es una pieza rr·etálica o de madera, sujeta 11 bisagras y tensa por una 
ouerda elástica o resortes, con lo que se amortigua el choque al aterrizar. 

El tren de atenizaje, son los dispositivos de ruedas con neumáticos o flota· 
dores parll soportar al aparato cuando toca la superficie de la ti",rra o del agua. 
Si debe descender sobre nieve o hielo se disponen 'skis en el tren, 

Es abatible el tren de aterrizaje cuando puede esconderse dentro del fu se
lage una vez en vue!" Ji esto parll disminull' las l'esistenl'ias parásitas . Este dis
l)Ositivo se ve en alg¡;nos anfibios. 

La énvergadllra es la mayor dimensión o longitud de al~s, medidas de un 
' extremo a otro de ellas, 

El largo de un avión es la distancia medida 'desde 111 nariz o extl'emo anterior 
hasta.Ia punta de la cola. 

El área de las :tlns es la superficie de sustentación que el apaJ'ato presl'nta , 
sin contar los planos estabilizadores. 

La inclinación ele alas, con el borde anterior o de ataque' más alto que el 
pc.sterior, es porque la sustentación aumenta con 'el ángulo de inclinación: éste 
>oscila de 16 a 20 ::,r".1os y se le llama ángulo de incidencia o de ealage. 

El . "decalage" se refiet'e a los biplanos con distinta inclinación de allls y 
oé! expre5a' la diferencia - E'n grado5 entre ambas. 

Las alas rectangulares en igualdad de superficies y con gran envergadura, 
presentan mayor 5ustcntación que las cuadradas. 

Las alas delgadas o de sección afinada, son para aviones de gran velocidad, 
pues cO>lsiguen ~'eJuc:r 11' resistenci~. 

Las alas gruesas ofrecen mayor sustentación y se disponen en aviones de 
PO,C8 velocidad, m'lcha carga y motores pequeños. 

Las alas plegadhas usadas en el The Puss Moth y algún otro, facilitan guar
dal' los aviones en hangares pequeños . 

. La cuerda del ala es la distancia del borde de ataque al borde de salida de 
ila misma. 
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La abertura de un biplano es la distancia medida entre los d{)s planos qu~ 
forman sus alas. 

El centro de presión del ala es el punto de aplicación de la resultante de 1& 
resistencia útil y Se halla aproximadamente a una tercera parte de la distancia. 
entre los bordes ánoero-posterior. Para una misma superficie de alas, este cen-tro 
varía en razón de la inclinación y dI; la curvatura de aquellas. 

El centro de gravedad de un avión. debe estar lo más próximo a la línea de 
tracción y de una línea trazada desde el centro de presión de las alas. Algunos 
constructores persiguen hacer coincidir estos dos puntos. En efecto, el centro 
de presión es algo así como el punto de apoyo de la palanca que representa el 
fuselage, y cuando el peso aplicado al centro de gravedad coincide con aquél, el 
aeroplano está en equilibrio. . 

Los movimientos de un avión suelen llamarse: cabeceo en el plano vertical, 
guiñada en el plano horizontal, balanceo o roulie en el plano del eje central lon~ 
gitudinal y horizontal. 

Diedro ·lateral es el ángulo formado por las dos alas cuando éstas no con
servan la lín ea recta . 

Indinación diedm de las ala,; se llama cURndo ellas forman ángulo desde el 
cp.ntro hacia arriba. 

El número de cilindros ele ca aa. uno de los motores de aviaci ón va bllSta 24 . 
Genéralmentc son r adiales, eón uno o doble cartero Otras veces son montados en. 
forma de V, de W y de X. Los cilindros casi siempre son fijos y el eje cigüe:'ial 
movible; el tipo ,ie c: ·¡nÍdros rotativos está en desuso. -

El emplazamiento del motor en el frente o nariz del fuselaje es preferible,. 
pues no conviene t¡ue el avión sea pesado de cola. . 

Motor invertido se llama aquel cuyo cigüeñal, contrariamente a lo habitual, 
está dispuesto en~illla de los cilindros, lo que alguna vez puede tener ·ventajas. 

El ruído colosal que denota la aproximación de un aeroplano se debe a la 
falta del silenci,oso o amortiguador: marchan con escape libre. 

El empennage es el conjunto de las distintas piezas de la 
planos estabilizadores. timones, patín <le arrastre, etc. 

Los tanques tle combustible van colocados g~neralmente 
trás de los motores. 

cola del aeroplano ~ 

en el fuselaje, de
• 

Por radio de crucero o autonumía se entiende la distancia que un avión pue
. de recorrer sin escala, con auxilios propios. 

Los cables de mando sirven para gobernar los timones, alerones, etc. desde 
la cabina del aviador. 

Las hélices puetbn ser de 2, 3 o 4 aspas, fijas, ajustables o de paso \'ariable 
durante el vuelo o antes de emprenderlo. 

Las hélices trabajan a tracción, cuando van colocadas adelante del aparato. 
y a presión, cuando \'an detrás. 

Las hélices reversibles son más indicadas para dirigibles: en ellas fácilmente 
se cambia la implantación de las as.pas, con lo que no· se necesita cambiar fa. 
dirección del giro del motor. . 

La tracción de la hélice se realiza debido a la inclinación de las aspas de 
ésta con relación a su eje, con lo que enroscan o atornillan, agarrándose en eL 
aire y moviendo una masa de éste hacia atrás. 

El paso teiirico en una h.élice, es 10 que avanzarla ésta en el aire, si no hu
biera resbalamiento, cosa inevitable y que depende del ángulo de las palas. 

El paso efectivO) difiere del anterior, por cuanto en razón del resbalamiento. 
la hélice en una revolución avan·za una cantidad m,enor que su paso. La diferen
cia entre el teórico y el efectivo es el resbalamiento. 

La velocidad de rotación de una hélice, cuanto más moderada, permite m&.-
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yor diámetro de la misma y mayol' eficiencia o rendimiento. La exagerada velo
cidad no conviene, pC'rque las aspas resultan trabajar en un ambiente un tanto 
enrarecido. Corrientemente los motores las impulsan de 1400 a 1800 revolucio
nes por minuto; excepcionalmente dcanzan a 2500 y 3000 Y entonc¿s ellas no 
van conectadas directamente al eje del motor. sinó a engranajes de multiplicación. 

Las hélices se fabrican de madera o de metal. Para éstas se emplea el dura
luminio. También se fabrican con baquelita, que es una goma endurecida. Las 
maderas usadas son: abeto, caoba, roble, abedul, fresno, etc. . 

El duraluminio. llamado también dural, es el material metálico usado en di
rigibles y aviones: es una aleción de aluminio 92 0/0. cobre 4 0/0, hierro 3 % y sí
lice ' 1 0/0, con una resistencia a la tensión de 3.000 kg. por cm". 

Monoplanos y biplanos, según los casos, consultan distintas ventajas. Aque
llos como ofrecen menor resistencia, no exijen motores tan poderosos, y de 
tenerlos, alcanzan mucho mayor velocidad. El biplano, con menos superficie 
de alas. puede resultar más ligero y más fuerte. Pero el dispositivo de las alas, 
una sobre la otra, disminuye su fuerza efectiva de sustentación, en raZÓn de la 
masa de aire revuelta o perturbada que circula entre ellas. Algo más, la resis
tencia parásita del biplano es más grande, todo lo que hace considerar al mono-o 
plano como más sencillo y más eficiente. 

Los aparatos que la aviación moderna exige llevar para' toda travesía son; 
barómetros, tcrmómetros, brújulas, anemómetros, inclinómetros, estatómetros, pa
racaídas, altímetros, medidores de' velocidad y de deriva, etc. y como aparatos 
inherentes a distintos mecanismos del avión, taquímetros, termómetros indi-, 
cadores de la temperatura del agua y del aceite, manómetros, etc. 

El taquímetro es un aparato que constantemente registra el número de rlh 
voluciones del motor, dato necesario para informarse de cualquier faUa. 

Por alinear un aeroplano se entiende la inspección general que asegure to- . 
dos los detalles de construcción y, de buen funcionamiento. El alineamiento es 
indispensable antes de la partida de cualquier avión. 

Deriva es la mayor o menor desviación de la línea recta que se desea seguir, 
debido a la acción del viento de lado. 

Control "Dep" es el sistema de volante en vez de palanca, para que el piloto. 
gobierne el avión, timones. etc. 

Monocoque es el fuselage cuando todo es metálico, remachadas bien sus pie
zas, sin empleo de cables interiores de ajuste. 

El avión gigante Do X (Dornier) de fabricación alemana, es de curiosos de-, 
talles y con él por primera vez se intentará el cruce del Atlántico con pasaje
ros, correspondencia, etc. Su longitud es de 40 metros, su envergadura de 46.35 
m. teniendo 486 m 2 de superficie de sustentación. Lo mismo que un transatlán
tico tiene dispuestos tres puentes: el inferior destinado al combustible (25.000-
litros de nafta), el central para 70 pasajeros y el alto, para el comando. Doce 
motores Curtis de 625 HP cada uno y dispuestos en tandem van sobre sus alas. 

Este hidro-avión, monoplano gigante, y el dirigible Graf Zeppelin. del que. 
hablaremos en aerostación, ambos de\lidos a la pujanza de la industria alemana, 
detentan hasta hoy el record de los colosos del aire, superando en más de vez 
y media el tamaño y eficiencia de los mayores aparatos en su género. 

Sus doce motores, que fueron primero Siemens y después substituídos por · 
Curttis '(norte-americanos) y que suman alrededor de 6.000 HP .• le permiten, 
desarrollar una velocidad de 240 kms. por hora, siendo su peso total de 52 to
neladas. Con media carga, su radio de acción alcanza a 2.200 kms. 

La preferencia que se dá al tipo hidro-avión. que resulta ser muy inferior, 
en radio de acción a cualquier avión terrestre, es debido a que las dificultades 
para aterrizár crecen con el tamaño, mientras que el acuatizaje o amaraje es. 
tanto más seguro para aquellos, cuanto mayor es su tamaño, 
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CAPITU LO XII 

1 

DEL PENDULO 

292. - Dentro de su extraordinaria sencillez, el péndulo es lID 

apal'ato de la mayor precisión, de uso corriente en los gabinetes de Fí· 
sica y de constante aplicación en la vida diaria. 

Sirve para determinar la intensidad de la fuerza de la .gravedad, 
:para comprobar el movimiento y también la forma de la tierra, para 
la medición del tiempo, regulación de relojes, etc . 

El péndulo es un aparato enteramente difundido, pa
-ra 'que pueda desconocérsele: es esa varilla terminada 
generalmente por un disco, que vemos en todos los relo
jes de pared, y que en su incesante movimiento de va.-y
'Ven, impresiona invariablemente nuestl'o oído ron su ea
racterístico tic tac. 

Al péndulo de general aplicación se le da el dispositi
ovo de la (f0, 204), o sea una varilla de metal o de made
ra que puede moverse libremente alrededor dl' un eje O, 
~- que sostiene en la extremidad inferior un disro pesa
do 111, de borde afinado que recuerda la forma de nna 
lenteja, la cual puede ascender o descender j)or mealO 
del tornillo Y. Un péndulo tal como el descripto se llama 
l)énd'ulo compuesto, ordinario o común, 

Al lado de éste debemos oponer, aunCJue solo con la 
. mente el concepto del péndulo simple, 'ideal o mafemlÍ

tico, que tiene gran importancia, 'porque a él se refieren 
las leyes que rigen el movimiento pendular, no estorbado 
por ninguna resistencia pasiva, como en el caso antp1'ior. 

El péndulo simple o ideal sería pues, "uu punto ma
terial pendiente de un hilo inextensible, sin masa y sin 

':peso, y sUfipenc1ido por la extremidad libre de éste a lUI 

punto alrededor dd cual pudiera sin rozamiento, mo
Terse libl'emente " . 

Por znmto material debemos comprender un punto 
ideal, sin extensión conmensurable alglma, con ausen
cia de toda propiedad materiaJ y reconociéllJolE' lUla so-
la manifestación: inM'cia. Como se vé, este aparato 1'e- Fig.204 

sulta una abstracción de la mente: el punto material es 
.de concepto teórico, un hilo sin esas propiedades inhc1'e.ntes a la m1iJ:e-
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Tia, no existe, - y un cuerpo o sistema enteramente libre de influen
das extrañas es imposible de realizarlo en la práctica. 

Pero para el estudio de los movimientos del péndulo y verifica
ción de sus leyes, se trata de aproximar lo más posible a esas condicio
nes teóricas establecidas, y se experimenta con un péndulo constituÍ
do por una esfera de metal pesada y muy peque
ña, suspendida a la extremidad de una sutilísima 
hebra de seda. Este es el que se llama en la prác
tica péndulo simple. 

Un cuerpo de forma arbitraria, una: piedra (fi
gura 205), suspendida por un punto que no sea 
su centro de gravedad, - lo mismo que otra pie
dr~ (fio. 206) atada a un hilo, y sujeta por el ex
tremo libre de éste, constituyen conjuntos o dis
positivos que a pesar de no resultar péndulos que 
armonicen con el clásico aparato, el movimiento que 
real izan al soltarlos, es un movimiento pendular, 
pcrfr('tamente establecido. 

Figura 205 

Péndulo cónico se llama cuando al centro de oscilación se le ha
ce recorrer una circunferencia. En tal caso la amplitud está dada por 
el diámetro de ésta, y la duración de la oscilación, en igualdad de con
diciones, e la misma correspondiente a un lJénd1(,lo plano. 

293. - Pasemos a establecer la terminología indispensable para 
podei' seguir adelante: 

Oscilación se llama al movimiento de va-y-ven que realiza el 
péndulo, - incorrectamente llamado vibración por algunos, - al pa
'ar de una posición a otra opuesta. 

Oscilación simple es el paso de una posición extrema M a la otra 
igualmente extrema N, o vice-versa. 

Oscilación completa, es la excursión del punto M a N, y vuelta al 
punto de partida. En término general, siempre que se habla de osci
laciones de péndulos, se refiere a osC'ilaciones simples. 

Duración de la oscilación es el tiempo que emplea el péndulo en 
efectuarla, ~- se llama período del movimiento pendular. 

Amplitud de la oscilación es el ángulo MON formado por las dos 
posicion~s extremas del péndulo. Según algunos autores la amplitud 
estaría dada por la mitad del ángulo expresado o sea el .~10P o el NOP, 
conviniéndose en llamarla positiva a la derecha de OP y negativa a la 
izquierda. La amplitud, pues, que no es si nó un ángulo, se mide por 
medio del transportado)' y en grados. 

Punto o centro de suspensión es el punto fijo O alrededor del 
cual se mueve el péndulo. 

Punto o centro de oscil~ción es el punto material, considerado 
en M en este caso, y que en el péndulo compuesto es necesario deter
minarlo por procedimientos especiales (300). 

Longitud del péndulo es la distancia o magnitud O M, desde el 
·eentro de suspensión hasta el centro de oscilación. 
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Teoría del péndulo. 

294. - En reposo, en nada difiere el péndulo de la plomada ya es-
O tu diada : el cuerpo pesado por 

la sola acción de la grayedad, 
nos da la yertical OP, y queda 
en equilibrio (f?:g. 206). 

Si lo desplazamos de su si
tuación 'de equilibrio, lleván
dolo al punto ]J[, allí también 
está bajo la acción de la grave
dad, representada por a, re
snltanle que podemos descom
poner en dos cornponentes: una 
S, en la misma dirección del 
hilo, y otra t tangente al arco 
descrito. Pero S resulta anula
da por la reacción del hilo, y 
sólo la comp011ente t es la fuer
za que mueve al péndulo hasta 
P: de aquí hasta N llega por 
la inercia. 

Figura 206 
El péndulo, pues, debe su 

movimiento pe¡'iódico, llamado pendular, a la fuerza de la gravedad 
que lo determina, y a la inercia que es la que lo entretiene; y siendo 
ambas fuerzas constantes, las oscilaciones debeTÍan c01?timwr indefini
damente con la 1?tisma amp7itttd y la misma duración, lo que no suce
de por el frotamiento y resistencia del aire: el péndulo paulatinamen
te disminuye de amplitud hasta detenerse. 

El movimiento oscilatorio del péndulo tiene su equivalente en el 
calor, la luz, el sonido, etc., en el movimiento vibratorio molecular, que 
explica los diversos fenómenos. En ambos casos se trata de movimien
tos periódieos armónicos, e isócronos: el punto que lo realiza cumpliría 
una circunferencia en el mismo tiempo que cumple una oscüación com
pleta. La diferencia estriba en que el movimiento periódico pendular 
es presidido por la fuerza de la gravedad, mientras que los vibra,torios 
análoO'os, lo son por la elasticidad de la materia. 

295. - Juego de la energia. - .Al arrancar al punto material de 
su posición de equilibrio en P (fig. 206) Y llevarlo a lYI, la fuerza de 
la gravedad a que está sometido le eonfiere cierta energía. potencial. 
Al soltarlo en ese punto J1I e iniciar el movimiento, esa energía de 
cuerpo en reposo se transforma de hecho en energía cinética. que ma
nifestándose a cada instante con mayor intensidad alcanza su máxi
mum al llegar a P. Aquí interviene la inercia, y el cuerpo que no se 
ha detenido, sigue, pero disminuyendo su energía cinética ha8ta llegar 
a N, donde la pierde, transformándose de nuevo en· energía potencial, 
la cual es motivo de que, se inicie el proceso inverso, y así de seguido. 
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Leyes del péndulo. 

Las sucesivas posiciones del péndulo suelen llamarse fases. La elon
gación es la distancia a la posición de equilibrio contada sobre el arco. 

296. - Las leyes que rigen las oscilaciones del péndulo son cua
tro: todas se refieren a su duración y fueron planteadas por Galileo. 

r Ley. - (De la amplitud o del isocronismo.) - L,a d1l1'(lción 
de las oscilaciones de pequeña amplitud (que no pasen de 4 a 5 gra
dos) en un péndulo cualquiera o en péndulos iguales, es la misma. -
También se enuncia así esta ley: "las pequeñas oscilaciones del pén
dulo son isócronas' '. 

2" Ley. - (De las ma.sas o de las sntancias). - La dlu'ación de 
las oscilaciones en péndulos de igual longitud, es independiente de 
la masa y de la naturaleza de los cuerpos. 

3" Ley. - (De la longit1ld). - La d1lmción de las oscilaciones del 
péndulo en un mismo lugar, es directamente proporcional a la l'aÍz 
cuadl'ada de la longitud. 

4' Ley. - (De la intensidad de. la gravedad). - La (Z1lrarión de 
las oscilaciones en péndulos de igual longitud en los distintOR lugares de 
la tierra, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la inten
sidad de la gravedad. 

297. - Verificación de las leyes.~La comprobación experimen
tal de las tres primeras leyes, aunque no sea de manera rigurosa, puesto 
que manejamos péndulos compvestos, y trabajamos en medio de la masa 
de aire que nos rodea, se repite en los Gabinetes de 
Física con ayuda del aparato que representa la (fi-
gW'a 207, un simp'le armazón que sostiene varios 
péndulos apropiados. 

La p1'imem ley la comprobamos haciendo osci
lar uno de los péndulos con una amplitud de 4 gra
dos, por ej. - Contamos el tiempo transcurrido, 
no en una sola oscilación porque no es fácil, sino el 
que emplea en efectuar un número cualquiera de 
eUas: supongamos sean 10 oscilaciones en 15 se
gundos; - detenemos el péndulo, lo hacemos osci
lar de nuevo, pero con amplitud de tres grados, por 
ejemplo, y contaremos el mis1no número de oscila
ciones en el mismo tiempo. Y así de seguido. 

La segtLnda ley se ·comprueba usando los tres pén
dulls A. B e, de la misma longitud, pero con boli
tas de metal, de cera, de madera u otras sustancias. 
Desplazándolos al mismo tiempo con una regla a 

D 

e 
B 

A 

1 
Fig.207 

objeto de darles igual amplitud, observamos que todos realizan una 
oscilación completa al mismo tiempo. Esta leyes una consecuencia de 
la primera ley de la caída de los cuerpos y si falla, es solo por la resis
tencia inevitable del aire. 
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La te1'cera ley se comprueba dando al péndulo A una longitud 
<:uatro veces mayor que al D. Se observa el tiempo que emplea éste en 
-cumplir ull cierto número de oscilaciones, por ejemplo 100, comproban
do que es la mitad del que emplea el A'. - Y en general, si se hacen 
'Oscilar péndulos cuyas longitudes sean representadas por las cifras 1, 
4, 9, 16, etc., se tendrá que el número de oscilaciones durante el mismo 
tiempo disminuirá como 1, 0, 7:3, 1,4. La duración, pues, será entre 
ellas como 1, 2, 3, 4, etc., es decir, como las raíces cuadradas de las 
longitudes de los péndulos. 

Ordenemos estos factores analizados, con arreglo a los resultados 
prácticos que se obtienen, lo que nos permitirá establecer la correlación: 

Total de oscilaciones....... 1 1/2 l/S 1/4 
Duración de las oscilaciones,. 1 s. 2s. 3s. 4s. 

Longitudes correspondientes.. 1 4 = ';"2 9 = va 16 =,;"4 . 
y tenemos una verificación clara de la ley: Ja duración de la oscilación, 
proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. 

La C1Wl·ta ley requiere ser comprobada por la expcrimen~ción en 
Jugares distintos de la tierra, donde varíe Ja intensidad de la gravedad 
y se conozca su valor: exige pues, el desplazamiento del observador 
con un mismo pénrlulo, o el estudio y análisis de los resultados obte
nidos en los péndulos idénticos, ('n los distintos puntos del globo. por 
distintos observadores. 

Fórmula del péndulo. 

298. - El cálculo< aplicado al movimiento del péndulo simple ' 
oscilando en el vacío con pequeña amplitud, nos permite establpcer 
para las Jcyes que acabamos de demostrar experimentalmente, la fór
mula siguiente: 

t =;t V+ (1) 

€n la que t es la duración de la oscilación, L Ja longitud del péndulo, g 
la. intensidad de la gravedad, y 3t la relación constante de la circunfe
rencia al diámetro (3,1416) . 

La fórmula red1~cida anotada, se refiere al tiempo de duración 
de una oscilación simple. Si multiplicamos ambos miembros por 2 se 
tiene la duración correspondiente de lo que se llama pM'íodo, que no 
es otra cosa que la duración de la oscilación completa. 

Por eso algunos autores anotan l.a fórmula del péndulo así: 

t=21tV ~ 
299. - La primera. y la segunda. ley se deducen desde que en la fórmula 

no tiene representación ni la. amplitud (que se supone pequeñísima), ni la sus
tancia, siendo la duración t, independiente de estos dos fI.ctores. 

Ademas se observa en la fórmula, que g o sea la aceleración que la gravedad 
imprime al cuerpo que cae en la unidad de tiempo, es independiente de la den
sidad o naturaleza de ellos, lo que constituye 1", confirmación matemática de 
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la primera ley de la caída de los cuerpos: que todos caen en el vacio con b. 
misma velocidad. 

La tercera ley también se deduce fácilmente, con sólo suponer un segund() 
pél)dulo de longitud L', para el cual la duración t' de una de sus oscilaciones. 
sería: 

,fl/ t' = rr V g (2) 

El valor de g no varía desde que se opera en el mismo sitio. - Si dividimos 
miembro a miembro las dos igualdades (1) y (2) suprimiendo los valores comu-
nes, tendremos: 

t -¡Ir .- ,;-- = -- y también t: t' : : , / L: L' 
t' -¡Iv V 

lo que demuestra que en un mismo lugar, la dpración de las oscilaciones es pro
porciónal a la raíz cuadrada de las longitudes de los péndulos. 

, La cuarta ley se deduce suponiendo que un mismo péndulo oscile en dos si
tios diferentes del globo. - Sean g y g' la intensidad de la gravedad en doa 
lugares y t Y t' la duración de un!J. oscilación, tendremos: 

t = . rr -v+ 
t ' = rr , (L Vi 

Dividiendo miembro a miembro estas dos igualdades y suprimido Jt factor 
común, tenemos: 

o lo que es 10 

+~ tf~ V> ~ ~ ~~ 
mismo: 

Vi 
L' =rs 

lo que nos dice que la duración de la oscilación de un péndulo en distintos lu
gares de la tierra es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la inten
sidad de la gravedad. 

Problemas. - ¿Cuál será la duración de la oscilación de un péndulo de lon

gitud L = 10 m.; siendo el valor de la gravedad g = 3,81 ~ ? 
S · 

t = 7r: .... / L Y también t = 3,14 .... / 1000 = 3,14 s. V g V 981 
-¿De qué altura caerá libremente un cuerpo durante el tiempo emplead() 

por la oscilación de un péndulo de longitud L = 10 ro.? 

t = 7r: - ; h = __ ; h = __ = 49.;34 m. liT gt2 7r:2L . 
g 2 2 

El cuerpo caerá desde una altura de 49,34 m., sin tener en cuenta la resis
tencia del aire . 

(E. B. Caslro) 
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Fórmula de la longitud. - De la fórmula del péndulo (1) se deduce: 

g t 2 

L= --
1t

2 

Para calcular la longitud del péndulo simple que bate el segundo, es decir, 
t = 1s, se reemplazará t por la unidad y se dará a g el valor de b. intensidad 
¿e la gravedad en el lugar de la tierra donde se experimente quedando la fórmula 
entonces reducida a: 

L= -g, 
';t 

Problema. - ¿ Qué longitud tiene un péndulo matemático que bate segundos 
a los 45" de latitud? (g = 9.806 m. por S2 a los 45° de latitud. 1t .-: 3 .1416). 

Según los datos numéricos del problema la longitud será: 

L = 9.806 X~ = 9.806 = l 099 01. 

(3,1416)2 9.867 (g" 

Fórmula de la gravedad. - Se deduce igualmente de la fórmula (1) del pén
dulo: 

1t2 L 
g = -t-2-

Basta pues, para obtener el valor de la intensidad de la gravedad en los di
ferentes puntos del globo, conocer la longitud L de un péndulo compuesto y me
dir la duración t de su oscilación. 

Para calcular esta duración con el menor error, se cuenta un gran número 
de oscilaciones, anotando el tiempo total empleado y se divide por el número de 
ellas. Es la manera de conseguir la mayor exactitud. 

Problema. - Un péndulo matemático da cn determinado lugar de la super
ficie terrestre 299 oscilaciones simples en 300 segundos. ¿ Cuánto mide la acele
ración terrestre en ese lugar? 

La duración de una oscilación es según los dalos: 

300 s. 
t = 299 = 1,003 segundo; 

y siendo L igual a 1 m .• la aceleración g, es: 

(3,1416)2 . I m. !TI 

g = (1,003)" s~ = 9,808 7 
(Tn~. J. S. Ferniludez) 

Longitud del péndulo compuesto. 

300. - Conforme a la definición, la longitud de este péndulo. 
será la distancia ent1'e el centro de snspensión y el centro de oscüación. 

Pero si el concepto de este cent1'0, en el péndulo idl'al es fácil, 
puesto que es un único punto el que oscila, en el compuesto no sucede 
lo mi mo, siendo necesario establecer el significado práctico dl' tal 
centro, así como el procedimiento que nos permita determinarlo. 

Centro de oscilación en el péndulo compuesto, es el punto colo
cado sobre la vertical que pasa por el centro de suspensión, y corres
ponde a la molécula o punto material que oscile como si fuem un pén
dulo ideal aislado. 
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Aclaremos lo expuesto: en el péndulo compuesto podemos consi
derar con la mente que todas las moléculas que lo constituyen sean 
otros tantos péndulos ideales de longitudes distintas y que, aunque 
unidos invariablemente, oscilan alrededor del mismo punto de sus
pensión. Ahora bien, sucede que las moléculas o péndulos largos se 
encontrarán solicitados a marchar más de prisa por la acción de los 
cortos, y que éstos a su vez sufrirán un retardo debido a la lentitud 
con que oscilan los ll!.ás largos. 

Esto sentado, podemos convenir en que habrá un línea 1'ecta pa-
"alela al eje de sttspensión, formada por sucesión de puntos materiales 

o péndulos que oscilen como si estuvieran libres, 
sin retardo por parte de sus congéneres de abajo, 
y sin adelanto por los de arriba: esa línea recta es 
el. eje de oscilación. Y el punto en que la plomada 
que pasa por el centro de suspensión, encuentra o 
corta al eje de oscilación, constituye el centro de 
osc'ilac'ión' del péndulo compuesto. 

p Resulta, pues, que la longitud del péndnlo com
P'lU3Sto es la lonr¡i/wf de 'un péndnlo simple que 
ejec'ldara su oscilación en el mismo tiempo: , 

301. - Para hallar experimentalmente 
el eje de oscilación de un péndulo com
puesto y así poder determinar su longi
tud, se hace oscilar al lado de él (tig. 208) 
un péndulo simple de práctica P, cuya 
longitud se modifica por tanteos hasta 
conseguir que los dos péndulos efectúen su 
o cilación en el mismo tiempo. 

A la altura del centro de la bolita esta-
Figura 208 rá el centro de oscilación de ambos péndu-

los, no quedando más que apreciar la dis
tan!!ia entre el pmlto fijo y el que se acaba de determinar, lo 
que r esulta entcramente fácil. , 

Este péndulo simple de práctica es la representación más 
aproximada del péndulo sincrónico o correspondiente, que no 
es otra cosa que el péndulo simple que oscila en el mismo tiem
po que el péndulo compuesto dado. 

302. - Péndulo reversible. - HuyO'hens tenía demostra
do que el centro de suspensión y el de oscilación son recípro
cos,' es dech, que tienen la propiedad de poder ser subst.ituí- Fig. 209 

dos, o reemplazados entre sí, sin que varíe la duración de la oscilaeión. 
Fundado en esto el capitán Rater construyó el péndulo que llamó 

reve?'sible (tig. 209), que consiste en una varilla metálica PP' con su 
disco D, atravesada por dos prismas-cil,chillas O y O' al nivel de1 contro 
de suspensión "lUlO, y del de oscilación el otro, con sus a~istas mirándose, • 
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Pudiendo este péndulo ser alargado y acortado a voluntad, puesto 
que el carro M se mueve a expensas de los tornillos V y .""V', rn.ar,·}'()mé
trico y mic1'ornétrico respectivamente, puede servir y Se' usa para de
terminar la longitud de un péndulo ordinario cualquiera . Para t>l1o se 
hace oscilar el reversible suspendido del punto O' hasta sinc1'oniz(wZQ 
con el otro , Después se suspende al mismo reversible del p1mto e, 
acortándolo o alargándolo hasta conseguir sincroniza1'lo a' su vez. No 

. 'queda más que medir la distancia entre las dos cnchillas y esa será 
la longitud del péndulo que se ensaya. 

Aplicaciones del péndulo, 

303. - Medida de la gravedad : fonna de la tierra. - Que la 
intensidad de l.a g1'avedad, que la aceleración que esta fuerza imprime 
a la caída de un cuerpo es variable, se prueba haciendo oscilar tLn mis
mo pénduto en distintos sitios y a distintas alturas sobre la superficie 
de la·· tierra: entonces se verifica que la duración de las oscilaciones 
difiere invariablemente. 

Al nivel del mar, la gravedad amnenta siempre del Ecuador hacia 
los Polos; y en un mismo sitio o latitud, disminuye a medida que nos 
elevamos sobre el nÍvel del mar, 

Pero este fenómeno que analizamos, no es sólo debido a la [/mve
dad, sino también a la acción que se agrega de' ·la fuerz~ centdfuyn, 
generada por el movimiento de rotación de la tierra. Así pues, un cuer
po cualquiera sometido a la acción de estas fuerzas, responderá a ] a. 
resultante de ambas. 

En el Polo la manifestación de la fuerza cent1'íftLga es nula, alcan
zando su m~"ima en el Ecuador, Y tan contraria es la acción de esta 
fuerza en relación con la gravedad, que se fiene calculado que si la 
tierra girara 17 veces más rápidamente de lo que lo hace, los cuerpos en 
el Ecuador perderíal]. completamente su pes~, - peso que irían reco
brando al aproximarse a los Polos, donde lo conservarían íntegramente. 

Se ha calculado que la atracción allí sería disminuída en 1/289 avas 
partes del valor de la fuerza centrífuga en el Ecuadol' con relación a 
la fuerza de la ¡¡:ravedad. Pero descartando el valor de la fuerza cen
trífuga, queda siempre la variación de la gravedad con la latitud, lo 
que llevó a Huyghens a suponer que la tierra no debía ser esférica, 
sino mplanada en los Polos y ensanchada en el Ecuador. ll1sto armoni
zaba con la ley de la pesantez que dice: "se ejerce en razón inversa 
del cuadrado de la distancia", 

Verificando, pues, la intensidad de la gravedad en los distintos 
puntos del globo, se ha conseguido determinar la longitud de sus ra
dios en cada uno de ellos, y establecer que la forma de la tierra es la 
de un elipsoide de 1'evolución, siendo el radio de los Polos 1/300 I)artes 
menor que el del Ecuador, 

En razón de la misma ley de gravedad, la intensidad de esta fuerza dismi. 
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nuye cuando nos elevamos sobre montañas y en la atmósfera, siendo las oscila
ciones del péndulo más lentas en las alturas . - Sea g' la aceleración que bus
camos para una altura h, y R el radio de la tierra 

g (R+h)2 ,R2 
7 = R2 de donde : g = g (R + h)2 

fórmula que nos dá a conocer la aceleración para una altitud determinada. 

304. - Péndulo que bate el segundo.-La intensidad de la fuer
za de la gravedad y la aceleración que ella misma imprime a un cuer
po que cae en los distintos puntos de la tierra, determina, como hemos 
visto, variantes en la duración de las' oscilaciones. De la fórmula de 
la longitud del péndulo (299) l = g --;- 1(;2', siendo 1(; una constante, el 
valor de l variará con las variaciones de g. Son de positivo interés los 
datos que vtn a continuación referentes a valores en las distintas par
tes de la Tierra: 

Latiludes' Longitud del 
Péndulo de Segundo 

Valor de g. 

cm 

0° - ...,- - Ecuador.. .. .. . . .. .. . . . .. 99.103 COL..... .. 978.10352 

34° 36' 28" - Buenos Aires . ........... 99.500 

40° 24' 29" - Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . .. 99.296 

41° 2l' 44" - Barcelona ... , ........... 99.330 

45° - - - Nivel del mar .......... . 99.356 

48° 51' 14" - París ..... ........ ...... 99.391 

90° - - - Polo •... , cw' .......... 99.610 

J-' •••••••• 

J~ •••••••• 

JI······· . 

979.669 )1 

980.015 )1 

980.326 )1 

980.606 " 

980.941 

983.109 " 

305. - Medida del tiempo. - Después de lo que acabamos de' 
establecer, fácilmente se comprende que la medida del tiempo, de ma
nera directa, por medio del péndulo, consistirá en disponer uno tal 
(3" ley), cuya longitud le asegure cumplir en la unidad ele tiempo, o 
sea un se~ndo, una oscilación simple. Solo se recurre a este medio 
para determinaciones científicas. En los relojes, el péndulo no mide 
el tiempo, siendo su rol el de 1-eg'Ulador de la marcha de los distintos 
mecanismos. 

306. - Comprobación del movimiento de la tierra. - Un expe
rimento clásico debido a León Foucault y que se puede hoy repetir 
fácilmente, comprueba de manera incontrovertible el movimiento de
la rotación de la tierra. 
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El autor valiéndose de un aparatito tal como el que representa la 
(Iig . .210), adquirió la convicción de que el plano de oscilación de 11.n 
péndulo es invariable, a pesar de que sobre el hilo de suspensión actúen 
fuerzas capaces de imprimirle una torsión. (eonsecuencia de la inercia). 

Lo dicho queda comprobado, si después de desplazar la esfrra ha
ciéndola oscilar según una dirección detenninada, la AB por ej., ha
cemos girar suavemente todo el aparato que previamente lo habíamos 
colocado sobre un generador de movimiento giratorio. El péndulo se
guirá oscilando en el mismo plano, sin variación . 

• 

Figura 210 Figura 2ft 

Esto sentado, disp'L1SO Foucault en 1851, en la cúpula del Pantheón 
de París, un colosal péndulo formado por un hilo finísimo de :icero de 
más de 50 metros de longitud, y una esfera pesada de 25 kilos, con un 
estilete en el diámetro continuación del hilo (Iig . .211), destiuado a 
señalar su paso sobre un círculo de arena fina y húmeda dispuesto so
bre una baranda circular debajo de la cúpula. 

Lanzado el péndulQ con precauciones para que nada se opusiera a 
la sola acción de la gravedad, se observó que aquel no oscilaba en el 
mismo plano y que se desplazaba apreciablemente del este al oeste,' a 
cada oscilación. Como el plano de oscilación es invariable, el fenóme
no del desplazamiento sólo podía ser debido al movimiento del suelo, 
que girara en sentido inverso del que efectúa el péndulo. IJa duración 
de la oscilación era próximamente de 8 segundos, y las marcas del 
estilete denotaban entre ellas algo más de 2 milímetros. . 

Naturalmente que en el Polo el desplazamiento llegaría al máxi
mum, determinando el estilete una vuelta completa al cabo de las 24 
horas; - al paso que en el Ecuador el desplazamiento sería insensible. 
E'n los lugares intermedios éste sería tanto mayor cuanto la latitud 
fuera más elevada. A la latitud de 30°, el plano de oscilación del péndu
lo resulta dar una vuelta completa en 48 horas. 

Da idea de lo convincente que rué para su autor el histórico espe-
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.rimento del Pantheon, el texto de su invitación para presenciarlo por 
primera vez, a los miembros de la Academia de Ciencias de París: 
." Quedais invitados, señores, a venir y ver dar v1¿elta a l(l¡ Tie7'ra". 

307. - El péndulo y el reloj. - Huyghens, por el n.ño 1655. pa
J:ece que fué el inventor de la aplicación del péndulo a los efectos de 
1'egula1' la marcha de los 1'eZojes. 

Toda máquina de reloj marcha en virtud de la acción continua de 
la gravedad sobre un peso atado a la extremidad de una cuerda, otras ve
ces por la elasticidad de un resorte de acero, potencias ambas que tanto 

• la una como la otra consiguen imprimir un movimiento de rotación a 
un tambO?' cilindric9, el cual por un juego conveniente de engranajes 
intermediarios, lo trasmite a las agujas quc 
marcan las' horas, los minutos y los segun
dos sobre el cuadrante. 

Pero el movimiento producido por cual
quiera de los dos sistemas, no resulta uni
forme, sino acelerado, de donde la necesi
-dad de apelar al uso de reguladores para 
conseguir un movimiento perfectamente re
'{Jula?' y unifonne. 

y éste es el invento de HU~Tghens, que 
realizó de manera senciUa, basado en el iso
cronis1110 de las pequeñas oscilaciones del 
péndulo, lcgándonos el más preciso de los 
reguladores de relojes. El péndulo, pues, en 
el reloj no mide el t'iempo. 

TIe aquí el ingenioso dispositivo: una 
rueda dentada (fi(/ 212), es puesta en mo
vimiento por' el descenso del peso P cuya 
cuerda de sostén se enrolla en un eje hori
zontal como si fuera un torno. Sobre sus 
dientes apoya o engrana una pieza de es
cape angular, llamada ancla, fija invaria
blemente al péndulo, al que acompaña en su 
movimiento. Al oscilar el péndulo, en rada Figura 212 

va~y-ven esrapa un solo diente de la rueda, comunicándole a la uña 
del ancla toda u energía y entreteniendo así, sin mengua, el movi
miento pendular que de otro modo iría disminuyendo hasta cero en 
'Su amplitud, por la resistencia del aire. 

El movimiento de la rueda resulta compuesto por pequeños des
plazamientos iguales, sucediéndose regularmente, lo mismo que las 
oscilaciones del péndulo. Las extremidades del ancla son talladas en 
bisel, y cuando un diente escapa, le imprime a aquélla y por lo tanto al 
péndulo, un ligero impulso que compensa las pérdidas debidas al fro
tamiento, y consigue que sus oscilaciones tengan una amplitud cons-
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tan te. Resultan así rigurosamente isócronas, y el movimiento de las: 
agujas o manecillas del reloj, perfectamente regular. 

En este mecanismo de reloj que e bozamos, lo que corrientemente
se llama la ct~e,.da, está representada por la fuerza de la gravedad 
aplicada al peso motor P. En otros mecanismos, la c1úrda o fuerza m9-
triz es proporcionada por la elasticidad de un resorte motor, que af 
enrollarlo representa una suma aprovechable de ene1'gía poicncial. 

II 

MOVIMIENTO CIRCULAR Y GIRATORIO 

Definiciones. 

308. - Cuando la trayectoria de un móvil es una línea curva, el' 
movimiento que realiza se llama cnrvilíneo. 

Cuando un móvil ~s solicitado por una sola fuerza, su movimiento 
es rectilíneo y uniformemente variado. 

Un móvil efectuará un movimiento ct~rvilíneo, cuando sometido 
a la acción de una fuerza, actúa sobre él otra fuerza que a cada ins
tante le hace variar de dirección. 

Dentro de lo elemental solo consideraremos el movimiento cÚ'cu
lm', o sea aquel en que el móvil describe una circunferencia. 

En el movimiento gi'ratorio o de giro, el móvil consid€;rado en 
conjunto no cambia de lug-ar en el espacio; sus moléculas o mejor aún 
sus pm1tos materiales considerados aisladamente, describen círculos. 
de radios varios: tal es el movimiento de la' rueda de lm ventilador,.. 
por ejemplo. 

309. - Movimiento circular uniforme es el de un móvil que re
corre arcos {gnales en tiempos iguales. 

Dos movimientos circulares de dos móviles, ambos uniformes, se
rán iguales, mayores o menores segím la relación del ángulo determi
nado, con el tiempo empleado por el móvil en describirlo. 

Recordemos que en el movimiento circular se aprecia: 
r. La velocidad angula?', que no varía para puntos situados a dis

tinta distancia del centro, porque al desplazarse sus radios forman el 
mismo áng1tlo siempre en el centro de las curvas. 

2°. La velocidad tangencial, que varía de llll punto material a 
otro siempre que midan distintos radios. Ella nos informa de la rela
eión entre el espacio recorrido por el punto a desplazarse, y el tiem
po empleado, y PS igual al producto de su distancia del centro (radio). 
por la velocidad allg'nlar del moyimicnto (00). 

'. • I ~ . S 
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310, - Aceleración centrípeta. - Todo móvil cuya trayectoria 
'-resulta ser una circunferencia, la realiza en razón de actuar sobre él 
una cierta fuerza (centrífuga) que está dada por el p1'odltcto del 1'a

. dio por el cnadmdo de la. velocidad angular y que es lo que se llama 
.(LCeleración cent·rípeta. 

Figura 213 

Cálculo de la aceleración, - Supongamos el pun
to A (fig. 213) sometido a un movimiento circular 
y V su' velocidad, uniforme en magnitud, pero va
riada en dirección, a medida que avanza. Después 
de un tiempo t si no hubiera atracción hacia el 
centro 0, supongamos que el cuerpo libre llegara al 
punto M, y tendremos: A M = V t; Y también: 

MB (1\1B + 2 r) = AJ\P = Y~ l2 
Si el tiempo considerado t es muy corto. M B 

es despreciable con relación a 2 r y entonces: 
y2 [" 

MB X 2r = y 2 t 2, --- MB = - r 2-

Pero como la aceleración a está vinculada al espacio recorrido según la fór
mula general e = 1;2 a t2; se tiene: 

y 2 [2 

ME = 1/. a t2 = ---. 2 r 
De donde 

y 2 
a = - (1) 

r 

y como V representa la velocidad tangencial (97), V = r O)también tenemos que 
a = r 0)2 (2) 

Expresiones la (1) y la (2) Que nos dan el valor de la aceleración centrípeta. 

De la fuerza centrífuga. 

311. - Llámase fue1'za cent1'íf1¿ga a aqueTIa fuerza en virtud de 
fa cual todo cuerpo animado de un movimiento curvilíneo o giratorio 
tiende a alejarse del centro de la curva que describe. 

Llámase fuerza centTÍpeta a la contraria o antagónica de la ante
rior que tiende a acercar al móvil del centro de rotación. 

Esta fuerza centdpeta no puede comprenderse sin la existencia 
de una 1'cacción igual y contraria que es precisamente la fuerza cen
tríf1/ga: una es tributaria de la otra. 

El valor común de la intensidad de 
ambas podría apreciarse, si al atar una 
piedra a un hilo para hacerla girar, le 
intercaláramos en éste un pequeño di
namómetro de resorte: sus indicaciones 
en kilos nos darían el valor de la fuerza 
centt"Ípeta y de su reación (la centrífu
ga) que se ba dicho es igual a 1n r (02, 

Con las definiciones anotadas Ulla ex
plicación gráfica sencilla nos dará el Figura 214 

convencimiento de cómo se genera el mov~i~n~li~~..,¡;¡~"",,¡¡w,;,.,¡,¡o¡,¡,¡.w..I~..., 

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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Sea O el centro de la circunferencia de radio ON descrita por un 
móvil o punto N. Al pasar de N a N' (fig. 2.14), describirá un arcO que
sin inconveniente puede considerarse tan pequeño que se confunda 
con la cuerda N N'. A este movimiento podemos descomponerlo en dos~. 
uno tangente a la circunferencia, y que es el que seguirá el móvil por 
inercia si dejara dc actuar sobre él la fuerza centrífuga, - y otro en 
la dirección del radio, que es el que seguiría si sólo respondiera a la 
fuerza centrípeta. 

La diagonal de este paralelógramo construí do sobre los dos mo
vimientos, es la dirección del movimiento resultante. Repitiéndose el 
fenómeno en N', el móvil se encontraría llevado a N" y así sucesiva
mente, quedando generado el movimiento circular, por el solo efecto
de la composición d~ los dos movimientos. 

Un movimiento curyilíneo (parabólico, elíptico, etc.), puede ser 
asimilado a uno circular, considerando sólo que el largo de sus radios 
varíe a cada instante, y sea tangente a la trayectoria en los distintos 
puntos ocupados por el móvil. 

La apreciación clara y tangible de la existencia de las dos fuerzas 
antagónicas analizadas es fácil: . 

Consideremos una piedra A, (fig . ,'215), atada a la e-stremidad 
Po de lID hilo y hagámosla. girar. Nuci"tros 

A I---~-+o=-'----! 

Figura 215 

dedos en el punto () sentirán d esfuer~ 
zo de aquélla, cada vez mayor, por es
rapar: es la fner?CJ, cent1'Í!uga; ('1 hilo 
por otra parte. cada vez más tenso, y 
reteniéndola a invariable distancÜI, re
presenta la fuerza centrípeta. 

La tierra y los planetas marchan al
rededor del sol: si sobre ellos actuara· 
una sola fuerza, la centdfuga, tendr
rían a escapar en el espacio tangencial
mente a sus curvas; pero por efecto de 
otra fuerza, la lue¡'za centríreta, igual 
y rontraria a aquella, se mantienell' 

atraídos a invariable distancia obligados a describir sus órbitas. 
Si en un momento dado en nuestro ejemplo, la fuerza centrípeta 

dejara de actuar, lo que ocurriría cuando se suelte o corte el hilo, el 
móvil se alejaría siguiendo la tangente a la curva en ese momento, 
El móvil A en sus diferentes posiciones A', A", A'" (fig. 215) si que
dara abandonado a él mismo, escaparía en las direcciones de las tan
gentes y en el sentido indicado por las flechas. El fenómeno es de co~ · 
llocimiento vulgar, y bien lo saben nuestros paisanos en sus prácticas 
diarias de bolea?' y pialar animales. 

La. invariabilidad del eje de giro. 

312. - El movimiento giratorio confiere al cuerpo que lo realiza.' 
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una propiedad extraordinaria y curiosa, cual es la de conservar inva.
. riable la dirección de su eje y por lo tanto del plano de giro. 

Es un fenómeno que guarda gran analogía con el que estudiamos 
en el péndulo, descubierto por Foucault, que su plano de oscilación es 
invariable. . 

Si consideramos un corte transversal del móvil, encontramos a los 
extremos de cada diámetro, aplicadas dos fuerzas iguales y de sentido 
contrario, 1m par de fnet'zas, cuyo efecto sería el movimil'llto de giro 
que se establece, con la manifestación anotada de defender y conser
var invariable su eje. Naturalmente que si una fuerza superior actúa, 
podrá modificar esa dirección a pesar de que el movimiento de rota
ción continúe . 

Es así que se explica el fenómeno de la invariable inclinación 
que conserva el eje de la Tierra (la línea de los Polos), animado como 
está nue tro planeta de un rápido movimiento giratorio que cumple 
en 24 horas, y sin perjuicio de su movimiento de traslación alrededor 
del Sol. 

Es por ello también que vemos, ho sin asombro, que las correas 
que unen las poleas de trasmisión en las fábricas no escapan. Confir
man todavía el curioso fenómeno que estudiamos, el jnego de los al"(!OS, 

el giróscopo, el trompo etc . que analizaremos m5 3 .... delante . 

Leyes de la fuerza centrifuga. 

313. - Se demuestran en mecánica y se compruehan aproxima
damente, las siguientes leyes de la fuerza centrífuga: 

1" Ley. - La fuerza centrífuga es directamente proporcional a la 
masa d el móvil. 

2' Ley. - La fuerza centrífuga es. directamente proporcional al 
adrado de la velocidad. 

3" Ley. - La fuerza centrífuga es inversamente proporcional al 
radio de la circunferencia descripta por el móvil. 

Tres leyes que, llamando M a la masa, V a la velocidad, y R al 
radio, quedan comprendidas en la siguiente expresión: 

F= MV
2 

R 
que establece la fórmula de la fuerza centrífuga, fácil de retener. 

Pero recordemos (96 y 97) que la velocidad tangencial V del" 
móvil es igual a: ro XR, valor que reemplazado en la fórmula ante
rior nos dá: 

]ji = JI! ro' R 
o sea que la fuerza centrífuga es directamente proporcional a la masa, 
a la velocidad ang1¿la1' y al ,-adio. La contradieión de esta fórmula con 
la anterior no es tal, pues esta proporcionalidad directa se refiere a 
una velocidad a~gular determinada. 

Problema. - ¿ Qué fuerza centrifuga desarrolla un cuerpo de 1 kg. de peso, 
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que en un segundo recorre dos veces una circunferencia de 0,5 m. de radio? 
La fuerza centrífuga desarrollada en un cuerpo de masa M, que recorre una 

circunferencia de radio R, con velocidad Ves: 

M Vi 
F=-

R 

La masa del cuerpo cuyo peso es de 1 kg. es: La velocidad. está dada 
g 

por el espacio recorrido en la unidad de tiempo, el cual equivale al duplo de 
la longitud de la circunferencia de radio dado. En el caso planteado es: 

v = 2 X 2 Jt R = 4 X 3,1416 X 0,5 = 6,28 ~ 
S 

y la fuerza centrífuga desarrollada resulta ser: 

m 2 

1 Kg. (6,28)2 2 

F= s 
981 m. 05 , s' ,m. 

@' 8 Kg. 

rugo J. S. Fernánd,!1. 

314.-Comprobación experimental de las leyes. - Existe en to
dos los gabinetes un aparato igualo análogo al representado en la (fia. 

216 j, en el que, una combinación 
de dos ruedas dentadas o bien de 
dos rUc.>das-poleas por las que pa
sa una correa sin fin, consiguen 
en cualquiera de los do. casos, im
primir al eje E, sobre Irl cual 
pueden adaptarse distintas pie
zas de demostración, un vivo mo
vimiento giratorio entretenido 
por la manivela M. 

Figura 216 La pieza destinada a la compro-
bación experimental de las leyes 

e¡¡ el bastidor A. B que sostiene un hilo de acero T U, cuya tensión y 
manejo está asegurado por tornillos ad-hoc. Se dispone de esferitas 
ne marfil de igual y de distinto tamaño, perforadas en dirección de 
un diámetro, para ensartarlas en aquel hilo T U, solas o acoffil1añadas, 
unida o separadas. 

La primera ley nos dice que a mayor masa, mayor intensidad de 
la fuerza centrífuga. Ejemplo: si dos niños, uno grueso y otro delga
do tomados de la mano, se ponen a girar velozmente, y en un momento 
impensado se sueltan, caerán, sufriendo mucho más el primero. 

El expm-imento consiste en colocar dos bolitas ele marfil, una 
grande y otra pequeña, a igual distancia del cent1'o en el bastidor: al 
girar, la más grande choca con mayor fuerza y presiona más sobre el 
·extremo N, lo que puede apreciarse numéricamente si se dispone un 
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.dinamómetro en R. A falta de este aparato, resulta también muy de
mostrativo atar las dos bolitas y se verá que la grande arrastra a la 
-chica invariablemente. 

La segunda ley nos dice que a mayor velocidad mayor intensidad 
de la fuerza centrífuga, creciendo ésta en razón directa del cuadrado 
de aquélla. Ejemplo: repetimos el anterior con una variante: los dos ni
ños, esta vez del mismo tamaño, o masa, girando con velocidad creciente, 
al soltarse sufrirán tanto más las con ecuencias del golpe, cuanto ma
yor sea la velocidad alcanzada. 

El expe1'i?nento se dispone, si hay dinamómetro, haciendo girar el 
aparato y observando que con el aumento de velocidad aumenta la pre
sión de la bolita de marfil sobre el extremo N. Y si el aparato tuviera 
contadm' de 1'neltas, se sacaría muy aproximadamente que el creci
miento numérico de aquella presión era proporcional al cuadrado de 
la velocidad conferida. 

Cuando el aparato no tiene dispuesto su contador de vueltas pro
pio, se investiga la velocidad con contadores sueltos como el estudia
do (95) y r epresentado en la figura 37. 

Si no hay dinamómetro, comprueba en cierto modo la ley, el he
cho que las bolitas cho~ll1 y presionan con tanta mayor fuerza a am
bos lados, cuanto más rápidamente dé vuelta el aparato. Se probará 
igllalmcnte sujetando una a la otra las dos bolitas iguales y colocán
dolas a distinta distancia elel centro: la que está más lejos del centro 
gira con más yelocidad tangencial (puesto que en el mismo tiempo 
re<:orre mayor espacio) y se comprueba que ésta arrastrará a la otra 
bolita, tanto más resueltamente cuanto la rotación es más viva. 

La tCl'cem ley 'nos dice, que a menor radio mayor intensidad de 
la fuerza centrífuga. Ejem.plo no podemos considerar ninguno análogo 
a los anteriores, porque desde el momento que esta:blecemos diferencia 
de radio, si el fenómeno es único, resulta una invariable causa de error 
que nace del hecho que el móvil con mayor radio, tendrá mayor velo
cid~d tangencial, y aparentemente fal~ea esta ley, cuando sólo en rI

gor comprueba la anterior. 
Tomemos entonces otro ejemplos propongámonos a manera de 

spm·t alcanzar el rná.cinw1n de distancia con una honda abandonada a 
ella misma,' y pronto observaremos que el mayor éxito lo alcanzamos 
cuando la hacemos girar con igual velocidad y menor radio .. Por eso, 
para alcanzar la mayor distancia, saben el paisano y el pescador que 
haciendo descl'ibir al mó"il pequeña circunferencia, su lazo y su línea 
llegarán más lejos. 

El experimento comprobatorio de esta ley podemos hacerlo cou el 
mismo bastidor de la (Iig. 216). Se dispone a éste con una sola bolita 
y se hace correr al dinamómetro R de manera que ocupe sucesivamen
te posiciones equivalentes a 0,05, 0,10, 0,15 m. de distancia del centro. 
Imprimiendo al aparato siempre la misma velocidad de rotación se 
.comprobará que si a la distancia 1 = 0,05 m. el dinamómetro marca 
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1 kilo, a la distancia 2 = 0,10 m. marcará 0 kilo, a la distancia 3 ~ 
0,15 marcará 7J kilo y así de seguido. 

Después de lo expuesto comprenderemos por qué un vehículo al 
dat una vuelta cerrada (de pequeño radio), peligra su equilibrio, al 
paso que en una vuelta de gran radio lo conserva. 

La contradicción aparente de que el barro se desprenda con impul
so de la llanta de una rueda y demuestre no haber manifestación cen
trífuga cerca del eje, se explica porque en este punto la velocidad tan
.gencial es nimia, a! paso que sobre la l1anta es máxima. 
1 J.,I 1" 

Fuerza centrífuga en líquidos. 

315. - De la misma manera que los sólidos, los líquidos sufren: 

~f1 
también la acción de la fuerza centrífuga. 

El bastidor de la (fig. 217), adaptado a la má
quina de rotación, permite observar que un líqui
do cualquiera colocado en sus tubos inclinados 

Figura 217 asciende y hasta escapa al aUI?entar 13; v.clocidad. 
Si en cada tubo colocamos líqUldos de dlSimta den

sidad, el más pesado, al comenzar la rotación asciende primero, porque 
a mayor densidad, y por lo tanto a mayor masa, mayor manifestación 
de fuerza centrífuga. 

Del mismo modo observamos el fenómeno, si en una 
copa o taza ('on líquido (fíg. 218) iniciamos con ayuda de 
tilla cuchara un movimiento circular: el efecto es conocido, 
de producirse una depresión en el centro y un levantamien
to en los bordes, y tal que aumentando la velocidad del «n10-

'iI 
:ir 
Fig.218 

vimiento volcará el líquido. 

Fuerza centrífug'a en gases. 

316. - En los gases también se manifiesta la fuerza centrífuga, 
.....,., _ ...... _~.....:..._.....-......... como en los demás cuerpos: un abanico 

agita el aire al imprimirle un movi
miento de rotación alrededor de la ma
no. Los extractores de aire que se apli
can hoy oblicratoriamente en los locales 
cerrados destinados a permanencia de 
personas, aprovechan esta fuerza: cons
tan (fig. 21.9), de una caja o tambor T 
por cuyo agujero central O comuni
ca con el local a ventilar, y por un tu-

Figura 219 bo m tangente al círculo de la caja 
escapa el aire viciado. 

Cuatro alas internas que rozan las paredes del tambor, animadas 
de un rápido movimiento de rotación por la correa sin fin e e', apri-
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sionan el aire entre ellas, le imprimen igual movimiento, y con la vclo
cidád adquirida, le expulsan fuera del local. De análoga manera tra
bajan los ventiladores eléctricos . 

Aplicacion'es de la fuerza cent rífuga. 

317. - En la vida diaria encontramos innumerables fenómenos 
y aplicacioncs gencrales, corrientes o científicas, de la fuerza centrÍ
fuga . Enumeraremos algunas: 

Los acr'óbatas y caballos en las pistas de los circos (tig. ,']:30),. 
los jinetes ~r los ciclista 
en las vueltas o virajes 
cerrados, inclinan sus 
cuerpos tanto más hacia 
el centro de la curva, 
cuanto mayor es la rapi
dez con que galopan o 
corren ., Contrarrestan así 
la fuerza centrífuga que 
tiende a arrojarlos fuera 
de la pista, y aseguran su 
buen equilibrio. 

Para conseO"uir el mis
mo efecto, en todas las 
curvas de f0rrocarril y 

y---

Figura 220 

de tranvías se eleva el riel exterior, oponiéndose así a la tendencia del 
móvil a alejarse del centro de la circunferencia y descarrilar, 

Las serado ras de ?'Opa en los lavaderos públicos no son más que 
crmtrij1tga.u.o/·as : grandes tinas o tambores con sus paredes acribilla
das de agujeritos, y que al imprimirles un fuerte movimiento de ro
tación, las gotas de líquido venciendo la adhesión escapan a través de 
ellos. secando la ropa. 

T.1os C('ntrif1tgadores en laboratorios de análisis son apl1l'atos en 
que el manejo de una manivela o la acción de la electricidad, impri
me> a Ul). eje movimiento de rotación vivÍsimo, que en algunos alcanza 
hasta dos y tres mil vueltas por minuto. Colocados los tubos, con lí
quidos orgánicos O"eneralmente, los elementos sólidos constituídos son 
r('rhazados con fuerza al fondo de ellos, de donde pueden ser rl'cogi
dos a los efectos del análisis, 

Acoionando el b1'azo con destreza, puede colocarse una moneda 
sobre las yemas de los dedos e imprimirle un movimiento circular sin 
qUl' raiga. El mismo efecto se consigue si se coloca un vaso ron agua 
en el interior de la llanta de una rueda, la cual si gira velozmente, lo 
hará sin que caiga el vaso ni se derrame el agua. Las cocineras hacen 
l'scurrir las ensaladas, después del lavado, colocándolas en canastas 
de alambre, a las que imprimen un movimiento de rotación con su 
brazo, lo que bace desaparecer toda el agua. 
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El fideo-fino, juego tan en boga en las escuelas femeninas, engen
dra fuerza centrífuga, - lo mismo que el, otro juguete, el 1'1~m-rum, 
que improvisan los nrnos con un botón atraVlesado poi' lID hilo doble 
:r que hacen girar fuertemente. 

Figura 221 

El lOO'lying ihe loop, juguete y hasta ejerclClO generalizado como 
sport, y que ilustra la (fig. 221) : el carrito en el punto alto de la CUl'

Ya, en 0, no cae, porque la Juerza centrífuga desarrollada por d mo
vimiento circular, es superior a la acción de la gravedad. 

Es el mismo caso del ?1wtocicZisia qUle dentro de "LlnH colosal esfe
ra: hueca, de superficie calada, la recorre en todos sus diámetros sin 
<:aer, suerte emocionante que la récZarne anunció no ha mucho llamán
dola "Cí1'C11lo de la muerte". 

Los (Jila/'da-balTos de todos los yehículos reciben el barro y el 
.agua proyectados por las llantas de las ruedas, lo quc surcde por la 
fuerza centrífuga. 

Los 1.'olantes en las máquinas se habrá observado que son de ex
celentes materiales: de no ser así la fuerza centrífuga creciendo en 
relación al cuadrado de la velocidad, no sería contralTestada por la 
resistencia de aquéllos y se destrozarían. 

El l'egnlador de fuerza centrífuga, con dos esferas pesadas a am
bos lados de un paralelógramo articulado (tig . . 222), aprovecha la 

tendencia manifiesta del movimiento rircular o gira
torio. Por efecto de la rotación, estas bolas pesadas s 
separan y se mantienen a constante distancia, siem
pre que la velocidad no varÍE" con lo que consiguen, por 
una simple combinación debida a "\Vatt, que las máqui
nas de vapor a que se aplican, ni se aceleren ni amen
güen su marcha, asegurándoles una velocidad unifor
me. No hay máquina de vapor fija, que no aproveche 
para la regulación de su marcha los beneficios de este 
precioso aparato mecánico. 

Fig.222 
El juego de los m'cos que los nrnos hacen rodar im

pulsándolos con una varilla o bastón, y el andar de la bicicleta, nos 
presentan casos análogos de equilibrio, conseguidos por la fuerza ceu-
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trífuga ayudada por la. ineróa de la materia: cuando el movimicnto 
es suficientemente rápido, se mantiene invariable la dirección del pla
no de rotación, haciendo posible este equilibrio bastante estable, a pe
sar de la exigua base de sustentación que presentan los móviles. 

318. - La forma de la Tierra. - Conforme 'a las leye!'; estudia
das y conociendo el movimiento de rotación de nuestro planeta se com
prende que la manifestación de la fuerza centrífuga es nula en el Po
lo y va aumentando a medida que nos aproximamos al Ecuador. Algo 
análogo se observa en un trompo que baüa: una partícula de papel 
colocada sobre el eje, se mantiene, y escapa tanto más rápi<lamente 
cuanto más nos acercamos a su gran diámetro transversal. 

Un experimento curioso consiste en adaptar a la máquina gene
radora de la fuerza centrífuga el aparatito que 
representa ]a (fig. 2,'23), que no es otra cosa que 
un eje vertical que sostiene dos CÍrculos elásticos 
oe acero, fijos en su parte inferior y libres a tra
vés de un ojal en lo alto. 

Iniciado el movimiento y a medida que la ve
locidad aumenta, se ven aplanar más y más I' SOS 

círculos, con ensanchamiento marcado cn su diá
metro transversal, donde hay más yelor idad tan
I!encial evidentemente. 

De estt' se!1rillo experimento se ha fluerido cll'
ducir la prueba de que la forma actual de ]a Tie
rra se debe a la acción de la fuerza rentrífuga, la 
cual existiendo como ahora en época primitiya, Figura 22J 

en que la geología ha demostrado su estado de 
fluidez, ha podido operar sobre ella el aplanamiento de los Polos y el 
ensanchamiento en el Ecuador que se le reconoce. 

319. - El trompo. - Este juguete infantil tan difundido, da 
un notable ejemplo de eClui
librio estable, prodncido por 
e 1 desarrollo de la fuerza 
('entl'ífuga, y entretenido, 
por la inercia de la materia. 
Consiste generalmente (fig. 
2.24), en un cono de madera 
dura, de base redondeada, 
que recuerda bien la torma 
de una pera, y cuyo vértice, 
prolongación de su eje, es 
una púa metálica de extre
midad redondeada. 

Figura 224 Recordaremos que el trom-
po realiza el caso de un cuerpo apoyado sobre un plano, por más que 
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'BU base esté reducida a un punto, y que la condición de equilibrio exi
ge que la vertical que pasa por su centro de gravedad, caiga dentro 
,de la base. Dada la pequeñez de ésta, se comprende la dificultad de
conseguirlo: nadie ignora por ejemplo que es imposible mantener un 
trompo sobre su púa, conservando la vertical. Pero esta imposibilidad 
,que se refiere al 'trompo en ¡'eposo, desaparece cuando se le imprime 
-un fuerte ¡no'vimiento de Totación, Entonces lo vemos primero, inclina
do, con su' eje describiendo conos invertidos cada vez menores, hasta 
'que al realizar el perfecto equilibrio alcanza la dirección de la verti
cal. A efecto del fácil levantamiento del centro de gravedad del apa
rato, parece no ser extraño el redondeado de la púa. 

Al debilitarse el movimiento se observa nueva inclinación, la que 
,determina, al contrario, conos cuyos círculos de base son cada vez ma
yores, hasta que el trompo cae por fuerza de la gravedad. 

320 - El giróscopo, - Muy difundido (fig. 225) como juguete, 
aparte de las innumerables aplicaciones cien-
1íficas que hoy tiene, nos presCJlta los más 
curiosos casos - verdaderas Ipat'adojasde 
eqnilibrio, - cuya interpretación podemos 
bien establecer: todo ]0 explica la persisten
cia o invariable dirección que la fuerza cen
trífüga determina para su eje de rotación, 

Consta generalmente de un volante V de 
contorno muy pesado, atravesado por un eje 
E E, cuyos extremos cónicos asientan a suave 
frotamiento 011 un círculo de metal: un hilo 
enrollado en el eje y tirado vivamente, produ-

Figura 225 re el movimiento ¡,I'iratorio. 
Conseguido éste, fácil es hasta mantener enteramente horizontal 

'el eje de rotación, dándole a él un solo punto de apoyo por ejemplo 
,en E. Y nuestras misma.s manos al pretender cambiar la dirección del 
I€je de giro, aprecian una dificultad a vencer, 



CAPITULO XIII 

HIDROLOGÍA 

Mecánica de los líquidos. 

321. - Hidrología es la parte de la Física que se ocupa del estu
dio de los líquidos, de sus propiedades y de los fenómenos mecánicos 
que o:fl'ecen a nuestra observación. Ella abraza tres ramas: 

Hidrostática estudia los líquidos en equilib1-io, las presiones que 
ellos soportan y las que ellos mismos ejercen, etc. 

Hid1'o-dinámica estudia el movimiento de los líquidos y la acción 
mecánica que ellos determinan. 

Hidrá1"Uca estudia la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en hidl'O'-estática e hidro-dinámica para los distintos aproverhamientos 
de la. industria y de la vida diaria. 

IDDROSTATICA , 
322. - Hidrostática como 'hemos dicho estudia las condiciones 

de equilibrio de los líquidos y las p1'esiones que determinan entre sus 
mismas moléculas y sobre los vasos que los contienen. 

........... Tal definición aleja de aquí el estudio de la constitución y de la 
propiedades que acompañan a esta forma de materia, las que, por otr~ 
parte han sido objeto de análisis en uno de nuestros primeros caPí;;~~ 

/. Recordemos solamente, que tanto a los ~ como a los 1.iJJ:. ' . s 
se les designa bajo el nombre genérico de jlú: O'S: elásticos y no elás
ticos respectivamente, a los efectos de establecer su diferenciación. 

Esta distinción no es exacta, por cuanto los líquidos son algo com
presibles y algo elásticos por lo tanto, Es cierto que comparados con 
los gases, la manifestación de estas propiedades es miserable ]0 que 
justificaría el concepto de nO' elásticos. 

Veamos: una masa de agua de un litro, al pasar de la presión de 
1 kilo a 20 kilos por centímetro cuadrado, disminuye un milésimo de 
su v-olumen. Quiere decir, que de 1000 centímetros cúbicos que re
presentaba esa masa, disminuyó a 999 cm3 o s~ un centímetro cúbico 

En cambio un litro de aire, bajo la presión de un kilo por centí
metro cuadrado, al pasar a soportar 20 kilos, disminuye su masa a 
la vigésima parte del volumen primitivo. 
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El mercurio es el menos compresible y por lo tanto el menos 
elástico de todos los líquidos: su coeficiente de compresibilidad se 
aproxima al de los sólidos. 

Nociones fundamentales. 

323. - La transmisión de las presion es por los líquidos difiere 
grandemente de cómo lo hacen los sólidos.Estos transmiten la fuerza 
según S1¿ direcáón, mientras que aquellos lo hacen en todas direcc.iones 
y proporcionalmente: es una característica de los flúidos. 

Imaginemos un tubo cuya sección o luz se estreche, reduriéndo·e 
a la mitad: dos pistones que formáran un solo cuerpo exigirían l·e('Í
procamente fuerzas iguales y contrarias para e\'itar su desplazamieutO'. 
Pero si aislamos o separamos los pistones y llenamos el espacio entre 
ellos con agua, una presión de 100 kg. en el tubo mayor solo exige 5Q; 
kg. en el menor para conseguir el equilibrio . 

324 - Pasemos a concretar la terminología que nos ha lle senil' 
de punto de partida. de este estudio: 

Superficie de nivel, en un líquido, suele llamarse a la eapa o 
plano de elementos que soportan la misma presión por efecto de una 
fuerza, sea la gravedad u otra cualquiera. 

Superficie libre pues, será la superficie de nivel que directa
mente, - por estar en contacto con ella, - soporta por igual la pre
sión de la atmósfera." Suprimida yirtualmente ésta, queda a conside
rar la gravedad. La st¿perf1·cie libre es la que limita por su parte su
perior toda masa líquida: en las superficies exageradamente pequeñas 
habrá que considerar el fenómeno capilar, y en las exageradamente 
grandes, de ríos, lagos y mares, habrá que pensar en la obligarla esfe
ricidad con que la masa líquida acompaña y no traiciona la forma de
nuestro planeta. E"ste hecho es bien conocido. 

Presió~ en un punto cualquiera de la masa líquida o en las pa
redes de un vaso, es "la acción que se ejerce sobre una sección de un 
plano de elementos que soportan la misma presión. 

La unidad de presión P e. tará dada por la relaeión entl"e la 
fuerza F y la superficie S y tendrá esta expresión: 

F Kg. Di/la 
p = - = ~ = -C .. (C. G. S.) 

S ut/I- /w 

Fácil es darse cuenta que una misma fuerza repl'esental'~ mayor 
o menor presión, según que actúe sobre una superficie más o menos 
extendida: una esfera de metal, de un kilo, se hunde en el barro, mien
tras que una lámina o plancha del mi mo pe o, no se hunde. 

Si un cuerpo con la base de 20 cm2 y 40 kgs. de pe. o actúa sobre 
la superficie Jibre del a",lYUa, determinará la presión: 

p = .!.... = .JO Kg. = 2 Kg. peso 
s 20 cm2 Cm2 

F luidez de un líquido es el mayor o menor grado de movilidad y 
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de facilidad de deslizamiento que acusan las moléculas unas sobre las 
otras, dentro de su masa . 

Esta fl'ltide<. llamada también viscosidad explica el muy débil ro
zamiento de las moléculas de los líquidos con los sólidos con qne están 
en contacto corrientemente . 

F1uído perfecto o ideal sería aquel que no requiriera la aplicación 
de fuerza alguna apreciable para producir deslizamientos de sus mo
léculas. Con tal criterio, el cambio de forma que experimenta un lí
quido al cambiar de vaso, no importaría la aplicación de fuerza al
guna, a DO ser la Gravedad que illVariablemente actúa sobrp las mo
léculas, sobre todas por igual . 

Coeficiente de compresibilidad de lID líquido, es la yal'iación 
quc sufre la unidad de volumen cuando la presión sobre su superficie 
aumE'nta de una unidad. 

Líquidos pesados son todos, pues ninguno escapa a la acción de 
la Gravedad: así se presentan en la práctica, y como a tales St' refcrirá 
cuanto c:;tudiemos sobre equilibirio y sobre la,' presiones que son ra
paces de ejercer. 

Líquidos sin peso, solo se suelen considerar convE'ncionalmente 
en el estudio r comprobación del principio de Pascal . Esto. natural 
mente del punto de vista teórico, y solo para poderle asignal' al líqui
do el exclu. i \'0 papel de vehículo en la trasmisión de las presiones . 

El agua y los demás líquidos, se comportan lo mismo en mecáni
ca. - Las leyes y principios se refieren a todos los líquidos por igual, 
y la preferencia que damos al agua no registra otra causa qur el há
bito, la comodidad ~' hasta la economía en COllsiderar y recurrir a uno 
de los elrmentos más esparcidos en la naturaleza. 

Condiciones de equilibrio de los líquidos . 

. 325. - Aceptamos que un líquido está en equilibrio: 
. r.-Cuando consel'Ya invariable la accidental forma que le con

fiere el vaso que lo contiene . 
2°.~Cuando sus moléculas soportan presiones iguales y contra

rias, sill cambio de sitio por lo tanto. dentro de su masa. 
3°.-Cuando la supf'rficie libre del líquido pl'esrnta un plano ho

rizontal en toda su extensión. 
La primera condición. f'llteramente objetiva se impol1r a nues

tra vista: cuando se vierte una ma a líquida en un recipiente, C'ompro
bamos que después de un momento de agitación molecula r , ('ntm todo; 
el líquido en reposo, afedando la forma del Yaso. la rual mientras sea 
conservada, nos informa del equilibrio. del líquido. Entome: conside
ramos sus partículas eomo fijas unas con relación a la!'; otras, y a todo 
el conjunto como un cuerpo rígido o sólido, al cual podrvmos aplicar 
en cierto modo los principios de la :M" ecánica general. 

La segunda condición es casi axiomátic'a, y para aeeptarla basta 
el simple raciocinio: si una molécula cualquiera no soportara en todo. 
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sentidos presiones iguales y contrarias, las soportaría unas más in
tensas que las otras evidentemente, y en tal caso lejos de haber equi
librio en la masa, habría un movimiento de partículas obedeciendo a la 
mayor presión y no resultaría estado de equilibrio. 

La tercera condición que establece que todas las moléculas de 
la superficie libre deben determinar un plano perpendicular a la gra
vedad, es fácil de comprabar. 

Supongamos por un momento que la superficie libre del liquido 
de un recipiente (fig. 226) fuera la del plano in
clinado AB, no horizontal (absurdo). 

Una molécula p de la superficie, está solicita
da como todas, por la pesantez () sea la fuerza P, 
que podemos considerar descompuesta en dos 
componentes, con direcciones normal y rasante 
respectivamente a la superficie libre A B. La 
componente R es destruída por la resistencia de 
]a masa líquida, y la S, tendría por efecto hacer 

Figura 226 correr la molécula p hacia B. Pero encontrándo-
se todas las moléculas de la superficie en las 

mismas circunstancias, el líquido no estaría en equilibrio, estado que 
sólo alcanzará cuando todos esos elementos constituyan una c.apa ]¡(}ri
wntal, perpMtdictüar a la V e7iic al, unico caso en que la componente 
S será nula y el líquido e. tará P11 reposo. 

Obset·vaci6n. - Conocümdo la forma de la Tierra y sabiendo que 
en rigor las plomadas no son paralelas (178) solo las superficies lí
quidas de pequeña extensión responderán a lo expuesto. Para las 
grandes superficies, se comprenderá bien que ellas sean curvas con
vexas acompañando la forma del planeta. 

Principio de Pascal. 

326. - Este principio de la fmsmisión de las presiO?lcs . e enun
cia corrientemente así: Toda p?'esión e.ienida en c'ualq1lier lJarte d.e 
la masa de un líquido en cfJ1'i7ibl'io se 
tmsrnite íntegramente y por igtwl en to
das direcciones. 

La explicación del principio la tenemo' p ' 

considerando una masa líquida, teórica
mellte sin peso, encerrada en el recipien-
te supuesto que representa la (fig. 227), 
y ('11 el cual la abertura A tiene dispuesto 
un pistón P que nos permite ejercer una 
determinada presión, de unos 20 kilogra
mos por ejemplo. Y bien, conseguiríamos 
("omprobar. disponiendo pistones que pue
dan recibir pesas, que esa presión se tras Figura 227 

mite por igual a la abertur~ B, que es sensi.blemente de la nús-
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roa sección 'que la A, exigiendo también 20 kilos. Respecto a la abertura 
'ú sección e, que es doble de la A, para conseguir equilibrar su émbolo 
P", requerirá el doble de peso, o sean 40 kg., lo que dice "que la pre- . 
sión es trasmitida por igual y proporcionalmente a la e:~:tensión de 
superficie" . 

y aceptando lo expuesto, como lo compTobaremos experimental
mente, a una porción interna de la masa líquida, tal como la S S = A, 
se transmitirá también integralmente la presión de 20 kilos. Un sim
ple raciocinio nos convencerá: si la masa líquida inferior al plano N 
N, la consideramos solidificada, o si aceptamos cortado el vaso' según 
-ese mismo plano, en vez de corresponder la sección S S a una porción 
plana del interior de la masa, constituirá una sección de pared del vaso, 
encontrándonos por lo tanto en el ~aso anterior. 

• En condiciones normales de equilibrio, esa sección eonsidel'ada de 
moléculas de aaua, recibirá por sus dos caras opuestas, dos presiones 
iguales y contrarias f y f' que se anulan, produciendo equilibrio. 

El principio no es absolutamente riguroso a la comprobación, de- , 
bido a la acción de la gravedad, que como veremos más adC'lante, in
fluye y varía según la profundidad de las capas líquidas, constitu
'yendo una causa constante de error. 

327. - La comprobación corriente del pripcipio de Paseal se 
efectúa con el aparatito que representa la fig. 
228). Consta de una esfera hueea de· metal, 
acribillada de agujeritos en toda su superficie 
y que hace cuerpo con un tubo también de me
tal, por el que resbala un émbolo o pistón. 

Se llen~ de agua esfera y tubo, y después 
'Se empuja resueltamente el émbolo, pudiendo 
-observarse entonces que la infinidad de cho
rritos aleanzan sensiblemente la misma distan
eia. Es una comprobación grosera si se (luiere 
pero de gran objetividad. Se observa todavía 
que los hilos de agua, en su origen perpendieu
lares a la superficie esférica más lejos se ha
een curvilíneos obedeciendo a la pesantez. 

Coloeando el aparato horizontalmente. 10s hi- Figura 228 

'los de agua forman una estrella en el piso, con 
ra~-os, por así decir, del mismo largo, lo que es muy demostrativo. 

'Proporcionalidad de las presiones. 

328. - No sólo el raciocinio sentado al enunciar e interpretar 
el principio de Pascal, sino también la experimentación, han fijado 
en nosotros la noción de que las presiones ejercidas en la masa de un 
líquido son íntegra ~- proporcionalmente trasmitidas a toda la exten
sión de superficie que ha de soportarlas. El tonel de Pascal ¡" la p,'en-
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sa hidníulica" dos de las principales aplicaciones del prinriiüo de ]¡r : 
presiones, traen el más ca ba 1 convencimiento. 

329. - Tonill de Pascal. - Es un experimento interesante, aun
que no resulte fácil poderlo repetir. 

A un tonel ordinario (fi.q. 229), que se llenaba de agua, Paf.:eal 

Figura 229 

le adaptaba un largo tubo vertical 
de unos 10 a 12 metros. _. El tonel 
soporta perfectamente bien la pre
. ión del líquido total que representa 
su ' capacidad; pero si con ayuda de 
una jarra se vierte agua por lo alta 
del tubo, se obsen-a, no sin sorpresa, 
que unos pocos litros de liquido son 
suficientes para hacer reyentar el 
tonel, escapando el agua Ipor l entre 
sus duelas. Es una prueba clara de 
la trasmisión de una presión, que r e
sulta en intensidad directamente' 
proporcional a la extensión de su-
perficie que presenta el fOlldo :r las 
paredes de un recipiente. Mientras 
tan to \'Camos qué ha sucedido. 

~<\.l caer el líquido y eleyar su ni~ 
vel en el delgado tubo, las paredes 
~T el fondo del tonel -vienen a sopor-o 
tal' la misma presión que si tuvieran ' 
sobre sí una masa de agua de esa ba-· 
se y de una altura que se l'emoutara 
hast.a el nivel en el tubo. Así se com
prenderá cómo un kilo de agua pue
de producir el efecto o presión, se
gún los casos, de algunos cientos o. 

de algunos millarC's de kilogramos con los efectos con sigui (>ntes . 

330. - Este eonvenC'Ímiento adquirido nos lleya a comprender ' 
lo peligroso que resulta el descuido de dejar llegar a los aljibes o cis
terna.' la aguas phn·iale. conducidas por caños desde las azotC'as. Por 
más sólido que r(,í$ulte el reservorio. con la t:oJosal multiplicación de· 
Ja pre. ión del agua en PI caño fácilmente 1'e\"ienta. 

Lo propio sucede en la naturaleza, cuando una grieta en región 
montañosa o l'ocosa comunica con una colección líquida interna. Hi 
nueyas cantidades de agua l)enet1'an por 'aquél1a ~' llenaJ1 la cayidad, 
la presión quC' se hace enorme por su multiplicación. expEra los de~
trozos y desmoronamientos que modifican la topografía del suelo. 

331. - Prensa hidráulica. - El mismo Pascal, fundándose en 
que la presión ejercida por un émbolo de sección determinada se 111ul
tipliea 10, 100, 1. 000 yeces al ser trasmitida o alcanzar a otro émbolo 
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,de sección 10, 100, 1.000 veces mayor, ideó la JJ1'ensa hid?'áuliGa, má
quina de gran importancia práctica, y que resulta tilla de las grandes 

.aplicaciones del principio que planteó el célebre sabio lel siglo XVI. 
El principio de la prensa hidráulica responde a un sistema de 

.P 

vaeSos comunica.ntes (fíg. 230) en cada una 
de cuyas ramas A y B, están dispuestos 
dos pistones que ajustan exactamente, 
siendo aquél, por ejemplo, 10 veces de 

Figura 2<50 

mayal' seCClOn que éste. Una 
presión pues, de 10 kilos, por 
-ejemplo, sobre el pistón B, se 
traducü'á en una pTesión o 
fuerza aprovechable de 100 ki
los en el otro tubo A. 

La (fíO. 231) da la idea de 
·conjunto de la prensa tal como 
se la usa en la industria para 
comprimir fardos, etc. y la (fi- Figura 2<51 
[Jttm 28.'2) pre. enta un <,arte 

.de la misma. que permite explicar su sencillo funcionamiento. 
Los dos cilindl'os de fun

dición A y D, aquél de diá
metro diez veces mayor que 
éste, unidos por el tuho ho
rizontal Q, constituyen el 
sistema de los dos vaso>s co
m1mica,ntes. En cada cilin
dro se mueve a exacto frota
miento un pistón O y P: el 
",.,imero ·eoronado exterior
mente por una plancha M 
que va a efech1ar el trabajo 
deseado al aproximarse a ]a 
otra plancha fija N, y el se
gundo constituyendo el pis
tón de una bomba aspirante--

Figura 2<52 impelente, bomba de inyec-
ción accionada por la palan

ca H. Al funcionar esta bomba se eleva el agua del recipiente n, lle
n\1D.do pronto el sistema de los dos vasos comunicantes. En este momen
to, una presión de 100 kilos fácilmente efectuada en D con ayuda de 
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la palanca H, es trasmitida al pistón 0, pero elevada a 1.000 kilos en. 
razón de ser su sección diez veces mayor que la D. El robinete lC sirve' 
para vaciar el cuerpo de bomba A y permitir el descenso del pistón y 
su plancha M, preparando así la máquina para servir otra vez. 

Equilibrio de flúidos distinto~ en un vaso. 

332. - Los líquidos, o mejor dicho, los flúidos en general, cuan
do son de distinta densidad, "no realizan estado de equilibrio en un 
mismo VU80, mientras no se colocan en orden de densidades". 

Este principio considera evidentemente flúidos que no sean misci
bles y que no presenten afinidades químicas, que les ha
gan perder su individualidad. 

La verificación experimental, se hace desde muy anti
guo con la clásica 1'edorna o frasco de los cuatro eleme'f/,
tos (fig. 233), que se improvisa en todos los' cursos de 
Física disponiendo en un frasco cantidades distintas de· 
mercurio, agua saturada con carbonato potá ico, alcllhol, 
nafta, etc. 

Sacudiéndolo, después de un momento se observa que· 
la heterogénea masa recobra el equilibrio, corriendo, ]lor 
así decir, las moléculas a agruparse y situarse por orden 

Figura 2JJ de densidades: 10 mercurio, 20 la solución salina, :3° el 
alcohol, 49 la nafta y 5°, si se quiere, el aire, un flírido 

elástico, aeriforme, como el más liviano . 
.Algo que puede observarse fácilmente y que es comprobatorio de 

cuanto tenemos estudiado, es que las superficies de separación de los 
líquidos son perfectamente horizontales. 

Presiones que sulfren y ejercen los líquidos. 

333. - Imposible concebir un líquido sino contenido dentro de 
una yasija, la cual, siendo aquellos pesadOl, deberá soportar sobre 
su fondo y sobre sus IJOI'edes, las presiones que deriven de la acción de 
la gravedad sobre las moléculas líquidas. Y ese peso de uuas sobre las 
otras será proporcional a la masa: así las moléculas próximas al fon
do, y las del fondo mismo de un vaso, sufrirán presiones mucho mayo
res que las de los sitios próximos a la superficie libre. 

Recordemos aún, que además de la fuerza de la gravedad actúa 
sobre la superficie libre de los líquidos otra presión constante que 
es la de la atmósfera, la cual se estima en 1,033 kg. por centímetro 
cuadrado de superficie. 

334. - Presión en un punto cualquiera de la masa. - Sea una 
se('{·jón M N, considerada en la masa de un líquido en equilibrio, eon-
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tenido en el vaso esquemático que representa la (fig. 234). Soportará 
una presión P que representa el peso de la masa líquida que tiene en
cima, y que como se comprende aumentará 
con la profundidad. Pero como el elemento 
considerado M N está en equilibrio, soporta
rá de abajo arriba una prcsión igual y con-

1---------1 

traria P'. 
El dispositivo de la (Iig. 235) no es otro .:c 

que el experimento llamado del obturador y 
que nos permitirá medir el valor de esta pre
sión, que no es otra que la que está sopor
tando la sección considerada M N. Se lleva 

""tri 
¡p' 

Figura 2J4 

I JI' 

verticalmente hasta el nivel X Y un tubo de cristal M, protegido de
bajo por un obturador de mica o de celulóide, que no cae por la pre-

Figura 2J5 

ión P'. Colocando pesas en el interior del 
tubo podemos establecer el valor de esta pre
sión, el cual será mayor o menor según que el 
elemento con iderado esté más o menos pro
fundamente colocado eñ la masa líquida. 

y si en los distintos ensayos y comproba
ciones sustituimos las pesas del interiol' del 
lubo por líquido de la misma naturaleza del 
que. eX'Pcl'imentamos, se observa que P' es 
capaz de equilibrar una columna liquida cu
yo alto llega hasta la superficie' libre de ni
ycl. Esto nos permite dejar sentado que la 
presión que dentro de la masa de un líquido 

soporta un elemento o sección de superficie cualquiera, varía (;on la 
profundidad, siendo igual al peso de 1¿na colt¿mna líquida que 1 engu, 
por base la. sección y por altt¿ra la distancia vel'tical entte ella y la· su
perficie libre del líq1¿ido. 

Si la sección de superficic considerada dentro de la masa, no fue
ra horizontal ino oblícua, la altura de la columna líquida equiya1cnte 
a la presión, se cuenta desde el centro geométrico de dicha superficie. 

335. - De lo establecido anteriormente se presume, que despla
zando el tubo M con su obturador cargado, siempre al nivel del plano 
X Y, se mantiene equilibrado por la presión P' = P, (tig. 234), pre
sión que rcsulta igual y constante. Es lo que prueba la experiencia y 
que no's permite establecer que: "en 1m líqtádo en eq1lÍlibrio, la pl'e
sión es igu.al en to(los los puntos de .una mismO! capa horizontal". 

336. - Que la presión va aumentando proporcionalmente a la 
profundidad de las capas líquidas, y que es enorme, se comprueba con 
un conocido experimento: se arroja al río o al mar, atada a un hilo y 
lastrada con una piedra, una botel1a vacía y tapada con un corcho suave
mente; al recogerla después de haber descendido buen número de me-
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tros, ,ariable para cada caso, según el tapón, se obser,ará que éste 
ha avauzado y hasta ha penetrado en la botella. 

Los buzos que descienden en el mar saben bien las dificultades 
eon que luchan para todas sus acciones, por la enorme presión. 

Organismos acuáticos inferiores viven en las profundidades del 
mar soportando esas presiones: traidos a la superficie perecen, pues 
sus tejidos son impotentes ante el desequilibrio interno y externo, al 
salir de su medio habitual. Por eso los aquaritt'nts, con ejemplares de 
organismos como el CflbaZZo de mar, por ejemplo, resultan carísimos 
en su entretenimiento, pues artificialmente es necesario proveer a los 
reservorios de las presiones equivalentes a esas }wofundidades. En 
el agn,a salada, a 100 m. de profundidad, la presión es de 10 kg. por 
cm~, o casi 10 atmósferas. 

337 - La diferencia de presión: entre dos puntos concspondien
-tes a superficies de nivel distintas, es el problema práctico más im
portante, llamándose corrientemente el principio o teorema general 

de la bidrostática, y dice: "para dos snp81'fi
cíes equivalentes, la difm'encia (le presión es 
ig1ta.l al peso (le nna colmnna líquida que tenga 
pO?' base la sección que se considera y po'r altu
?'a la, distancia vertical entre Los dos planos", 

Sobre la (fig. 236), la diferencia de presión 
sufrída por los elementos, planos o secciones e 
D y A B estará representada por: 

Figura 236 colmnna e N - columna A N = col1tmna e B 
Jo que está de perfecto acuerdo con el principio 

enunciado más arriba que es fundamental en hidrostática. 
Llegaremos a la misma 'conclusión llamando S y S' a las dos su

perficies y P y P 1 a las presiones que sufren: 
p' p 

- -- =hd 
S' S 

,expresión la del segundo miembro, h d, que generaliza el teorema, di
ciéndonos que la diferencia de presión entre los dos puntos es igual 
al producto del peso específico (d) del líquido por la distancia verti
cal (h) que los separa. 

Problema. - Sabiendo que la densidad Cd) del agua de mar es 1,026, qué 
diferencia de presión habrá entre los 300 m. Ch) y los 500 m. Ch') de profun
didad? Siendo p y p' las presiones, sabemos: 

p' - p = d (b' - b) 
y tendremos: 

p' - p = 1,026 X 20.000 cm = 20.520 gr. 

338. - Experimentalmente se verifica el valor de estas presiones 
por medio de un bar'óscopO o manómetro pam líquidos, consistente en 
un delgado cilindro o tarnbor, con una membrana elástica que comuni
,ca por un tubo de caoutchot~c con otro tubo de cristal en U, que lleva 
-un índice de agua coloreada en su -curva. 
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Al ser introducido el tambor en un l1quido, la presión que sufre 
deprime la membrana elástica y el aire interior que se comprime le
vanta más o menos el índice, traduciendo así la mayor o menor inten
sidad de aquélla según la profundidad, 

339. - Presión sobre el fondo del vaso. - El fondo horizontal 
de un vaso constituye la capa o superficie de nivel más inferior fle la 
masa)íquida,correS'pondiéndole por tanto, el principio establecido (335), 

Dicha presión es independiente de la forma del vaso, así como de 
la cantidad de líquido que éste contenga, para no depender más que 
de la extensión del fondo y de la alt1~ra de la masa líquida. 

.. ' lb' 
Figura 237 

le' 

Consideremos (fig. 237), los vasos a, b, e, de forma y rapacidad 
variadas, pero que tienen sus fondos respectivos D E del mismo ta
maño: sobre los elementos H, H', H" de esos fondos, la presión como 
sabemos será igual al peso de los cilindros líquidos correspondientes; 
y por lo tanto, a la suma de todos los elementos análogos quo forman 
el área de sus fondos, le corresponderá como presión, la suma del peso 
de todos los cilindros. 

En otros términos y quedará enunciado el principio, "la. presión 
que un líquido ejerce sob¡'e el fondo plano ho",-izontal ele 1m t'aBO, es 
igual al peso ele 1ma colu,mna líq1lida que tenga pOI' bnse w fondo y 
por aU1u'a la distancia vertical desde este fondo a la sU1Jerficie libre". 

Sobre los tres vasos de la (fig. 237) la presión de fondo está igual
mente representada por el peso del líquido de los cilindros D E Ji' G, 
por más que en el recipiente (a) la presión equivale al peso tola7 del 
líquido, en el (b) es mayrrr qne el lJesO real elel líquido, y en el ( e) es 
menor que el peso total del mismo. 

El hecho es conocido por muchas manifestaciones de la vida dia
ria y se comprueba sin dificultad, 

340. - Paradoja hidrostática se llama precisamente a este fenó
meno que la imaginación parece rechazar y nO comprender, y que sin 
embargo se explica satisfactoriamente: 

Toda la presión que un líquido ejerce soare un vaso, se reparte 
entre su fondo y sus paredes, y la 1'esuUante de todas estas presiones 
es exactamente igual al peso total de la masa líquida, Así, colocado 
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sobre el platillo de una balanza un recipiente cualquiera vacío, y des
pués lleno de líquido, aquélla acusará 1Ul aumento de peso igual al 
peso de este líquido, cualquiera que sea la forma del vaso. 

De lo dicho resulta que la presión total del Uqnido sobre el con
junto de pal·edes y fondo, será distinta en los tres vasos a, b, e, por ser 
muy distinta también la masa o cantidad del líquido; en cambio la 
lJi·esión de fondo exclusiyamente, es ig1wl para los tres vasos. Veamos 
lo que acontece y representa la misma figw·a, 237. 

En .el vaso (a), como las presiones laterales indicadas por las fle
chas son iguales y contrarias, se destruyen: resulta Cjl¿e el peso total 
del líquido es igual a la presión de fondo. 

En el vaso (b), las presiones laterales P, normales a la pared, pue
den descomponerse en dos: una horizontal t que cOT'l'esponde a fuer·· 
zas iguales y contrarias que se anulan, y otra vertical s que por su 
sentido tiende a elevar el vaso disminuyendo la presión sobre el fondo; 
resultará pues, que el peso del líquido es menor qtLe la presión del! 
fondo del 1·ecipiente. 

En el vaso (e) análogamente, sólo la componente vertical s actúa. 
tendiendo a aumentar la pre. ión hacia el fondo, pero soportada por la 
pared lateral, de donde resulta qtLe el peso del líqtúdo es su,pe1'io'/"' a la 
presión del fondo del j·ecipiente. 

341. - Iola demostración experimental de este principio se efec
túa en ]013 Gabinete~_ de Física por el apar'ato de Haldat ([ig. 238) . . 

ti 
Figura 238 Figura 2;)9 

Consta de un tubo de cristal doblemente acodado que termina en 
e por una rosca metálica que permite atornillar vasos M, M', 11[" de 
distinta forma y capacidad, y todos como se comprende, con la misma 
sección de fondo. Un punzón A sirve para verificar el mismo nivel ca
da vez que se cambia de vaso. En D, una virolita marca el nivel hasta 
donde Dega 01 mercurio que se coloca en el tubo acodado y cuya super
ficie libre en e sirve de fonda. a los va.sos: el a.scenso o, el descenso en 
D acusa la presión que ha soportado. 
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y /:le c:ompl'u 'ba, con sólo cuidar para cada caso el nivel exacto en 
A, puesto que el fondo es el mismo, que la presión obre éste es i!J1wl 
e independienf (' del peso U cantidad de la masCL líqltida. 

342. - La misma comprobación se obtiene con el aparato propuesto por 
JI.lasson y representado en la (figura 239). 

De uno de los platillos de la balanza hidrostática que describiremos más 
adelante (principio de Arquímedes), se suspende por medio de un hilo un obtu
rador o disco de cristal para el fondo de los distintos vasos A, B, e, que en un 
especial soporte pueden disponerse como 10 indica la figura. 

Los vasos son de capacidad distinta, conservando el mismo fondo. - Al co
locar sucesivamente cada uno de ellos, llenándolos de agua hasta donde indica 
el punzón horizontal, se observará que para todos se consigue el exacto equili
brio de la balanza, con las mismas pesas colocadas en el otro platillo. 

343. - Presión sobre las paredes laterales.-Un líquido en equi
I ibl'i o, ejerce sobre las paredes del recipiente presiones normales o per
pendiculares a é ta .. 

Sea la molécula a (¡ig. 21.0) : - si la presión que ejerciera fuera 
tal romo P, oblíf'ua 11 la pared, podríamos reemplazar esa fuerza por 
dos compollenles. una normal P, y otra Q paralela a la pared. P anu
lada por la rpsü;tencia de ésta, sólo Obl'al'Ía Q, moviendo y desplazan
do la molécula a, lo que es contrario 11 la condición de equilibrio: la 
presión que ejerce será entonces normal a la pared. Falta apreciar su 
valoI' úniea y exdusivamente, 

La prcsión que un líquido ejerce sobre una porción determinada 
de la pared ele un vaso" es ig1Wl al peso de 1/1Ia colmnna líquida que 
tenga por base esa sección de pared, !J por aUltra la. distanóa vertir(ll 
desde el ccntro de gral'cdad de ella, 
n la sllperficie 7ibre del líquido". 

En la mi. ma (¡ig. 2-10) tenemos 
que la pro. iÓll sobre el elemento 111 11 

es igual al peRO del cilindro marcado 
con las letras 111 1t S t. Cada punto 
de la porción de pared, es conside
rado eomo un elemento del plano ho
rizontai a que pmtenee(" y la pre
sión total sobre aquella, será igual a 
la suma de todos los cilindro líqui
dos correspondientes. 

El centro de gravedad de una sec

~----

(·jÓn de> pared está siempre más alto que el centro de la' presiones in
ternas que soporta, debido a qne éstas van siendo mayores a medida 
que aumenta la profundidad. Con mucha aproximación, ~' sólo pura 
i:iuperficies pequeñas, puede aceptarse como equivalente el centro de 
goravedad y (>1 ('('nt1'O geométrico de ellas, 

Que IDl líquido ejerce prt>,llión sobre las paredes laterales, lo prue
ba si abrimos un orificio en un tonel con agua: observaremos que ésta 
sale siguiendo una direc('Íón normal a la superficie en una pequefia 
extensión, y curva después, debido a la acción de la gravedad. Obser-
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vamos igualmente que la fuerza del chorro, que puede apreciarse por 
su longitud, es tanto mayor cuanto mayor es la profundidad de pared 
considerada. 

344. - Sentado el principio de la presión que soportan las pa
redes laterales, y recordando el principio de la acción y Tl3acción, se 

FIgurll 241 

comprenderá fácilmente el movimiento ~cnera
do por efecto de la salida de un líquido. 

Supongamos el aparatito de la (tig. 24.1), que 
puede improvisarse con una rodaja de corcho 
y una probeta, asegurando su flotación sobre 
1.1lla cuba. Al abrir el robinete y e capar agua 
de la probeta, el todo se mueve, desplazándose 
en sentido contrario al chorro. 

Ante,,> de abrir el robinete, las prcsiol1(>s la
terales iguales y contrarias se anulaban. Una 
vez abierto, desaparece el equilibrio: una pre
sión produce la salida: del líquido, es la acciún 
y la otra representa la 1'eacción, que obrando 

sobre la pared opuesta, impulsa a todo el aparato a moyerse hacia la 
derecha: como se vé es un flotado'/" a 1'eacción, que avanzará mientras 
haya agua en la probeta E, disminuyendo el impulso o la velocidad, 
a medida que el nivel líquido baje. 

345. - El molinete hid"áulico es un bonito aparato (fig . . 242) en 
el que un gran vaso M, de las más variadas formas, es mantenido Yer
ticalmente entre dos punzones que le ofrecen el 
menor rozamiento posible. Llenando de agua el 
vaso de cristal, al escapar el líquido por los ex
tremos del tubo inferior en forma de una Z, le 
imprime a todo el sistema un franco movimiento 
giratorio. 

Este movimiento es determinado por la pre
sión que el agua ejerce en cada extremo (-4.) so
bre la pared opuesta al orificio y que representa 
la 1'eacción igual y contraria a la acción, que es 
la salida del agua. Los dos chorritos constitu~'en 
un pm" o c1¿pla de fuerzas aplicadas al tubo rí
gido inferior cuyo . efecto es conocido: podría 
pues llamársele molinete a reacción. FI(lura 242 

En nuestra fig. 242, en la sección diseñada en 
A, la flecha nos indica el significado de la 1'eacción, opuesta a la acción, 
representada por el chorro de agua que escapa al exterior. 

El principio lo vemos aplicado en los juegos de agua que se utili
zan para riego en las plazas públicas. Péndulos, botes¡ vehículos lige
ros, juguetes, etc., a 1'eacción, se realizan bajo fJ.a base de lo que deja
mos expuesto. 
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De los vasos comunicar.:tes. 

346. - Llámanse vasos comunicantes a dos o más yasos que se co
munican entre sí por debajo de la superficie libre del líquido. 

Así, los vasos que representan las figtu'as 230, 238, 213, 244, etc. 
son s1'stemas comunicantes, - todas las tuberías que derivadas de un 
depósito o tanque alto, llegan a las distintas dependencias de una ca
sa, constituyen también un sistema de vasos comt¿nicante. : todos co
munican por debajo de la superficie libre. 

347. - Equilibrio de un líquido en vasos comunicantes. - Un 
líquido cualquiera en un sistema de va os comunicantes, "?lO ¡'ealiza 
S11 estado de equilib,.io hasta tanto su superficie libj'e no alcanza el mis
mo nivel en todos los vasos, y determina 1tn 

solo plano horizontal". 
Sean los dos vasos comunicantes de la ífig. 

:U3), y consideremos una seccióu vertieal t s 
en el tubo dc comunicación. Sabemos que pa
ra que esa sección de moléculas esté en equi
librio debe soportar presiones iguales y con
trarias; por otr' parte el valor de e!'las pre
!'llones está dado por el peso de las columnas 

Figura 243 

líquidas que tienen por base la sección t s y por altura la distancia ver
tical desde su centro de gravedad hasta el nivel M N; luego, 'iendo 
las bases iguales, las alturas deben fatalmente ser iguales también y 
las dos superficies libres estarán en la misma horizontal. 

Al mismo raciocinio llegaríamos si consideramos dentro de cada 
vaso dos ele'mentos igtwüs, tales como A B Y A' B' pertenecientes 
a la mi ma capa horizontal. Sabemos que la presión que soportan debe 
ser exactamente la misma, e igual al peso de los cilindros líquidos le
vantados sobre cada elemento: siendo iguales las bases deberán ser 

iguales sus alturas, lo que demues
tra claramente lo afirmado. 

348. - La comprobación experi
mental del principio se cfectúa por 
medio del aparato que representa la 
(fío. 214) . \' ertiendo agua en la gran 
probeta y abriendo la llave de paso 
de su hase, el líquido sc pone en mo
vimiento, pasa y no queda en reposo 
hasta tanto 110 alcanza el mi. mo ni
vel en todos los vasos, a pesar de su 
desigual forma y capacidad. 

Figura 244 349. - Equilibrio de dos líquidos en va-
sos comunicantes. - Dos líquidos de di

ferente densid:od, en un sistema de dos vasos comunicantes, no quedan en equi-
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librio "hasta tanto sus superficies libres no alcanzan alturas inve;samente pro
porcionales a sus densidades". Claro está que el principio considera líquidos que 

A 

:M ••• . f'II 

Figura 245 

no puedan mezclarse. 
Sean los dos vasos comunicantes A y B 

(fig. 245) en los que se ha vertido prime
ramente mercurio. y después, en el A so
lamente, cierta cantidad de agua por 
ejemplo, cuyo peso hará descender como 
se comprende, el nivel de aquél en esta 
rama del sistema. 

Sobre el plano M :\1 de separación de 
los dos líquidos y en cada uno de los va
sos, consideremos dos elementos iguales r 
y s, que deberán sufrir la misma presión 
desde que están forzosamente en equilr
brio. Analicemos estas presiones, llaman

do d y d' las densidades respectivas del agua y del mercurio, h y h' las altura 
y pesos de los cilindros sobre las secciones r y s respectivamente, y tendremos: 

Presión sobre r h X d 
» "S = h' X d' 

Y como r y s son iguales, resulta: 

h X d = h' X d' 
igualdad que armoniza con la condición de equilibrio de los dos líquidos consi
·derados, y que escrita en esta otra forma (dividiendo miembro a miembro): 

h d' 

h' d 
JlOS da la expresión del principio, o sea "que las alturas de los distintos líquidos 
-están en razón im'ersa de las densidades". 

350. - La comprobllción experimental puede hacerse con un tubo dispuesto 
tal como lo representa la (figura 246). 

La altura de las superficies libres en ambos lados, contada desde el nivel de 
separación de los dos líquidos o sea desde la 
división 5, es muy desigual. El mel'curio se 
eleva sobre él sólo tres divisiones, al paso 
que el agua alcanza próximamente 41 divi
siones, lo que tiene su explicación en el he
cho de que el mercurio es 13 veces y media 

(13.59) más denso que el 
agua. quedando así compro
bado el principio (13.59 X 
3 = 40 . 77). 

Por lo que se ha estudia
do sobre presión de fondo, 
se comprenderá que en nada 
influye la diferencia de diá
metro de los tubos, siempre 
que los fenómenos de capi
laridad, que estudiaremos 
más adelante, sean despre
ciables en la práctica. 

La misma comprobación de Figura 246 
Fig. 247 este principio puede verifi-

carse sin aparatos especillles, con una probeta y un tubo de cris-
tal abierto por sus dos extremos. improvisando como lo indica la (fig. 247) un 
sistema de vasos comunicantes. 

Se vierte mercurio hasta AA', se introduce el tubo manteniéndolo vertical ~. 
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después se echa agua en la prQbeta. Y se co,mprueba invariablemente que la al
tura AN del mercurio, en el tubo central o sea en uno de los vasos y que la a l tu
ra AM del agua en el otro, medidas desde la superficie de separación de los do,S 
líquidos A A', están en relación de 1 a 13.59, ya establecida. 

Aplicaciones diversas. 

351. - De los pozos,. - Toda el agua que cae bajo la forma de 
lluvia sobre la superficie de la tierra, una parte corre por ella bus
cando los sitios declives para crear lagunas o arrojarse al mar, - otra 
se evapora por la acción del calor para volver a precipitarse en lluvia, 
',,- y una tercera parte, en fin, quizá la más considerable, es absorbida 
por la porosidad de la tierra misma, o por las grietas que siempre ésta 
presenta por todos lados. 

Llega a í el líquido a formar en muchas partes del interior de la 
costra terrestre, verdaderos ríos y arroyos de importancia, corriendo 
ya vertiginosa o mansamente, y siempre sobre capas impermeables, 
en dirección sUlmesta al mar. 

'Ouando las aguas internas corren sin presión apreciable y filtran 
en la superficie del terreno o entre rocas o grietas, forman los ma
na:n.tiales o verh'entes, que la mayoría de las veces es nece ario buscar
los con ayuda de galerías, horadando la tierra y constituyendo así los 
pozos ol'dinarios, ideados por el hombre para proeurarse el líq'uido 
e1.emento, tan necesaTio para entretener su vida. 

Esa capa por donde corre y aparece el agua se llama primera na
pa,; a élla signen en profundidad otras, llamadas napas inferiores o 
semi-sw'gentes y por última las napas ar·tesiallas o surgen tes. 

Ouando el hombre desea utilizar el agua proveniente de la prime
ra llapa, casi siempre lo consigu€'con disponer los conocidos pozos de 
balde. Muchas veces, esta napa se encuentra a considerable profundi
dad y no es posible alcanzarla con escavaciones, sino perroTando el te
rreno con aparatos y máquinas especiales: en ambos casos el bf1,lde 
debe ser substituí do por bombas para conseguir la' elevación. El mis
mo artificio requieren generalmente para "iU elevación las aguas pro
venientes de los pozos semi-s1trge.ntes. 

Las corrientes ' de agua subterránea siguen, generalmente, más o 
menos paralelas, los levantamientos y depresiones naturales de la' su
perficie, pudiendo darnos una idea de la constitución geológir,a del 
suelo, el corte vertical que nos representa la (fig . 248). 

Si entre las dos capas impermeables, la M ]V Y la inmediata su
perior, existe una corriente de agua, al efectuar una perforación o 
cavar un pozo én el lugar E o F, siguiendo la vertical, se establece una 
comunicación entre élla y lUl punto de la superficie del suelo, menos 
elevado que el nivel B R, correspondiente a la gran fuente de agua R, 
en cuyo fondo toma origen la napa que consideTamos . Queda entonces 
formado lUl sistema de 'l'asos CO'fI11tnicantes y se comprende que el lí
quido surgirá 1)01' F o por E, con tanta más fuerza cuanto mayor sea 
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la difere1!cia de nivel entre el punto culminante de la napa y la boca 
de uno u otro pozo. 

y a estos pozos, caracterizados por proyectar el agua ft¿era de la 
stlperficie. de la tien"a, se les llama pozos surgen.tes o adesia'/1.(ls, to
mando este nombre de la ciudad de Artois, del Norte de Francia, don
de se dedicaron con éxito a esta clase de perforaciones. Atribuir el 
primero de estos a Artois es un error, pues tales pozos fueron conoci
dos en Alejandría, desde el siglo VI" El pozo de Lillers (Artois) , fué 
construído en el año 1126, en el convento de los padres" Chartreux" . 

. Figura 248 

Efectuando las perforaciones en sitios no tan declives como los 
indicados, sino en O o en D, se comprenderá que el agua no llegue a 
surgir fuera de la superficie y que sea necesario ingeniar alglm medio 
para su elevación. Estos son los llamados pozos semi-Stlrgentes. 

Fácilmente se puede suponer que no se alcanzará ('n pozos sur
gentes, el mismo nivel del nacimiento de la napa, debido a la resisten
cia del aire y a la acción de la gravedad" 

El pozo artesiano de Passy, en París, tiene 586 m" de profundi
dad y suministra diariamente de siete a ocho mil metros cúbicos de 
agua, a una temperatura constante de 28°; el de Grenelle, (París), 
alimentado por la misma napa, con 545 m. de profundidad, dá agua 
a 27", alcanzando el chorro en ambos una altura de 33 m. 

El pozo a1"tesiano más profundo es el de San Imis, (Missouri, Es
tados Unidos), de 1.152 metros y que dá agua a 41". 

1m temperatura del agua aumenta con la profundidad, según se 
vé, y esto en razón de 3° por cada 100 metros: de lo que resulta que el 
día que se consiguiera corprender una napa a unos 3" 400 metros con
tados verticalmente, se podría obtener agua a 100° de temperatura o 
sea hirviendo. 

En las perforaciones que se llevan a cabo en las zonas petrolífe
ras es muy común presencial' erupciones del mineral líquido, bajo for
ma que recuerdan los pozos artesianos. Y nos expresamos así, porque 
en ellos la surgencia no obedece al principio de los vasos comunican-
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tes, sinó a la enorme presión que los gases desprendidos por la eleva
das temperaturas subterráneas, ejercen en el interior de los mismos 
yacimientos líquidos, más o menos densos. 

Una idea aproximada de lo gral1dioso de estas erupciones de agua 
o de petróleo lo dá el grabado de la (fig. 249) el famoso pozo surgente 
de Droujba en Bakon, orillas del Mal' 
Caspio, célebre porque alcanzó a 
producir una espantosa immdación 
de aceite mineral. 

En nuestro dilatado territorio se 
han efectuado muchísimas perfora
ciones para conseguir pozos semisur
gentes, contándose con, algunos. Im 
utilísima tarea, improvisando mági
ca mente v<.'rdaderos ríos a voluntad, 
conseguirá· multiplicar la fuente de 
riqueza que constituye nuestro sue
lo y cambiar totalmente la · fisono
mla de nuestras pampas. 

El primer pozo perforado entre 
nosotros fué en Barracas, calle Mi
tre; el segundo, fué el denominado 
"Pozo de la Piedad". 

En Octubre del año 1891, en " El 
Balde", provincia de San Luis, se 
alcanzó una napa surgente a 600 me
tros de profundidad, que suministra 
a O'ua <.'ll abundancia. 

352.-Aguas corrientes·,-Todos 
los servicios de aguas corrientes es-
1ablecidos para la provisión de ciu
dades, están basados en los princi
pios estudiados, y el sistema de ea-

~ Figura 249 : 
nalizaciones y tuberías, constituye .-.... "---
un extendido si tema de vasos comunicantes de variadas secciones. 

Por métodos distintos: cerca de la montaña por medio de acue
ductos que aprovechan el desnivel; lejos de ella, y en la mayor parte 
de los casos, por la acción mecánica a vapor u otra, - se lleya el agua 
a enormes tanq1teS o depósitos colocados sobre construcciones apro
piadas, en los terrenos más altos de la ciudad. Y la red de caños para 
los servicios públicos y particulares, que arranca del fondo de esos 
depósitos, lleva el agua hasta los sitios más apartados, impulsada por 
la tendencia del líquido a alcanzar el mismo nivel que en aquéllos. Se 
comprende~ bien que un edificio más alto que los tanques no podrá 
ser servido por ellos, sino recurriendo a medios especiales para aumen· 
tal' la presión, o elevándolo por medio de bombas. 
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353. - Niv61es. - Llámanse niveles, todos los aparatos destina
dos a darnos la dirección de la horizontal. 

Horizontal, es la línea sobre la cual cae perpendicularmente la 
vertical o plomada, formando con ella ángulos recto , y está elada por 
la superficie libre ele los líquidos en reposo. 

Dos son los niveles conocido, aplicación de dos principios distin
tos, ellos son, el nit'el de ag1w y el de b1¿rbu,ia de aín3. 

354. - Nivel de agM. - Fundado en el principio ele equilibrio 
de un líquido en vaso comunicantes, el sencillo aparato consta (fig. 

250) de un tubo de latón, do-
•. .l!: .. , •••••••• : •.••••••••.•.••.•..•••• _ •.•• _ ...•• __ ••• lI.. • blemente acodado en ángulo 

recto en sus dos extremidades, 
. la cuales rematan en dos vasi· 

~;¡;;;==;;i;;;;;=_¡;¡;¡;;¡¡;¡;;;==;;¡;;;=_~ tos cilíndricos A_ y B que son 

FigurlJ 250 

de cristal forzosamonte. Echan
do agua coloreada, por el prin
cipio ya e~tudiado, sabemos que 
alcanzará el mismo nivel en 
ambos lados, )' que la línea X 

X, rasunte a la superficie del agua en los dos vasitos, es horizqntal. 
Dos son los u os de este aparato: Cuando se le dá cl dispositivo 

de las fig. 250 Y 251 con tubo dgido, sirve para establecer la diferen
cia de nivel entre elo -terrenos o superficies no muy lejanas, y esto por 
cuanto solo se trabaja a imple vi ta; - y cuando se le dispone con un 
tubo de goma flc.rible sine para informarnos sobre la hori,zontal. 

a) Para la diferencia de nil'el 
se coloca el aparato I'>obrc un 
trípod(', como lo ilu"tra la (fi
gura 2.'51). Dos puntos de mira, 
Cine no son mál'> que placas de 
latón JI 111' pintadas en .colores 
yiyo,' para bien apreciarlas a 
distancia y qne corren a vo
luntad sobre regla::: divididas 
rn centímetros. se colocan en 
los sitios A. y R sometidos a cs· 
tudio o determinación. 

El observador, I'>in tocar el 

M 

Figura 251 

nivel, y colocado sucesivamente a uno y otro lado, dirige por la super
ficie libre de los dos yasos su visual que seguirá la dirección X Y, 
cuidando de que sus ayudantes levanten o bajen las mi/'Ils hasta que 
sus respectivos centros coincidan con las visuales. Si para A. obtene
mos 1,15 m. y para B medimos 2,30 m., la diferencia de nivel o la 
distancia vertical entre los dos puntos, será la diferencia entre las 
.dos cantidades, o sea 1,15 m. 

b) Para verificar la hm'izonlal se impro\'isa generalmente el apa-
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J'ato tomando un caño de goma flexible (fig. 25.2) como los usados pa
ra riego, y colocándole en sus extremos dos tubitos de vidrio. I-lleno 
de agua previamente y aproximando el aparato al tirante o muro que 
se ensaya, las superfi
eies libres del agua en 
los dos tubos informa
rán sobre la perfecta 

I horizontal. ...... _ ...... ....... . 

355. -- Nivel a btlr
btlja de aÍ1·e. -- Es un 
:aparato de conocimien-

to vulgar, cuyo prin- ~~~~~~§~~?~ª~~~~~~ eipio nos lo muestra a ---i::-.'-~=----
.diario la práctica de . 'J" 

llenar incompletamen
te con líquido cual

Figura 2.52 

quiera, una botella ordinaria. Nivel de a.i·l'e, o nivel a 7mr
buja, como se le 'llama corrientemente, es un aparatito muy 
preciso y muy difundido, siendo de uso diario para casi todos los arte

-sanos, así como resulta imprescindible en gran número de investiga
ciones científicas: su construcción ('stá basada en el principio de equ.i-
librio de fl'Úidos de distinta densidad en nn mismo! vaso. . 

Consta esencialmente de un tubo cilíndrico de cristal A.B, a veces 
(fig. 253), ligeramente convexo, cerrado por sus dos extremos y que 
se ha llenado de un líquido,. en general de alcohol, pero no totalmente, 

sino dejando una gruesa burbuja de 
aire o de va1)or del mismo líquido. 

Figura 2.53 

Dicho tubo se encierra en un estu
che de latón en, cuya base sirve de re
gla. ·Cuando ésta resulta bien horizon
tal, las dos extremidades de la burbuja, 
que siempre ocupa la parte alta en vir
tud de su menor densiuacl, coinciden 
con los límites de una ven1 ana u ojal M 

. que presenta el forro metálico y que 
-permite observar todo cambio de situación de aquella. 

En el punto céntrico y culminante de la convexidad suelen llevar 
los tubos una raya y divisiones simétricas a derecha e izquierda, para 
-referir a ellas lo que falte a la burbuja para alcanzar su puesto y con 
ello perseguir la horizontalidad. 

El tubo de vidrio es a veces ligeramente convexo, mejor que recto 
-en el sentido longitudinal, porque en este caso la burbuja se extiende 
,a lo largo de la generatriz superior y la más leve inclinación la hace 
pasar de un extremo al otro del tubo, casa que torna mny penosa la 
.apreciación de la horizontal. 
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Yerificar la dirección horizontal de una linea, de una regla, de
una viga, etc., es fácil: todo se reduce a la aplicación del nivel sobre 
éllas y a observar si está centrada la burbuja. 

Si 1]0 estuviéramos muy seguros de nuestro aparato, o lo que es 
lo mismo, si quisiéramos asegurarnos de la exactitud ele sus datos, 
vc/'ifical'lo en una palabra, cambiaríamos' la orientación de sus e:xtre
mida des, (la de Ja derecha a la izquierda y viceversa), lo haríamos gi
rar 180·: si en la nueva situación la burbuja ocupa exactamente el 
mismo lugar. queda ycrifieada la direceión de la 11Orizontal. 

356. - Para estableeer de manera má. directa y rúpida la hori
zontal de los pequeños planos donde repo an algunos aparatos. eomo 

máquinas fotográficas, máquina de Atwood, 
balanzas, etc.) se usan pequeños ni,cl t:' s fijos, de 
forma eireular, (fig. 2/54), basados en el mis
mo principio. Están formados por UD peflueño 
cilinnro o casquete aplanado, montado por su 
base sobre un disco de metal: al ubiearse la bur
buja en la parte culminante ele] easqucte, mar-

Figura 254 ('[l ela por Ulla circunferencia pequeña sobre el 
vidrio, se ha conseguido la horizontalidad del plano sobre el cual se 
ha coloeado rl n1,r1. con economía de tiempo y comodidad. 

Problemas: 

- En cuánto reducirá su volumen 6 litros de agua, al ejercer sobre ella 
una presión de 4 atmósferas, y sabiendo que el coeficiente de compresibilidad 
del agua es 0,0000601 

6 lit. X 4 ato X 0.000060 = 0,001 litro = 1 cm3 

- A 500 m. de profundidad h, ¿qué presión (p) habrá en el mar? 

Densidad del agua (d) = 1,026 

Presión atmosférica (H) = 1033 Kg. , Cm2 

Entonces 
/ p=H+hd 

Luego: 

P = 1033 + 500 X 1 . 026 = 51 40 ~ 
J Cm2 

- ¿ Qué preslOn P ejerce el agua sobre una secclOn cuadrada de pared S = 
0,5 m~ . , cuyo centro está a la profundidad h = 1. 26 m. de la superficie libre 1 

P = S2 X h = 6 2 X 12,5 = 312,6 kg. 

• 



CAPITULO XIV 

CUERPOS SUMERGIDOS 

CUERPOS FLOTANTES 

357. - Vamos a ocuparnos ahora de los fenómenos físicos que 
:nos presentan los cuerpos sólidos, cuando se encuentran total o par
-eialmente dentro de la masa de l.Ul líquido, y que no por ello han de 
i(\scapar 11 la acción de la fuerza de la gravedad. 

Cu.erpos sumergidos son aquellos que desaparecen debajo de la 
'Superficie libre de un' líquido. 

Cuerpos flotantes son los que, una parte más o menos aprecia
hle de su masa emerge de la superficie libre del líquido, 

El punto de partida del estudio que abordamos es el antiguo prin
cipio de Arquímedes, planteado y compiobado por el gran geómetra 

y matemático de Siracusa, dos siglos antes de la Era Cristiana. 

:Principio de Arquímedes. 

358. - El enunciado, más o menos modificado en cuanto a sus 
.palabras, es el siguiente: "Todo cuerpo s1~mc¡'gido en un liq1~ido en 
equilibrio recibe un empt¿je igual al peso del líqtúdo desaloJado". 

Por empt¿je entendemos la fuerz.a o presión de abajo hacia arriba 
-que tiende a elevar un cuerpo, cuando se introduce en la masa de un 
flúido. Esta fuerza es la resultante de las acciones que ejercen sobre 
-el cuerpo las moléculas líquidas que lo rodean, y su punto de aplica
ción, que se llama ccntro de empuje, está en el mismo ccnt¡'o de grav,e

.'(],ad del volumen líquido desplazado, Fácilmente se comprende, que cn 
el caso de un cuerpo homogéneo sttme1'gido, no 
'flotante, el centro de gmvedad del cuerpo y el 
'centro de e?npuje coinciden, 

Supongamos (fig. 255), que sea e el cucrpo 
'sumergido, el que soportará presiones norma
-les o perpendiculares en todos los puntos de 
!Su superficie, y cuya resultante lmica es la 
:fuerza Q, que lo lleva de abajo hacia arriba; 
"esta fuerza para que haya equilibirio, deberá 
-estar contrarrestada por otra igual y dil'ecta Figura 255 

:mente opuesta, que en este caso es la fuerza P o sea el peso de la ma· 
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sa C. Luego pues, el cuerpo e soportará una presión ele abajo hacia' 
arriba, un e1np1~,ie, igual al peso del líquido desalojado. 

Como el emp11.je obra en sentido inverso de la gravedad, sucede' 
que la presión que un cuerpo ejercerá sobre otro cuerpo que le impida 
su caída dentro de la masa líquida, o lo que es lo mismo su peso, se
rá menor, de donde resultará él menos pesado; de ahí el enunciado, 
del principio de Arquímedes, que se repite pero que no es correcto, 
de que' (wn cuerpo s11,Jnergido pierde 1.¿1Ub pa1·te de S'l/. peso igual al pe-o 
so del líqttido desalo,iado". 

Supongamos 1ll1a masa de hierro ele 100 gramos. Siendo su l)esO" 
específico 7,8 pesará en el aire 7,8 X 100 = 780 gr. Al introducirlo en 
el líquido, su masa desalojará un volumen de 100 C1113 de agua, cuyo 
peso ele 100 gr. constit1ürá el empu:ie. El trozo de hierro pues, dentro 
del agua, pesará: 780 - 100 = 680 gr. que es &'u peso aparente. 

359 .. - Las presiones que un cuerpo soporta dentro de la masa 
de un líquido pueden pouerse de manifiesto experimentalmente con 

la prueba que representa la (figura
.256): un tubo l' al cual se ha atado 
una vejiga A que se llena con líqui
do coloreado: al intrDducirlo en un 

T 

Figura 256 

vaso con agua observamos que el ni
yel señalado con. anterioridad en rl 
tubo sube, y esto, por las presiones 
exteriores que sufre. 

360. - Volvamos al jJl'inoipio de 
Arq'/límedes: su enunciado eompor- ' 
ta, en efecto, dos fases: 

a). - TJa J)r1mel'a fase establece 
que "todos los 01U!l'pOS stwle'l'gidos 
reciben un empt/..ie" lo que es de 
apreciación diaTia y vulgar: un tro
zo de madera asciende en el agua 
debido al empuje j un individllo en 
e] baño siente la presión ele abajo ha
cia arriba que alijera su peso, etc. 
y la existencia, la verdad de ese em.
pn,ie la hemos ya puesto de manifies

to con el expcrim.ento delobtumdm" (fig. 226). 

b) - La segunda fase del principio, estableciendo el valor del 
empuje, "ig1Wl al peso del . líquido desalojado", necesita la compro
bación experimental, pues los ejemplos que pudiéramos citar s610 nos . 
dicen que a mayor volumen_de un cuerpo, mayor empuje, sin medir la 
intensidad de éste, 
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361. - La comprobación del principio de Arquímedes por vía 
experimental, se realiza por medio de la balamOJ h1:drostática, debida 
a Galileo (fig. 257). Esta es una balanza sensible que solo dirieTe de 
las conocidas por troler altamente suspendidos sus platillos, cada uno 
de los cuales presenta un ganchito en la parte inferior. 

El experimento se efectúa con ayuda ele dos cilindros de latón, 
uno hneco y el otro macizo: éste enchufa ajustadamente en aquél, o 
lo que es lo mismo, el yolumen del uno representa la capacidad exac
ta del otro. Veamos como se opera: 

Figura 257 

Se cuelga del ganchito de uno de los platillos el cilindro J¡~teco y 
debajo de éste el macizo} estableciendo el equilibrio dc la balanza con 
arena o con p_esas que se colocan en el otro platillo. La balanza debe 
estar previamente bien nivelada . Así dispuestas las cosas, se acerca 
suavemente un vaso con agua, de manera que sumerja todo el cilindro 
macizo. Eil el acto se rompe el equilibrio, comprobándose así la prime
ra parte del principio: el cuerpo ha S1tfl'ido un emp1.de. 

A esta altura del experimento se trata de restablecer el equilibrio 
echando agua en el cilindro hueco, lo que se alcanza cuando éste queda ' 
enteramente lleno. Dada la relación entre el volumen y la capacidad 
de los dos cilindros E'mpleados para el experimento, este resultado es-
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tablece de manera incontrovertible, que el valor del empuje es "igual 
.al peso del volumen del líquido desalojado". 

362, - Si no se dispone de los cilindros usuales h1te'lO y macizo, 
puede también verificarse el principio de Arquímedes por medio de 

un cuerpo sólido de forma cualquie
ra. Atado éste por un hilito se le 
euelga debajo del platillo A de la ba
lanza (fig. 258), donde tambi~n se 
ha colocado un vasito v. 

Se establece el equilibrio con pesas 
o con arena en el Iplatillo E, y se 
acerca al cuerpo hasta cubrirlo, un 
vaso ' V llcno de agua hasta el nivel 
del tubo lateral de de borde O. 

Figura 258 
Se observa que se rompe el t'qnl

librio, y para restablecerlo no hay 
·.más que verter en el va:>ito v del platillo, toda el agua quc ha desalo
jado el cuerpo y que ha sido recogida en otro vaso v. 

363. - Recíproco del principio de Arquímedes. - El recípror.o 
considera la reacción que el líquido opone al cucrpo que se ubre rami
no dentro de su masa, y trae al mismo 
tiempo una confirmación del principio de 
la igualdad de la acción y de la reacciún, 
estudidada en mecánica. 

Se enuncia así: "Todo cuerpo sumergi
do en 1m líquido en eq1tilib1'io, e,Íe1'ce so
.b1'e éste 1tna presión de an'iba hacia abajo. 
igual al peso del líquido desalojado", 

"Una ligera variante en el dispositivo dcl 
expcrimento anterior, nos permitirá tam
bién la comprobación del 1'ecíproco elel 
principio, 

Se equilibra la balanza, de pués de co
locar sobre uno de sus platillos un vaso 
con agua (fig. 25,9). Se acerca entonces el 
soporte independiente de la balanza que 
sostiene el cilindro hueco y colgado dcba
jo el cilindro macizo, ele manera que éslc 
-quede enteramente sumergido. Figura 259 

Se romperá el equilibrio, lo que traduce 
la presión que el cilindro ha ejercido sobre el líquido. En tal situación 

<se vierte agua en el cilindro hueco, retirándola del vaso, y se observa 
.que al llenarlo, el equilibrio. se ha restablecido: esto comprueba que la 
presión ejercida "es igual al peso del líq1/.ido desaJojado". 
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Equilibrio de cuerpos sumergidos. 

364. - Dentro de la masa de un líquido, pueden los cuerpos 
encontrar equilibrio, quietud, en capas distintas, según concurran cir
cunstancias también distintas y que son las que vamos a analizar. 

Como hemos visto anteriormente, un cuerpo sumergido se encuen
tra solicitado por dos fuerzas que obran en la dirección de la vertical, 
aunque con sentidos distintos: una de ellas es el peso P, resultante 
aplicada al centro de gravedad dcl cuerpo y que tiende a hundirlo, -
la otra es el empuje E, resultante de todas las presiones de abajo hacia 
arriba, aplicada al centro de empuje del líquido y que tiende a elevar 
el cuerpo sumergido. 

Se comprende pues, que la diferencia numérica de estos dos va
lores nos lleve prácticamente a establecer tres casos: 

1°. - P ~ 1J]. - El peso del cuerpo mayor que el empuje: va 
a fondo, comó una moneda, una piedra, etc., en el agua. 

2°. - P < E. - El peso del cuerpo menor que el empu.ie: es el 
caso de los cuerpos flotantes, en que el cuerpo sube y emel'ge del lí
quido hasta establecer equilibrio entre su peso y el del líquido despla
zado. Ejemplo: una plancha de madera en el agua, un bote, etc. 

3°. - P = E. - Las dos fuerzas antagónicas iguales, el peso y 
empuje. Si ambas resultan aplicadas al mismo punto (caso de cuerpo 
homogéneo), el cuerpo queda de inmediato en equilibrio en el seno 
de la masa líquida; si no resultan aplicadas al mismo punto, sobre el 
cuerpo actuará un pa? de f1lM·zas que lo hará girar hasta que r y E 
actúen sobre la misma vertical, y recién entonces quedará en equilibrio. 

365. - Los tres casos analizados se presentan a la vista con un 
huevo de gallina y tres probetas (fig. 260). En la, primera se (}oloca 
agua saturada con sal de coci-
na, en la segunda agua dulce 
común y en la tercera una 
mezcla conveniente de una y 
<ltra, que se consigue por tan
teos. Después, y sucesivamen
te, se introduce el huevo en ca
da una de las tres probetas. El 
valor de P (peso) no varía 
puesto que el huevo es el mis
mo; pero no sucede otro tanto 
con el valor de E (empuje), 
que representa para el mismo l'iguril 260 

volumen distinta densidad, variando de Una probeta a otra. 
y tenemos que en la primera el huevo flota P < E; en la segun

da el huevo va a fondo P < E j en la tercera queda en smpensión ni 
Bube ni baja, P = E. ' 
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366. - Un aparato que existe y se fabrica en todos los gabinetes 
y que realiza los tres estados de equilibrio, es el Ludión o antiguo 

diablillo cartesiano (fig. 261). En él, 
el factor que varía es el peso y no el 
ernp1tje del líquido. 

En una probeta alta llena de agua 
se introduce un muñequillo, adaptado 
a una ampolla de cristal que presenta 
un orificio en su cuello. El m1Uleco se 
lastra convenientemente para que la 
convexidad de la ampolla sea tangente 
a la superficie libre del líquido y se ha 
dispuesto P < E. A la probeta se cú
bre con una lámina de goma elástica 
que permite aplicar sobre élla las ye
mas de los dedos para efectuar presión, 
o bien se le dispone un pistón. 

Al hacer presión y transmitirse ésta 
en todos sentidos, se comprime a10"0 de 
ire de la ampolljJ. y entran en ella al

s de líquido, con lo que se 
Fi¡IJ?!, 2Y ( tiene PE: el muñeco baja. Al reti-

rar los ded6~''y desaparecer la presi' , as gotas de agua salen de la 
ampolla, encontrándonos en el caso anterior P < E: el muñeco sube 
más o menos. Con unos ensayos previos se consigue hacer recorrer to
das las capas al muñequillo, lo que constituye de por sí un juguet.e o 
entretenimiento científico. 

En la naturaleza, la vejiga natato1"ia de los peces resulta funcio
nar análoga aunque recíprocamente al Ludion. Aquellos organismos 
pueden a voluntad disminuir o aumentar el aire que ocupa la vejiga. 
y con ello disminuyen o aumentan el volumen de su cuerpo, ele alojan
do menos o más c~l.lltidad ele agua: en el primer caso P ):: E el pez des
ciende, en el segundo P < E el pez se eleva. 

Equilibrio de cuerpos flotantes. 

367. - Sabemos que flotante es todo cuerpo que consigue mante
ner sobre la superficie libre de un líquido una parte más o menos con
siderable de su masa. Un trozo de hielo y un pedazo de corcho :flotan. 
-¿Por qué razón 1 - Simplemente porque P < E. 

Un sólido cualquiera, pues, dentro de un líquido más denso que él 
determina una diferencia entre su peso y el empuje que recibe, dife
rencia que traduce la fuerza vertical que lo eleva. 

La condición de equilibrio es que '(Todo cuerpo flotante desaloja 
con la parle sumergida 1tna cantidad de líquido igttal en peso, 111 peso 
total del cuerpo". 
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Para verificarlo se llace uso (fig. 262) de un vaso que presenta 
un tubo lateral A, hasta cuyo nivel se llena de agua. Así dispuesto se 

coloca sobre la superficie libre la esfera de ma
dera B, que flota y hará escapar por el tubo A 
una cierta cantidad de líquido que se recoge 
prolijamente en O. Pesado éste, se comprueba 
que representa rigurosamente el peso de la es
fera flotante de madera. 

La estabil1:dad de un cuerpo flotante se con
sigue cuando "el centro de gravedad del cuer-

Figura 262 pO Y el cen.tro de emp1¿je se hallan sobl-e la rlt'is
ma vet-tical". 

Aplicándose sobre estos centros dos fuerzas iguales y contrarias: 
P el peso y E el empuje, resulta el cuerpo solicitado por un par o C~¿
pla, y no podrá 
quedar en repo-
so mientras la 
línea G E que une 
los dos puntos no 
sea vertical. 

Consideremos 
(fig. 263)un bas
tón de madera, 
lastrado con plo
mo en un extre
mo, con lo que se 
conseguirá q u e 
su centro de gra
vedad G, en vez 
d e encontrarse __ ¡ ___ _ 
casi en la parte ===~~~=-..:=-=-=-:J'~"'-~---~--' -=-:: 
media del mismo 'i~~~~~~~-=--~~~--~::'-~~--~~~~~~~~~~~ si fuera homogé- --=- _____ _ 
neo, se encuentre 
hacia la extremi
dad. El cent.ro de 
empuje es E. El 
primM' bastón es-

---'lL..... ----------"'+------~ 
t---- --~. ----''--------

--~-- ---.....;.... ------------

tá en eq11.ilib¡·io 
Figura 26;1 

estable porque está sujeto a la acción de dos fuerzas iguales, de la mis
ma dirección y de sentido contrario, cuya resultante es cero. El se
(J'U/JUlo bastón que presenta el centro de gravedad arriba no queda en 
equiliorio, por la acción del par o cupla que lo vuelca. El tercM- bas
tón, por la misma acción de la ctLpla es obligado a realizar equilibrio 
estable. El bastón acostado, horizontal sobre el agua, sin artificio al
guno, realiza eq1¿ilibrio indiferente. 
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368. - Analicemos todavía para mejor comprensión los casos que 
presenta la (fig. 264). Las dos quillas, convenientemente lastradas ha
cen equilibrio estable; la 
bocha, que en cual quier po- ~. 
sició~ c0:r;tserv~ la situación ~ 
relatIva lllvarlabl e de 10s_ == -===---=11_~-===~~======:l:==== 
puntos G y E prescnta ca- -
-so de equilibrio indiferente. 
y siempre la magnÜnd del empuje 

FIguril 264 

será igual al peso del sólido. 

Grandes aplicaciones del principio de Arquímedes. 

369. - Navegación. - El arte primitivo de conducir 'embarca
'Ciones y S1.U'car con la mayor o menor estabilidad la snperficie libre de 
ríos y mares adquiere cada día mayor perfeccionamiento. 

Se ha llegado hoy a la construcción de verdaderos palacios flo
tantes los ('uales con sus condiciones de equilibrio y la pericia de los 
marinos, se defienden y tri1.U1fan contra la adversidad de los elementos. 

Un navío realiza el caso de un cuerpo flotante, pero sus condicio
nes de equilibrio responden a conocimientos especiales qne forman la 
hase de toda construcción naval. 

Notas. - En un navío hay otro elemento fuera de los anotados, que inter
viene grandemente para asegurar su estabilidad: es el metacentro. del cual ten
taremos dar una somera idea. 

Antes debemos insistir en que el centro de gravedad de un cuerpo flotante 
~s propio de él. y fijo en cualquier posición que ocupe el cuerpo. En cambio la si
tuación del centro de empuje es variable y tributaria de las distintas posiciones 
que ocupe el cuerpo, así como de la cantidad y forma de la masa líquida despla
zada, puesto que él no es otra cosa que el centro de gravedad de este volumen. 

370. - Metacentro puede definirse como "el punto de entrecruzamiento de 
la recta que une los centros de gravedad y de empuje de un cuerpo cuando está 
en equilibrio, con la vertical que pasa por el nuevo centro de empuje al ser de.'!

viado el cuerpo". . 
Supongamos un cuerpo flo

tante cuya sección sea un 
rectángulo (fig. 265 1). Es
tando sobre la misma verti
cal los puntos G y C centros 

~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~ de gravedad y de empuje, da-=:-----------~~----'---- ___ -_-____ -_- dos por el entrecruzamiento 
~--=-~--------------- de las diagonales de los rec-

Figura 265 tángulos A B s t y A B H H'. 
. _ el cuerpo está en equ.ilibrio, 

contra-riamente a lo dicho. Ahora bien, sacado el cuerpo de su situa.ción y con
siderando en n, la parte sumergi'da que representa el líquido desplazado ha cam
biado, y ahora el centro de empuje de este nuevo volumen A B H H' está en C", 
mientras G ha quedado invariable. El punto M, en que la vertical que pasa por 
el nuevo centro de empuje encuentra a la primer vel·tical, es el metacentro, y el 
cuerpo está en equilibrio estable. 

Al centro de empuje se le s)lele llamar generalmente centro de carena. 

371. - y los !!uerpos flotantes tales como los navíos, están en equilibriO' 
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estable siempre que su metacentro esté arriba del centro de graveda.d del cuerpo. 
como sucede en 11 (fig. 256). En tal caso la cupla de fuerzas P y E tiende a de
volver al cuerpo su primitiva posición de estabilidad. 

Si el metacentro está debajo del centro de gravedad, el equilibrio fatalmente 
será inestable. Sobre el corte de quilla que representa la fig. 266, C es el centro 

de empuje en equilibrio y C' el mismo centro cuando 
el barco está desviado, siendo por lo tanto M el meta
centro: será inestable el equilibrio que realiza, por 
cuanto el efecto de la cupla P y E será volcar el barco. 

De 10 expuesto se deduce que un barco será tanto 
más estable cuanto más bajo esté su centro de grave
uad . De ahí la gran importancia que se as igna a la 
práctica de los estibadores para rl'partir la carga en 

. _ ___ _ _ _ _ __ _ las bodegas y colocar invariablemente lo más bajo po-
::"~:.-_-:C::. ... ----::~" ~ ==-=- sible los fardos pesauos, y a falta de ésto el lastre. 

tan necesario. 
Figura 266 Será igualmente tanto más estable el equilibrio de 

un navío, cuanto mayor superficie presenta al agua, 
que es la que ha de sostenerle en virtud del empuje: por eso se les da a los 
costados (babor y estribor), una cierta curvatura o convexidad, en vez de adoptar 
superficies planas. 

Tonelaje de un buque quiere decir la carga máxima que puede llevar, y eS8 
peso agregado al del casco, tripulación, material, mercaderías, etc .• l'S equivalen-
te al peso del líquido desaloj ado por la parte sumergida . r 

Línea de flotación se llama a la linea que sobre el cuerpo flotante determina 
la superficie libre del agua. 

Plano de flotación se llama a la sección que determinaría sobre el cuerpo flo
tante un corte horizontal trazado al nivel de la linea de flotación. 

372. - Navegación sub-marina. - Los sub-marinos son barcos 
destinados a navegar sumergidos durante mayor o menor tiempo y a 
distintas profundidades. siendo sus condiciones tales, que también rea
lizan perfectamente la navegación ordinaria sobre la superficie. 

Esta dualidad de condiciones se consigue de distintos modos, den
tro de los dispositivos para cerrar herméticamente la embarcacióll. 

En unos casos se aumenta el peso cargando agua en cubas ~speci3.
les, hasta que él resulte mayor que el empuje, con lo que el barco se 
hundirá; para hacer flotar de nuevo el buque, se le aligera, arrojando 
el agua por medio de poderosas bombas o por efecto del aire {'ompri
mido: es el sistema de los submarinos de IIolland y de Goubet. 

En otros casos se disminuye o aumenta el empuje, disminuyendo 
o aumentando el volumen total del buque a expensas de una especie 
de émbolo que funcionando cn un gran cuerpo de bomba avanza bacia 
el exterior. Como el peso de todo el sistema es invariable, se consigue 
hacerlo hundir o flotar al achicar o agrandar respectivamente su vo
lumen. El Gyrnnote, de Gustave Zedé, es un submarino de los muchos 
de este tipo y nos hace recordar la vejiga natatoria de los peces. 

Con lo dicho se vé que los submarinos consiguen realizar por uno 
u otro medio los tres casos de equilibrio: P > E, P = E, r < E. 

Debajo del agua y próximo a la superficie el comando de la nave 
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toma conocimiento o tiene la visión exterior debido a los serVICIOS de 
1.111 aparato sencillo:' el periscopio. 

Otro sistema de barcos submarinos aprovechan, en fin, los servi
cios de una hélice de inmersión, cuyo efecto es agregar al peso del 
barco la fuerza que ella desarrolla hasta que consigue sobrepasar el 
valor del empuje del líquido. 

373. - Natación. - La natación es otro a1'te que el hombre ha 
(lesarrollado y que consiste en asegurar la flotación de su cuerpo en el 
ag1¿a. Y es un arte porque el hombre no puede nadar instintivamente 
'como pasa a muchos animales. 

El peso específico del hombre y de los animales es menor que el 
(lel agua: 0,891 próximamente; en otros términos, el peso del volu
men de agua desalojada por ellos es mayor que el de sus cuerpos, ra
zón por la cual entonces deberían flotar, y nadar por lo tanto. Y es lo 
que pasa con los animales: un perro, un caballo, un gato, etc., pasan 
a nado una laguna, porque naturalmente se sostienen pOI' el empuje 
y avanzan sin necesidad de hacer ningún esfuerzo para flotar. 

Para el hombre las cosas cambian, porque dada la implantación 
(le la nariz y de la boca en su cabeza, necesita dejar toda ésta fue
ra del agua para conseguir la respiración por aquellos orificios, 
y resulta que si el líquido desalojado por . iodo el cuerpo re
presenta un empuje bastante para sostenerlo, no sueede lo mismo cuan
(lo la cabeza no se sumerge. Comprueba esta aseveración el ejercicio 
(le la plancha, por el cual un hombre sereno se mantien(' boca arriba 
próximo a la superficie: en tal situación gran parte de la cabeza se 
somete también al empuje, el cual aumentando, sostiene al nadador, 
sin fatigarlo en manera alguna. 

Algo más, todavía, al arrojarse de improviso un hombre al agua, 
hay otro factor que hace más difícil su flotación: es su inteligencia y 
el conocimiento del peligro. La impresión obstaculiza un tanto sus es
fuerzos, contrayendo su musculatura; y disminuyendo su volumen, 
disminuye necesariamente el empuje. 

De lo dicho se deduce que una persona gruesa (el tejido grasoso 
no es muy pesado) nadará más fácilmente que una delgada; y que 
en el mar se nadará más fácilmente que en agua dulce, porque ésta es 
de menor densidad que aquélla. 

374. - El ejercicio de la natación es de alta higiene para el or
ganismo: como ningún otro quizá, tiene el mérito de exigir el con
curso de todos los músculos del cuerpo, de distender el pecho y los pul
mones por efecto de inspiraciones profundas, de obrar por acción di
recta sobre los nervios periféricos, y por acción refleja sobre los cen
t,·os, y de conseguir en fin, neutralizar el calor desarrollado en el tra
bajo, por la refrigeración constante del agua en contacto con la super
ficie cutánea. 

375. - Salva-vida no es otra cosa que un cinturón o corona, de 
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corcho generalmente, muy ligera y voluminosa, y que en Yirtud del C'm
puje que recibe ayuda al hombre a mantenerse a flote. 

Los botes-salvavidas insumergibles, llevan depósitos llenos de aire 
que consiguen aún en el caso de ser inundados, desalojar siempre un 
volumen líquido, cuyo peso es mayor que el suyo, razón por la cual 
flotarán, como fácilmente se comprende. 

376. - Ahogado, un individuo va a fondo, porque traga agua y 
aumenta su peso sin aumentar mayormente su volumen. Después de 
algunos días el cuerpo asciende a la superficie. - ~ Por qué? - Por
que aumentando su volumen a expensas de los gases producidos por la 
descomposición cadavérica, sin variar su peso, va aumentando el em
puje, y cuando éste sea mayor, el efecto será llevarlo a flotar. 

Otras aplicaciones del principio de Arquímedes. 

377. - Medio de transporte de grandes piedras y obeliscos por 
la superficie del Nilo, parece que encontraron los egipcios desde tiempo 
inm~morial, aprovechando los efectos del empuje del agua. Preparaban 
un brazo del río que llegara debajo de la mole que descansaba por sus 
extremos en tierra firme. Embarcaciones muy lastradas se hacían lle
gar debajo de ella: sacando oportunamente su lastrC', en virtud del 
empuje se elevaban, operación que era colo almente ayudada cuando 
el río crecía. El monumento o mole de piedra quedaba así suspelldido 
sobre la embarcación y era transportada. 

378. - Los diques flotantes consisten en gl'andes platafol'1nas-w
bas de hierro, que se sumergen en algunos casos debajo de un barco, 
por efecto del peso del agua que las lle
na. Otras veces los diques se colocan a 
derccha e izquierda del barco (Fi{lll1'a 
267), y después de sumergidos por la 
carga de agua se pasan cuerdas o cabos 
por debajo de aquel. 

Cnando se quieren elevar las embar
caciones no hay más que por medio de 
bombas especiales retirar el líquido o 
inyectar aire en las cubas o diques, el 
cual expnL'5a el agua. Como aquél e:'l 
772 veces más liviano que ésta, al sus
titnir el agua disminuye el peso de to
do el conjunto sin modificar el volu-
men, con lo que el empuje colosal eleva Fivura 267 

el dique y la embarcación. 
Nuestra Marina de Guerra, lo mismo que la Mercante, cuenta con 

diques flotantes de esta naturaleza, algunos de ellos poderosísimos y 
que prestan muchos servicios. 
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379, - El volumen de un cuerpo irregular cualquiera se obtiene 
pesando el cucrpo en el aire (sean 450 gr., por ejemplo), y después en 
el agua, o lo que es lo mismo pesando el agua desalojada por el cuer
po (sean 400 gr.), 1m difercIlcia de 50 gr., equivalente a 50 cm3 es el 
volumen del cnerpo. 

380. - La línea de flotación de un barco, dado el caso de que no 
modifique su carga, es más elevada en agua dulce que en agua salada, 
pues en ésta, siendo más densa, es mayor el empuje y levantará más 
el barco. 

381. - La experiencia de Delaunay, bien curiosa, pcrmite ver 
que una uva o una pasa estrujada, introducida en una copa con Chll11t

pagne, va al fondo, y momentos después asciende a la superficie, re
pitiendo en algunos casos varias veces la excursión. 

Cuando la uva está en el fondo, infinidad de burblljas de ácido 
cal'bónico se depositan en su superficie, y haciendo cuerpo con ella, 
aumentan su volumen sin variarle de manera apreciable su peso: re
sulta mayor el empu,ie, y la eleva. Una vez en la superficie, sacudien
do la uva se despoja de las burbujas y cae, volviendo a repetirse el fe
nómeno si todavía hay desprendimiento de gas. 

Los icebergs son colosales masas de hielo que flotan en los ma
res polares y que constituyen .un inmimellte peligro para la navega
ción. Si grandes aparecen esas montañas de hielo, conociendo la den
sidad de éste (0.918) y la del agua de mar (1.026), puede deducirse 
conforme a la ley de equilibrio de cuerpos flotantes, que la parte su
mergida del iceberg debe tener un volumen siete u ocbo veces mayor 
que la visible. Un bloque pues, de 30 a 60 metros de altura, visible 
y flotante representará un espesor o altura de 250 a 500 metros. 

Calcúlese los inmensos estragos que la fuerza villa de esta gigan
tesca embarcación, sin rumbo ni timón producirá, al no poderse evitar 
una colisión con las naves que gobiernan la ciencia y el arte. 



CAPITULO XV 

PESO ESPECÍFICO 

DE SÓLIDOS Y DE LÍQUIDOS 

382. - Definiciones.-Tenemos ya establecido que peso absoluto 
de un cuerpo (181) es la 1'esuZtante de las fuerzas de la gl'avedad, apli
cadas a las moléculas del cuerpo. Surge de aquí que el peso, que llama
remos P, e una fuerza, y que ella es proporcional a su masa ji[ y a la 
intensidad de la gravedad g: 

P=Mg 

Y como corrientemente no se investiga el factor g, sólo necesario 
para las riO'urosas medidas científicas, r esulta que el peso se apl"ecia 
por la masa P = JI: de ahí la equivalencia común, mal dada. 

Peso rela.tivo lo da la balanza. y no es otra cosa que el cociente 
de dos cantidades, estableeiendo cuántas veces la masa de un cuerpo 
contiene a otra masa tomada por unidad. Esta unidad es el gra1n o, o 
sea la masa de un centímetro cúbico de agua destilada a 4° a los 450-
de latitud, y al nivel del mar. 

383. - Específico, entra ahora como término nuevo en nuestro 
estudio: la designación no tiene otro aleance o significado que referirse 
a la unidad de volumen de un cuerpo: así, cuando hablamos del peso 
absoluto del agua, neeesitamos establecer de qué cantidad de agua se 
trata, - mientras que al decir peso específico absoluto del agua, quie· 
re decir el peso absoluto de la unidad de volumen adoptada, o sea de 
un centímetro cúbico. 

Peso específico absoluto de una sustancia es la relación o cocien
te entre su peso absoluto y su vol1¿men: 

P 
P.e ... = V 

y como el volumen es la unidad elegida, desaparece el valor del 
denominador para decirnos que peso específico absoluto es el peso do, 
la 1¿nidad de volmnen: P. e. a = P. 

Densidad específica absoluta es la relación o cociente entre la 
masa de. un cuerpo y su volumen: 

M 
D.e ... = V 

Análogamente, siendo aquí también el volumen igual a la unidad" 



'Z46 PESO ESPECIFICO 

tenemos que densidad específica absoluta será la masa de la unidad 
-de volumen: D. e. a. = M. 

Dada la equivalencia corriente, aunque inexacta, entre peso y ma
sa, se comprenderá el uso indistinto que se hace de las denominacio
nes peso y densidad espeoíficn.s. 

384. - En la determina.ción rigurosa del peso y de la densidad especificas 
del agua, relacionadas con la unidad del sistema c. G. S., los resultados no son 
idénticos, relevando tal cosa de que el kilogramo tipo de Paris, no representa 
exactamente 1.000 gramos en peso, y por lo ta.nto su milésima parte o sea la 
unidad, no es idéntica. no alcanza a la densidad absoluta correspondiente a un 
centímetro cúbico de agua destilada a 4°, por tener menos ma.sa que ésta. La 
densidad absoluta del agua es en todas partes 1,000013, y el peso específico abso
luto en París es de 980,91. 

385. - Peso específico relativo es la relación entre el peso rela
tivo P de una sustancia y el peso de igual volumen P' de agua dasti
lada a 4° centígrados. Entonces: 

P 
P. e. r = po 

Densidad específica relativa es la relación entre la masa M de 
'Una sustancia, e igual 'masa M' de agua destilada a 4° C. Entonces: 

M 
D. e. r. = M' 

Masa y peso lo sabemos, no son iguales, sinó proporcionales: sus 
valores específicos tampoco serán los mismos, sinó proporcionales. Pe
ro corrientemente peso específico 1'clativo y densidad especifica 1'elati
va se expresan por la misma cifra, estableciendo una equivalencia 
práctica sin inconveniente alguno. 

386 - Antes del estudio de los distintos métodos, debemos es
tablecer que en nuestro sistema dc medidas el peso específico a1bsoluto 
y el relativo' son expresados por la misma cifra: 

p p 
P. e. a = V ; P. e . r. = po 

El denominador V indica el volumen de un centímetro cúbico a 
49 que pesa 1 gramo, y el P' indica el peso de igual volumen, o sea un 
gramo: luego las dos eXpresiones son perfectamente equivalentes. 

Pero obsérvense estas fórmulas o expresiones del peso específico 
absoluto y del relativo y comprenderemos bien cómo la cifra quc de
termine el absoluto variará de un sitio a otro de la tierra, pues fatal
mente será pro1?dl'cional a la intensidad de la gravedad. En cambio 
el peso . .éspecífi~~ o mejor aún, la densidad específica relativa de lID 

cuerpo',..es UD: ,1i1lmero constante, independiente de la gravedad. 

Determinación del peso específico. 

387. - Los distintos métodos. - Entre los métodos clásicos para 
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:hallar el peso específico de sólidos y de líquidos, anotamos: 
1°. El de la balanza hidt'ostática. 
2°. El de los m'eómetros, 
3°. El del frasco o picnómetl'o. 

247 

Los dos primeros métodos, como lo veremos muy pronto, son con
'secuencia y aplicación del principio de Arquímedes. El tercero no. 

y dada la fórmwa oel peso específico relativo, se comprenderá 
·que con cualquiera de los métodos se deberá: P. Hallar el peso del 
'cuerpo en el aire; 2°. hallar el peso del cuerpo en el agua, y 3°. efec
tuar la división indicada. 

Como la temv..emttwa influye sobre el volumen de un cuerpo, debe 
suponerse que es necesario elegir y convenir la temperatura a que se 
bao de operar para_ esperar resultados comparables. 

La temperatura del agua destilada, líquido de referencia para to
das las investigaciones, se considera a 49

, que es cuando presenta su 
máximum de densidad. La de los cuerpos cuyos pesos específicos se 
'investigan, es siempre la temperatura de la fusión del hielo, o sea 
Cf!1'O grado de la escala centíg1'ada,. 

Método de la balanza hidrostática. 

388. - a ) Para sólidos. - La balanza hidrostática ya la cono
'cemos : se suspende del gancho inferior del platillo, colgado por un hilo 
finísimo, generalmente un cabello, un pequeño trozo de la sustancia 
sometida al estudio. Se equilibra con pesas en el otro platillo, o para 
mayor precisión, se usa el método de las doble-s pesadas y se obtiene 
'así el peso P del cuerpo en el aire. 

En seguida se aproxima al cuerpo un vaso con agua destilada a 
4° y se le sumerge. El equilibrio se rompe por el empuje, y las pesas 
necesarias para restablecerlo, colocadas en el mismo platillo que lo 
sostiene, dan el valor de P', peso del agua desalojada, o lo que es lo 
mismo, peso de un volumen de líquido igual al suyo . 

Ejemplo: sea un trozo de azufre para el que hemos obteuido 
P = 7,28 gramos y para P' = 3,64 gramos y tendremos: 

P 7.28 2 gr. peso 
P. e. r . = po = 3.64 = Cm3 

Como el peso se dá en gramos y los volúmenes los apreciamos e11 
'cm3, el peso específico debemos expresarlo en gramos por centímetro 
cúbico, como se comprende. 

389. - Caso de cuerpo soluble en el agua. - Se opera c~n otro líquido de 
·densidad conocida. en el cual sea insoluble. Después se multipli~a 'el número en
,eontrado, por la densidad del líquido elegido con relación al agua. 

Por ejemplo, propongámonos establecer la densidad específica del azúcar: 
elegiremos como líquido la esencia de trementina y sea M el peso del terrón de 
-azúcar elegido, m el peso de igual volumen de agua y m' el peso de igual volu
men de esencia de trementina. 
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La densidad específica del azúcar con relación a la esencia será: 

d =~ 
m' 

La densidad específica de la esencia con relación al agua es: 

d' =~ 
m 

multiplicando, como hemos dicho en nuestra explicación, tenemos: 

d d' = -~ X ~ = ~ = O 
m m m 

de donde: D = d d', - peso o densidad específica del azúcar que se buscaba. 

390. - Caso de cuerpo poroso. - Si el cuerpo es muy poroso y se quiere de
terminar su densidad bajo su volumen aparente, se le cuhre con una delgada- cap&. 
de barniz y se procede igual. 

391. - Caso de cuerpo que flote. - Si el cuerpo es más liviano que el agua 
y flota, se le sumerge con un cuerpo auxiliar, especie de lastre colgado debajo 
de él y sean P y P' los pesos de uno y otro en el aire. 

Al sumergir el lastre solo, en el agua, su nuevo peso P', nos dirá que SIL 

volumen es 

V1=P1-P\ 
Al sumel'gir en el agua los dos cuerpos juntos y obtener el peso P", el yo

lumen de los dos será: 

V2= P + p¡ .- Pg 
Entonces el volumen del cuerpo de peso P a estudio será 

V=V2-V¡=P+p¡-p2-p¡ +P'¡ 
y también 

y el peso específico del cuerpo estará dado por: 
p 

P. c, r. = --;~-;;:7, ---:;::--
P + P 1 - P2 

392. - b) Para líquidos. - Para determinar el peso específic() 
de los líquidos por medio de la balanza hidrostática, se hace u o de
una esfe1'ita de platino o de una ampolla de cri"tal1astrada con mercu-· 
rio, una u otra destinadas a ser suspendidas por hilo finísimo del gan
cho de uno de los platillos. 

Supongamos querer averiguar el pe.'o específico del alrohol: sus
pendida la esferita del gancho de un platillo, se establece el equilibrio 
con ta l'a (arena) que se coloca en el otro platillo. 

Así las cosas, se aproxima hasta que se sumerja la esfera, un vaso 
conteniendo el alcohol: el ernpuje rompe el equilibrio y las pesas colo
cadas para restablecerlo, por ej. 33 gr. 39, representan el peso del 
'aJrohol desplazado, o sea el valor de P. 

Se retira el vaso del alcohol, se seca bien la esfera, se verifica de
nuevo la horizontalidad de la cruz y se sumerge 1a esfera esta vez en. 
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<destilada a 4°. Hoto también ahora el equilibrio, se restablece, y las 
pesas necesarias, por ej. 42 gr. representan el peso de igual volumen 
de agua destilada, o sea el valor de P. Entonces: 

P :33.39 gr. peso 
P. e. r = P' = 42 = 0.795 ems 

393. - Balanza de densidades de Mohr-Westphal. - Aparato muy usado en 
gabinetes, da cómoda y rápidamente el peso específico de los líquidos. 

Es una balanza cuya cruz, 
-de brazos desiguales, descan
sa en O (fig. 268) El brazo 
largo está dividido en diez 

:partes iguales por ranuras 
numeradas de 1 a 10. que sir
ven para alojar la serie de 
caballetes o pesos a, b, e, los 
cuales por su forma permi
ten ser enganchados unos a 
los otros. El brazo corto lle
va un contrapeso P y una 
lámina afilada a la izquierda, 
-que al enfrentar a otra si
milar fija establece la hori
zontalidad de la cruz. Es el 
fiel de la balanza. 

En el extremo del brazo 
largo, un gancho soporta un 
-cilindro de vidrio que guarda 
-en su iJlterior un termóme-
tro, todo destinado a ser su
mergido en los líquidos, y la 
balanza así dispuesta está en 

,. o 

equilibrio. El peso de los ca- Figura 268 
balletes a y a es igual al em-
puje que sufre el cilindro en el agua destilada a 16°. El peso b es un décimo de 

;a. el c es un décimo de b, o un centésimo da a. 
Para averiguar un peso específico se sumerge el cilindro en la probeta que 

contiene el líquido elegido, 'Y si se contrarresta el empuje colocando el caballete 
A en la división 10, quiere decir que él es igual al que sufre en el agua, y la 
densidad o peso específico entonces es 1. Si el líquido es menos denso que el 

:agua, se desplaza sucesivamente el caballete A a las divisiones 9, 8. etc., o se 
hace uso de los pesos pequeños B y e para establecer el equilibrio. 

Si el equilibrio fuera más denso que el agua, se deja el caballete A en la di
visión 10, y se busca la ubicación de los otros caballetes A, B, e, para conseguir 
también el equilibrio. Del valor relativo de los caballetes y de sus posiciones, 
se deduce la densidad con tres decimales. El cab. A en la div. 10. representa la 
unidad; el otro A en la div. 3. los dédmos; el B en la div. 5, los centésimos; 
:s el e en la div. 3, los milésimos: entonces será: 

A (div. 10) = 1. 

A + A (div. 3) 1.3 

A + A + B (div. 5) = 1.35 
A + A + B + e (div. 3) = 1.353 

El líquido elegido, como lo muestra la (lig. 268), tiene entonces una den.i
'l!ad d.e 1. 363 con respecto al agua. 
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Método de los areómetros. 

394. - Los areómet1'os son flotadores de metal o de cristal, que 
realizan la condición de equilibrio de los cuerpos flotantes: "desalo
jan por su parte sumergida un volumen líquido cuyo peso es igual al 
peso total del areómetro". 

Dedúcese de esto que penetrarán más o menos en la masa de un 
líquido, según sea éste menos o más denso, lo que permite utilizarlo 
para darnos a conocer los pesos específicos. 

Los areómetros en general se refieren a dos tipos: 
1°. De ('olmnen constante y peso variable. 
29

• De volumen variable y peso constante, 
Los primeros, en cada operación, deben' penetrar ha ta un punto 

fijado de antemano en el aparato, que' se llama punto de enm.se. lo que 
se consigue por la adición de pesas: su volumen a sumergir no varía, 
lo q11e varía es el peso. 

Los segundos, inversamente, no tienen punto de enrase, y se in
troducen más o menos en la masa de los líquidos según su densidad ~ 
su volumen a sumergir varía entonces en cada caso, y su peso no. 

Los areómetros de la primera categoría son los de Nicholson y de 
Fahrenhelt, los únicos que sirven para darnos el peso específico de los 
sólidos y de los líquidos respeetivamente. 

Los de segunda categoría serán objeto de es
tudio aparte pues son de importante aplicación 
práctica en :las distintas industrias. 

395. - a) Para sólidos. - Areóm.etr'o de Ni
cholson. - Se compone (f1'g. 269), de un cilindro 
hueco de latón B, terminado por dos conos. El in
ferior sostiene por un gancho un cono invertido 
e, especie de canasto pesado que lastra el aparato 
ase?,urálldole un equilibrio estable. Del cono supe
rior emerge un vá tago o varilla que sostiene un 
platillo A. Arbitrariamente se ha marcado sobre
este vástago un punto 0, llamado pnnt(l de em'ase, 
y que indica hasta dónde debe cada vez sumergir
se el aparato en el agua para asegurar un despla
zamiento igual de líquido. 

Para operar se coloca el areómetro en una pro-
Figura 269 beta tal como lo representa el grabado. El cuerpo 

cuyo peso específico se desea hallar, sea un peque
ño trozo de azufre, se eoloca en el platillo A de la parte superior y a 
su lado arena u otro lastre a fin de hacer penetrar el aparato hasta el 
punto de, enra.se. Conseguido esto, se retira el trozo de azufre y en 
su reemplazo se colocan pesas hasta em'asar de nuevo: y estas pesas, 
8,81 gramos en nuestro ejemplo, es el valor de P, o sea del cuerpo en 
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el aire, obtenido como se ve, por el método de las dobles pesadas. De 
aquí el nombre de areómetro-balanza o simplemente balanza de Ni
cholson, que se le dá a este aparato. 

Ahora se retiran las pesas del platillo .A dejando sólo la arena, y' 
se coloca el cuerpo m, el azufre en este caso, en el canastillo C. En 
virtud del empuje, el areómetro se elevará, y el número de pesas, 4.4 
gramos colocados en el platillo .A hasta enrasar de nuevo, r('presen
tará el valor de P' o ,'ea el !1('li:0 de un volumen de agua igual al volu
men del cnel'po. Entonces: 

P P 8.81 gr. peso 
. e. r. = po = -¡:¡- = 2 Cm! 

Aunque no de precisión, este método del areómetro es muy usado 
en mineralogía, dada la simplicidad y fácH manejo. 

396. - b) Para líquidos. - Areómetro de Fahrenheit. - Con
si te (Jig. 270) en un flotador hueco de cristal, a cuyo cuerpo cilíndl'i-
co hace extremidad inferior una ampolla lastra- B 
da convenientemente con mercurio y que le ase
gUl'a su equilibrio estable. Hace de extremidad 
superior un platillo B, unido al cuerpo del areó
metro por un vástago que tiene marcado el pun
to de enrase en a,. 

Se determina una vez para siempre el peso 
del areómetro, sean 100 gr., por ej. Vamos a 
hallar el peso específico del ag1uwás: se intro
duce el areómetro en este líquido y se agregan 
pesas en el platillo B, 13 g1" han sido necesarios 
por ej., hasta conseguirel enra e. Hemos obte
nido el valor de P, o sea el peso de un volumen 
de líquido igual al peso del areómetro cargado, 
entonces: 

P =¡ 100 + 13 = 113 
Ahora repetimos la operación en el agua des

tilada a 4° y observamos que se necesita 30 gr. 
para enra al'; el valor de P' será: 

P' = 100 + 30 = 130 
Entoncf'S tendremos: 

P 1 U gr. peso 
P. e. r. = po = UO = O.&~ Cm! 

Figur.270 

que es al peso específico de la esencia de trementina o ag1w1Tás. 

Método del frasco. 

397. - Propuesto por Klaproth y perfeccionado por Regnault 
es el método más exacto, usándose para ello frascos que difieren lige· 
ramente en su forma, según sean destinados para hallar el peso espe-. 
cífico de los sólidos o de los líquidos. 
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Cuando el frasco lleva en su tapa, formando cuerpo con ella, un 
termómetro, constituye el picnómetro, que por sí solo permite ~e~~r 
establecida la temperatura de los líquidos con que se oper~, cOD;dlCl?n 
indispensable para encontrar idéntico el resultado de las mvestlgaclO
nes so.bre los mismos cuerpos. 

398. - a) Para sólidos. - El frasco que se usa es el representa
do por la (fig. 271). Es IDl a especie de matraz F de cristal muy del
gado y de boca ancha, al que se adapta el tapón hueco esmerilado b, 
.que se prolonga en un tubo muy 
estrecho, de cristal también, ter
minado en un ensanchamiento o 
-embudo. Sobre e1 tubo, una rayi
ta a, marca el punto de enrase, 
para establecer en toda ocasión 
un nivel líquido constante. 

Veamos cómo se opera, mientras 
nos proponemos hallar el peso es
pecífico del azufre, por ejemplo: 
'se llena el trasGo de agua destila
,da a 4° y se le coloca su tapón. Se 
'aconseja para ello taparlo mien- Figura 271 

tras se mantienen las manos y el 
frasco dentro del agua destilada. El líquido ascenderá por el cuello 
largo, llegando y pasando el punto a; entonces con ayuda de hojitas 
retorcidas de papel secante se asegura el enrase del líquido. 

Se seca bien el frasco y se le coloca en el platillo de una balanza 
de precisión y a su lado el cuerpo en ensayo o sea el trozo de azufre, 
·estabeciendo el equilibrio con arena o granalla de zinc. Retirado el 
azufre y reemplazádo por pesas, éstas no dan por el método de las 
dobles pesadas,-el peso de1 azufre o sean 1,82 gramos, valor de P. 

Ahora ~e retiran las pesas colocadas, lo mismo que el frasco, se 
abre éste y se introduce el trozo de azufre, cuidando que DO queden 
.burbnjas de aire en el !Ilterior. Cuando éstas no desaparecen por sí 
-solas, se coloca el. fraseo debajo· de la campana de la máquina neumá
.tica, se hace el vacío y se deja allí hasta que ya no se las observe. 

Se cierra el frasco, s,e vigila la elevación del líquido en el cuello, 
'se enrasa y se lleva de nuevo al mismo platillo de la balanza. Esta 
no quedará en equilibrio por la disminución del agua desalojada por 
el cuerpo: equilibrémosla C011 pesas, y éstas, 0,91 gramos en nuestro 
caso, colocadas al lado del f?"asco, representará.n el peso del volumen 
liquido desalojado por el azufre, o sea el valor de P'. Entonces: 

P 
~ t .82 gr. p~50 

• e. r. = p' = 091 = 2 Cm8 

,oque es el peso específico relativo oübtenido por este método. 
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Si en lugar del agua se usara otro líquido, naturalmente que se 
obtendría la densidad del cuerpo con respecto a éste: entonces multi
plicando la densidad hallada por el peso específico del líquido se ten
dría el peso específico del cuerpo. 

399. - b) Para líquidos. - El frasco usado, también todo de 
cristal, difiere ligeramente del anterior y se compone (fig. 272), de 
una ampolla cilíndrica B que se continúa por un tubo capilar, con su 
punto de enrase marcado en a y termina en un 
ensanchamiento o embudo al cual puede adap
tarse un tapón esmerilado. E~ soporte S sirve 
para mantener vertical mientras se opera, E'l 
frasco de densidades, como suele llamársele. El 
tapón tiene por objeto evitar la evaporación de 
los líquidos, tanjo más si ellos son volátiJes. 

Vamos a determinar, por ejemplo, el peso 
específico del alcohol: se llena el fraseo con este 
líquido, cuidando de hacerlo enrasc[\)- exacta
mente. El tubo capilar a es un ob<rtáculo a la 
libre introducción de los líquidos, debiéndose 
recurrir para ello a alguno de los métodos que 

Figura 272 

describiremos al tratar de los termómetros. Se seca el frasco y se co
loca en un platillo de la balanza de precisión, estableciendo el exacto 
equilibrio con una tar:1 rualquicra. Sc retira el frasco, se expulsa el 
alcohol, se le scra ruidadosamente calentándolo y se coloca otra vez 
en el mismo platillo de la balanza: el equilibrio no subsistirá y las pe
sas que se coloquen para recuperarlo, 159.9 gramos, representarán 
d peso del alcoholo sea el valor de P. El peso del frasco vacío se de
termina una vez para siempre. 

Se repite exactamente la misma operación con agua destilada a 4°, 
y el peso obtenido, 220 gr., da el peso de un volumen igual de agua 
o sea el valor de P'. y tendremos: 

P 159.9 gr. peso 
P- e. r. = po = 200 = 0,795 Cms 

Se comprende bien que la determinación del denominador se hace 
una vez para todas, quedando la operación reducida para !los demás 
casos a hallar solamente el valor del numerador. 

Tabla de pesos específicos. 

400. - El dato numérico que expresa el peso específico dc una sustancia, 
establece para ella una propietiad preciosa utilizada constantemente en análisis 
e investigaciones cientificas. 

Cuando se nos habla de peso o densidad específica de una sustancia, esta-
1>leciendo una cifra 8, 2, 3, etc., quiere decir que el volumen de un centimctro 
cúbico de ella pesa 8, 2, 3 veces el volumen de un centímetro cúbico de agua des
tilada. 

};le aquj la8 t!!ifras correspondienttls a sustancias conocidas: 
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TABLA DE PESOS ESPECIFICOS 

Acero templado .............. . 
Aluminio .................. . 
Plata fundida . .,. '.' ......... , .. 
Cobre fundido . . .. .. . . . . .... . 

» laminado.. .... ...... . 
Dimante . 
Mármol . 
Estaño . 

• ..... .p. ............ . 

Hierro . . . ....... . .... .. ... . 
Fundición de hierro ....... .. . 
Corcho . . .... . ... 1 ........... . 

Hielo . 
Potasio . 
Alcanfor 
Marfil . . ... . , ............. . 
Latón . . ............. .. .... . 
MagnesIO .................. . 
Oro fundido . . .............. . 

Vino BuJ!deos . 
Aceite oliva . . ......... . ..... . 
Alcohol absoluto . . .......... . 
Acido sulfúrico 

» clorhídrico 
» nítrico . 
» acético.. ..... .... . . " 

Leche de vaca . . ..... . ... . 
Mercurio ................. 1. ' .' 

Cuerpos sólidos 

7.82 
2.56 

10.47 
8.86 
8.92 
3.66 
2.71 
7.29 
7.79 
7.21 
0 .24 
0 . 92 
0.87 
0.98 
1.80 
8.43 
1. 74 

19 .26 

Platino fundido . . ....... . ... . 
» martillado.. . .. ..... . . 

Plomo ....... .... . .. . ....... . 
Porcelan" Sevres . .. . . ..... . 
..A..zufre octaédrico . . ......... . 

» prismático ........... . 
Vidrio ordin::rio . . ........... . 
Zinc . 
Niquel 
Ebonita 
Caucho 
Iridio 
Granito 
Cuarzo " ...... 1 ........... '. 

Piedra pómez . . ............ . 

\ ~1~:r. ...:::. :::':: :.':: :::::'::: 
Cuerpos líquidos 

0.99 ~Agua de mar ..... . ......... . 
0.91 Agu" destilada . . .......... . 
0.79 Esencia trementina .......... . 
1. 841 Cloroformo . . ......•. .......... 
1.24 Nafta ................... .. 
1.21 Eter sulfúrico . . .. .. .... . .. .. . 
0.89 Glicerina ....... .. ........ . 
1.03 Sangre. . ...... , ..... ..... . . 

13.59 Bencina ............. , .. ... . 

Gases 

21.1& 
23.-
11.35 
2.24 
2.07 
1.97 
2.6~ 
7.19 
8.57 
1.15, 
0.93 

22.4<1 
2.70 
2.70 
0.\)0 
2.-
1.37 
1 6<1 

1.03 
1.--" 
0.89 
1.48 
0.84 
071 

1.26 
1.04 
0.9<1 

Aire. 0 . 001293 Hidrógeno • . ....•••••.••• O,OOOO¡Q 

401. - A poco que se observe, se notará que la cifra no solo varía, 
de una sutancia a la otra. sinó que aún para la misma sust!lncia es distinta, se, 
gún sean las condiciones en que la sorprenda la experimentación. 

De todas las sust!lncias, las más densas son el iridio y el platino (22.40 y¡ 
21.15), Y la menos densa el hidrógeno. De este gas ne~esi~aríase 14.500 :Qletro.~ 
cúbicos para equilibrar un metro cúbico de alrl~. 

Aplicaciones del peso específico. 

402. - La fórmula del peso específico, ya establecida: 
p 

P.e.II·=V 

nos permite deducir el valor de P y el de V, planteando las siguicnte& 
fórmulas: 

- - P P - V X P. e. 11.: y tlllllb¡'1l V =-P--
. e. 11 
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que resultan de gran apJi,·af·ión práctica para determinar el peso y el 
vo11l1nen de los cuerpos. 

403. - Podemos pues resolver los siguientes problemas, derivados de la re
lación entre el peso, el volumen y la densidad específica de los cuerpos. 

1° Determinar el peso de una masa de granito cuyo volumen está dado por 
estas dimensiones: alto 2.50 m., y base un rectángulo de 1.10 m. por 0 .80 m. 
Su volumen V = 2.50 X 1.10 X 0.80 = 2.200.000 centímetros cúbicos. 

Siendo el peso específico del granito 2.7, Y partiendo de la fórmula: 

tendremos: 

P 
P.e. =-v 

P =V X P.e 
P = 2.200.000 X 2.7 = .5.940000 Kg. 

cifra que nos dice que el block en cuestión pesa 5.940 kilos, o sean 5.940.000 gr. 
2°. Determinar el volumen de una masa de oro que pesa 9.629 gramos, sa

biendo que su peso especifico es 19,258. 
La fórmula que da el volumen es: 

P 9.629 
V = P - ; en{onc,,& V = --5- = .500 Cm! 

.e.A. 19.2 8 

la masa de oro tiene Un volumen de 500 centímetros cúbicos. 
Cuando se trata de un cuerpo irregular, el volumen puede obtenerse por el 

agua que desplaza (principio de Arquímedes). El mismo resultado podría obtenerse 
con arena, aunque nO cOn tanta exactitud. l'ellenando los huecos de aquel. 

404. - Se repite que Arquímedes estableció su célebre principio, 
encontrándose entregado a la tarea de verificar si una corona man
dada construir por Hieron, rey de Siracusa, era enteramente de oro. 

En el baño, sumergido, tuvo la sensación del empuje que recibían 
los cuerpos en el agua y el genio no tardó en legarnos el principio que 
lo rige. Así pudo establecer la densidad de dos trozos, uno de oro y 
otro de plata, iguales en peso a la corona, con solo sumergirlos en el 
agua y anotando la pérdida aparente del peso. Al sumergir después 
la corona, y sufrir a su vez el empuje, pudo comprobar que era poco 
pesada para ser de oro puro y demasiado pesada para ser de ptata. 

Tratábase de una me~cla (aleación), seguramente: el artífice ha
bía burlado a su Rey, pero la ciencia, aún rudimentaria, campeó por 
su divisa: la verdad. 

r 
Areámetros industriales. 

405. - De peso constante, por OpOSlClOn a los ya estudiados, 
estos aerómetros son de volumen variable: según el mayor o menor 
hundimiento en los líquidos, acusan su menor o mayor densidad. 

Los areómetros de peso variable ya vimos que eran destinados 
para determinaciones científicas. Estos, los de peso constante, solo 
son aplicables en las industria para investigaciones aproximadas sobre 
los pesos espec'ificos, de los líquidos exclusivamente, informando sobre 
su grado de conce'l'l tj'ación, su mayor o menor fluidez. 
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Respecto a forma, tienen la de flotad01'es de metal o de cris1 al, 
lastrados convenientemente por una ampolla inferior con mercurio () 
munición, pala a"" lIr, r·· ; 'llÍlibrio estable dentro del líquido. 

Lo único que difiere de uno a otros es la graduación, enteramen
te en armonía con el objeto a que se le destina. 

406. - Areómetros de Baumé. - S011 dos los tipos de aparatos 
propuestos por este físico: lmo para líquidos más densos que el agua, 
llamados corrientemente pesa-sales, pesa-ácidos, pesa-jar-abes, etc. y 
otros para líquidos menos densos que el agua y que se les llama pesa
espí1'itus, pesa-licores, etc. 

407. - u) Para líquidos más del/so que el agua. - Para graduar
lo se introduce el areómetro (fig. 273) en un vaso con agua pum a 

() 12° de temperatura, disponiendo el lastre de manera que el 
s : 

.0 f 
f5 r. 

aparato se hunda easi 10,almente, y en la línea de flotación 
se marca con un diamante u otro medio O°. 

] 
so f 

Se retira el líquido y se le sumerje en una solución al 15 
0/0 de sal marina, preparada con 15 gr. de sal ordinaria de 
cocina y el resto de agua hasta completar 100 gr. Dada la 
mayor densidad de este liJluiclo, se lnmdir~ mellOS el areó
metro y en la nueva línea de flotación se mareará el grado 
15°. El espacio comprendido entre O· y 15° se divide en 15 
partes iguales, siguiendo las divisiones hacia la parte inferior 
del vástago, el ~ual debe ser suficientemente largo 
pal'a pcrmitir las 60 o 70 di\'isiones propuestas por 
Baumé, las únicas utiHzables en la práctica. 

408 - b) Para líquidos menos densos q1/,C el agua. -
La graduación, tal como la propuso Baumé, es la si
guiente: se introdn~e el areómetro (fig. 274) en una 

Fig.273 solución al 10 '70 de sal marina (10 de sal y el resto 
de agua), arreglando el lastre necesario para que 

se hunda sólo hasta el comienzo de la varilla: allí se marna el. 
grado 0°, con un diamante o tintas especia~es. 

Se introduce después el areóme ro en cl agua pura, la 
~ual PQ;r su menor empuje le permitirá hundirse más y allí, 
en In línea ele flotación, se marca 10°. El espacio entre 0° y 
10° se divide en ] O partes iguales y se siguen las divisiones 

15 

a. ID 

6 
IJ 

sobre el vástago hasta 50° o 60°. Fíg. 274 

,Como se comprende, las divisiones de 0° a 10° son perfectamente 
inútile,¡ y se les suprime en los areómetros del comercio, que son gra
duados por comparación con otros construídos. 

409. - Notas. - El método de graduación propuesto por Baumé es entera
mente arbitrario, no ocultándose la anomalía de que sus dos areómetros, flotando 
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en el agua pura a 12° centígrados. mientn.s el primero marca 09 , el segundo 
marca l(J.", cuando lo natural sería que ambos marcaran igual. 

Más racional parece que hubiera sido graduar así el pesa-espíritus o licores: 
en la línea de flotación de una solución d 10 % de sal marcar 109 y al nivel de 
igual línea correspondiente al agua pura marcar_ 0°; el espacio entre ambas di
vidirlo en 10 partes y seguir hacia arriba las divisiones análogas hasta el ¡:rado 
60 o 70°. Esa división de O a 10 solo serviría pues para conocer la magnitud 
de ellas . 

410. - Como resultan incómodos y muy frágiles estos aparatitos por su va
rilla muy larga, cuando tienen la graduación completa, ellos se reducen y se 
hac-en fraccionarios, es decir con una sección de la graduación general, la apli
cable al objeto industl1al a que se los destina: así el pesa-éteres sólo tiene de 
309 a 70°, el pesa-jarabes de 20° a 369 , el pesa-leche de 0° a 15° etc. Lasensibi
lidad de estos aparatos es tanto mayor cuanto más delgada la varilla. 

Como ya lo establecimos, los areómetro s de Baume no nos dan los pesos 
específicos de lQs líquidos, razón por la cual en los laboratorios existen tablas 
que relacionan a ellos sus grados correspondientes . 

411. - El cálculo tiene establecidas las siguientes fórmulas para encontrar 
l as densidades. 

Para líquidos más densos: 

Para líqui dos menos densos: 

144 
D = 144-N 

D = _ _ 12_8_ 
111'1 + N 

Siendo N el grado correspondiente al enrase en el líquido. 

412. - Areómetro Universal. - Sólo por curiosidad haremos 
mención de este areómetro (f1g. 27!?) , que como su nombre lo indica, 
sirve para liquidos 11W,S densos y 11umos densos que el agua, 
reuniendo en un sólo aparato los dos areómetros de Baumé. . ' : 

Tiene como se comprende, las dos escalas, A. y B, deseen- A •• a 

dellte y ascendente; y Cllanclo se deben ensayar líquidos más .: 
densos es indispensable engancharle el contrapeso dibujado • ~ 
al lado, con lo que se consigue que en el agua. pura la línea de 
flotación corresponda al O· de la escala descendente. 

Dado lo fácil y barato de la fabricación de estos aparatitos, 
no hay ninguna utilidad en disponer de ejemplares raros co
mo éstos y hasta costosos si se quiere. 

413. _ Volúmenes y densímetros. - Los areómetro s hemos visto 
que dan el grado mayor o menor de concentración de un líquido. 

Volúmetros y densímetros, son aparatos análogos en forma a los 
areómetros y sólo dliieren en que la graduación de los primeros ex
presa el volumen del líquido desplazado por la parte sumergida y la 
de los segundos la densidad del mismo líquido. Ambos son flotadores 
de peso constante y volumen variable. 

Responden al principio de que "la densidad de un líquido está en 
razón inversa del volumen que desplaza un cuerpo flotante':. 

Sean V y V' los volúmenes desplazados por un flotador de peso P, 
.al ser introducido en un liquido cualquiera y en el agua, con densidades 
D' respectivamente: 

(Para el líquido X) P = D V. (Para el a~ua) P = D' V' 

D Y 
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de donde: D: D' :: V' : V. - Pero ~, es la densidad d del líquido, entonces: 

V' 
d = V-

De donde, si se conoce el volumen V' desplazado por el flotador en el agua, 
la densidad d de otro líquido resultará del volumen V que el aparato desplace. 

414. - a) Para líquidos más densos que el agua. - Se lastra el flotador de 
Dlanera que se sumerja casi por completo en el agua. y allí se marca 100 unida
des como expresión del volumen sumergido. 

Se le sumerge en seguida en un líquido de densidad ronocida, de 1,25 por 
ejemplo, y en la línea de flotación se muca 80·, dividiendo el espacio en 20 
"partes iguales y siguiendo la división hacia abajo. Veamos por qué: 

y' lOO 
d = . o bien r1 - -- - 80 

\r . 1.25 

El aparato así graduado es un volúmetro y cada división es una unidad de 
volumen. Para servirse de él no hay más que ver la división n a que correspon
de la línea de flotación en cualquier líquido y la densidad será: 

d= IOf) 
n 

Muchas veces los volúmetros, al lado de h. unidad de volúmen tienen la cifra 
(!orrespondiente a esta relación, reduciéndose todo a una simple lectura: el 
aparato es entonces un densímetro. 

415. - b) Para líquidos menos densos que el agua . - Se lastra el flotador 
de manera que sólo se hunda su varilla una pequeña parte en el agua destilada, 
marcando sobre él 100 unidades también. Se introduce después en líquido de 
densidad conocida. de 0,80 por ej., al que en volumen le corresponderá: 

100 'r 
100 0.80 = 1._<> 

~O y en la línea de flotación se marca 1,25. dividiendo el espacio en 
80 25 partes iguales y siguiendo la división hacia arriba. 

70 

60 

\0 
30 
20 
10 
Q 

1 

416. - Alcohómetro centesimal de Gay-Lussac. - Este 
aparato es también un flotador de vidrio. (fio. 276), excesi
vamente difundido en la industria y que dá en volumen la 
proporción o el tanto por ciento de alcohol quc contü:mc un lí
quido, mezcla de alcohol y de a!rua. 

Se gradúa introduciéndolo en agua pura, con el lastre su
ficiente para que apenas sumerja la ampolla: allí se marca 
el grado O·. Después se preparan distintas soluciones, mezclas 
con 10, 20, 30, 50 partes de alcohol y el resto de agua hasta 
completar 100 volúmenes en cada caso. Se hace flotar el apa

Fig. 276 rato en estos distintos vasos y en cada nueva línea de flotación 
se marca respectivamente ío, 20, 30,'50 Y así de seguido. 

El grado 100 corresponderá arriba, a una línea que enrasará al 
flotar en alcohol químicamente puro. Introducido el al cohómetro en 
un líquido cualquiera, la división correspondiente a la línea de flota
ción, por ejemplo la 32, indica que su riqueza alcohólica equivale a un 
32 %, es <lecir que en 100 volúmenes de líquido, 32 son de alcohol. 



CAPITULO XVI 

CAPILARIDAD 

FENO.M.ENOS GENERALES 

Nociones fundamentales. 

417. - Capilaridad es la parte de la hidrostática que se apllca 
al estudio de los fenómenos capilares. 

Fenómenos capilares son un conjunto de fenómenos que se ob
servan toda vez que se ponen en contacto los sólidos con los líquidos, 
y que parecen contradccii· los principios que rigen el equilibrio de los 
líquidos y las leyes de lt?Vgravedad. 

Capilar es designación que obedece al hecho de observarse más 
Ilcentuadamente algunos de estos fenómenos en los t1/bos llamados 
capilares. Estos son tubos de diámetro o sección interior tan pequeña 
que ha sido comparada al espesor de un cabello 'humano (del latin 
cabello = capillus). 

418. - Los fenómenos capilares se refieren a dos tipos, según que 
1.os líquidos mojen o no mojen a los sólidos,con los cuales, e ponen en 
contacto; y e~ precisamente esta contingencia o modalidad en las re
laciones moleculares entre estos dos estados de la materia, que dá 
margen a manifestaciones distintas de la capilaridad. 

La explicación de la variante anotada, cuerpos mojados o no mo
jados, es satisfactoria al espíritu, si somos consecuentes con aceptar 
la constitución de la materia, que la comprendimos a base de la exis
tencia de f1¿e1·zas intM'-moleculares. 

bebemos recordar entonces la cohesión, o sea la fuerza que man
tiene unidas a las moléculas de un mismo cuerpo y la adhesión, la 
fuerza de atracción también, pero manifestándose entre moléculas de 
dos o más cuerpos, los cuales pueden ser de la misma o distinta na
turaleza, como ya lo hemos estudiado (50). 

419. - Esto sentado o recordado, estamos en condición de pre
guntar y contest~r: 

~¿Po1' qué moja 1¿r~ líq1¿ido a tm sólido? 
-Porque la fuerza de cohesión entre las .moléculas del líquido es 

menor que la fuerza de adhesión entre las moléculas del líquido y del 
8ólido en contacto: es el caso del agua con el vidrio. 
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-{Por qué no moja un líquido a nn sólido? 
----\Porque la cohesión es superior a la adhesión y triunfa aquélla; 

es el caso del mercurio con el vidrio. 
Los fenómenos que vamos a pasar en revista son: 

Capilaridad: al contacto de superficies. 
» en las superficies (tensión superficial). 
» en tubos 
» entre láminas 
» en las gotas 
» en cuerpos flotantes. 

Ca.pilaridad al contacto de dos superficies. 

420. - Es el fenómeno capilar más corriente y vulgar, como que 
no podemos considerar un líquido sin una vasija o superficie que lo 
contenga. Y habremos observado en los puntos de contacto del sólidÜ' 
con el líquido, pequeñas elevaciones o pequeñas depresiones según el 
caso, con relación a la superficie libre de estos. 

La figura 277 muestra la primera copa con agua y la segunda: 
con mercurio. Esta superficie en los puntos de contacto con el sólido, 

en vez de presentarnos el plano horizontal 
que le orresponde, nos muestra una peque
ña superficie curva: si lo moja, cónca'va 
y elevada; si no lo moja, con1'exa y depri
mida, - designadas generalmente con el 
nombres de meniscos: cóncavos o ascenden
tes y convexos o descendentes, en raso con
tral'io. La existencia de estos meniscos ex-

Figura 277 plica que la superficie libre de un líquido 
no sea horizontal en toda su extensióu, 

sino a partir de 5 milimetros próximamente de las paredes ele los 
vasos que los contienen. 

Cuántas veces el agua en la superficie libre de una palangana 
no nos muestra los dos fenómenos: uno sobre la pared interamente 
limpia (el menisco ascendente) y el otro sobre la misma pared más o 
menos grasosa (el menisco descendente). 

Tensión superficial. 

421. - Es tan importante este fenómeno de capilaridad que se 
pretende y no sin razón hacerlo figurar como la causa y explicación 
de todos los demás fenómenos capilares conocidos. 

1'ensión superficial es un fenómeno que presentan los líquidos y 
que nos impresiona c~mo si las moléculas de su superficie libre goza
ran de una mayor cohesión que las restantes, determinando sobre ella 
un algo que se ha comparado a una membrana o película elástica que 
proteje el resto de su masa. Sería todavía, - tratando de aclarar el 
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concepto, - una especie de nata invisible, solo apreciable por los fe
nómenos que nos ofrece, tendida por igual y constituyendo la super
ficie libre, manifiestamente elástiea )' haciendo cuerpo con toda la 
masa líquida, cuya integridad defiende. 

Es tan material la sutilísima especie de membrana en eue tión 
que hasta se ha llegado con mayor o menor fundamento a asignarle 
algo así como 1/ 20.000 'cle mlm. de espesor. 

422 - La tensión sIlPe?'ficial la revela una gota de líquido que 
continúa pendiente y modelada al C'Xtremo de una varilla o de una 
cuchara: se revela igua1mente al inclinar un recipiente, cuando la ma
sa líquida, depasa un tanto el borde y pugna por escapar obedecien
do a la gravedad, cosa que no hace hasta después de vencer la tensión 
stlpe1'ficial; la revela, en fin, el conocido y sencillo experimento de lle
nar completamente con agua una copa, después de lo cual se comienza 
con cuidado a dejar caer monedas: a pesar de aumentar el número de 
éstas, el líquido no se vuelca y su superficie libre se hace convexa y 
mucho más alta que los bordes de la copa, mantenida así por la tensión 
s1lpe1·ficial. Y podrían multiplicarse los ejemplos. 

423. - La tensión superficial explica la tendencia a la forma es
férica que tienen las pequeñas masas líquidas. Para las O'randes ma
sas existen causas extrañas que la contrarían, pero las pequeñas masas 
escapan un tanto a ellas y la denotan. 

Es la fuerza contractil de esa película elástica, la que tiende a 
hacer esférica lma pequeña masa líquida cualquiera, quizá por ser 
esta forma la de más pequeña superficie bajo un volumen detemunado. 
Una gota de mercurio sobre 1ma lámina de cristal, una gota de rocío 
sobre la hoja vegetal que no moja, una gota de agua sobre polvos de 
licopodio, por ejemplo, nos presentan hechos bien elocuentes. 

Algunos experimentós que pasaremos en revista, comprueban por 
su parte la existencia de la tensión süperficial. 

424. - Experimento de Pasteur. - Se extienden polvos de lico
podio en capa delgada sobre una pequeña parte de la superficie libre 
del mercurio contenido en un vaso, y en el centro de la sección cubierta 
por ellos se introduce el dedo índice, perpendicularmente a la super

. ficie libre: los polvos desaparecen en la. depresión u hoyo producido 
por el dedo, para volver a aparecer.y extenderse como antes cuando 
se retira éste. 

Se tiene clara la impresión de esa película virtual referida, hacién-· 
donos recordar la maniobra de invertir un dedo de guant~. 

425. - Ex.perimento de Plateau. - Consiste en aproximar la su
perficie libre del líquido de un recipiente hasta tocar el fondo exterior 
del platillo de una balanza en equilibrio (51). Roto éste por la adhe-
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sión entre el sólido y aquella superficie, se observa y hasta se mide el 
valor de la tensión s1.¿1Jer!icial de los distintos líquidos, c010cando pe
sas en el otro platillo hasta restablecer el equilibrio. 

Por este y otros procedimientos se ha podido establecer en milí
gramos y por milímetro cuadrado de superficie el valor de: 

Algunas tensiones superficiales 

Agua . . .... .. . ... ,. . . . . . . . . . .. 7.5 /1 Petróleo . . .................. 3.-
Aceite de olivas ............... 3.5 Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 

Estas cifras varían c.on la temperatura de lo líquidos: la tensión 
superficial disminuye cuando aquella se eleva . 

426 - Experimento de Dupré. - No es fácil de repetirlo: se 
toma una caja rectangular M (fig. 278) con uno de sus lados D, mo

Figura 278 

vible a bisagra sobre la arista a. Se 
abre y se cala este lado con una cu
ña O; fijándolo en tal posición por 
un hilo delgado a.tado en b. Se llena 
la caja. con agua hasta el borde y se 
observan los curiosos fenómenos si

guicntes: r Que se retira la cala O y el lado de la caja que sostenía 
no cae . 2° Que se puede cortar el hilo y la pared D viene bruscamente 
a la vertical . 3° Que después de lo hecho el nivel del líquido se eleva 
sin volcarse. Todo esto no sucedería si no fuera real la tensión su
perficial que presenta el líquido de la cajita. , 

427. - E.xperimento de Van del' Mensbrugghe. - Se sumerge 
'en agua jabonosa, o mejor aún en el líquido glicérico de Plateau (1) 
un anillo de alambre de 5 o 6 centíme
tros de diámetro . Al r etiTarlo verti
calmente, sobre el anillo queda exten
dida una lámina o membrana líquida, 
sobre la que se deposita suavemente un 
hilo muy fino de seda alJUdado a sus 
e tremas y formando un anillo, pero 
que . se ha colocado sin distendel'~o y 
previamento humedecido en el mismo lí
quido, (fig. 279 1). 

En tal situación se pincha con una Fiflura 279 

punta de papel retorcido el interior del 
anillo de seda, y acto continuo, como animado de vida, toma la forma 
de una perfecta circunferencia, circunscrita en el anillo de alambre 
(fig, 279, JI) que le sirve de marco. 

(1) Se compone de una mezcla de 3 volúmenes de agua de jabón bien filtra
da (35 gr. de jabón Marsella por litro) y 2 volúmenes de glicerina pura. Con 
este líquido se consigue formar perfectamente burbujas para los distintos ex
Rerimentos , 
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Esto prueba la tensión S1¿p01'ficial del líquido, la elastii'idad COll

tractil de la delgada lámina que lo hace tomar en seguida la forma 
circular, bajo la tensión uniforme que ejerce sobre ella la lámina gli
cérica tendida en el anillo de alambre. 

428. - Otros experimentos. - La tensión superficial se consigue poner de 
manifiesto en variados experimentos que pueden considerarse como de física 
recreativa. Citemos algunos, ilustrados en nuesh'a figura 280. 

N° 1. - Con una hoja de 
papel delgado se improvisa 
una cubet!! cuyos bordes al
{:ancen a 1 o 2 centímetros 
de altura. 

Con ayuda de un pincel se 
humedecen sus paredes inter
nas, y si en seguida se vierte 
una pequeña capa de agua, se 
verá en el acto que sus bor
des flexibles se apl'Oximan, 
n!lciéndose cóncavos exterior
mente, convexos al interior . 

N° 2 - Se sopla una bur
buja de jabón adherida al 
borde de un pequeño embu
do: al dejar de soplar y aban
donarla a si misma la tensión 
de la lámina glicérica la in
vita a disminuir su superfi
{:ie, llegando a quedar plana 
y limitada por el contol'llo 
del embudo. Si mientras esto 
se produce, se acerca la ex
tremidad del embudo a la lla
m!! de una bujía como lo 
muestra el grabado, ésta se-

Figura 280 

rá desviada por la corriente de aire, impulsada por la tensión superficial de la 
lámina de jabón. Esta prueba se repite con suma facilidad. 

N9 3. - Con dos escarbadientes y dos pedacitos de hilo de coser se forma 
un rectángulo como el A BCD de la figura 271 (3 y 4). Se introduce dentro del 
líquido jabonoso glicérico de Plateau, y al sacarlo, se retirará limitada por el 
rectángulo, una lámina de jabón; pero no con la forma regular, sino deformada, 
presentando como en el núm. 4 de la figura, una curvatura o concavidad de 
sus lados deformables. bajo la influencia de la tensión superficial de la lámina 
-de agua jabonosa. Haciendo ligera tracción desaparece la comba cuantas veces 
se quiera. lo que resulta muy atrayente. 

Ca,pilaridad en tubos. 

429. - Tubos son varillas sólidas, rígidas o no, generalmente ci
líndricas y de sección circular, costeadas en el sentido de su longitud 
por un orificio que recibe el nombre de calibre, luz, diámetro o sec
ción interior. Su destino en la práctica es el de conducir líquidos o 

,gases generalmente, de un sitio a otro. 
Cuando un tubo de cristal se introduce en un líquido, agua por 
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ejemplo, que la moja ([ig. 281), se observa errfe1'iOl'mentc el mismo 
menisco cóncavo ya considerado por el contacto de
dos superficies y que estableec una elevación todo 
alrededor del tubo. En el interior, la superfieie
líquida aparcce enteramente cóncava y tanto más. 
elevada con relación a la superfi'cie libre del agua;. 
del recipiente, cuanto menor la luz o diámetro del 
tubo. En un tubo de un milímctro de calibre, el 
agua se eleva 30 mm. próximamente, a la tem
pC'ratura ordinaria. 

Cuando el tubo de cristal se introduce en uu lí-
Figura 281 quido como el mercurio que no lo moja (fig. 282), 

se observa exteriormente el menisco ronve.TO ya 
considerado y que establece una depresión o hundimiento alrededor 
tubo. En el interiol', la superficie líqllicla apareC'e 
enteramente con,exa también, debido al menisco 
de todo el contorno, y tanto más en destenso con 
relación al nivel del líquido en el yuso, cuanto 
menor sea la luz del tubo. En un tubo de vidrio 
de un milímetro de diámetro la depresión alcauza 
a 5,5 mm. La depresión resulta ser nula, conside
rada la convexidad interior, cuando el tubo tiene 
15 mm. de diámetro. 

Las variaciones de niyel producidas por estos 
fenómenos capilares en tubos, se haC'en muy apre- Figura 282-

ciables cuaudo se dispone el líquido en vasos co-
municantes, uno de los cuales sea estrecho o capilar y el otro no_ 

Contrariamente al principio de 
equilibrio co
rrespondiente, 
el líquido no 
alcanza el mis-

a mo nivel en los 
dos vasos, (tig. 
283), ante al 
contrario, s e 
comprueba que 
1 a diferencia 
de nivel en los 

Figura 283 dos casos, es 
in v ersamente 

pro[lor.cional al diámetro de los tubos. Figurll 284 

Los ascensos y depresiones en tubos como casi todos los fenómenos 
capilares disminuyen cuando la temperatura del líquido se eleva. 

El por qué del ascenso y descenso en los tubos se explica fácilmen
te. En (a) tig. 2M sean t y t' Zas tensiones determinadas por el fen6-
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'meno capilar: la resultante R hará que el líquido ascienda contrarres
tando el peso de una determinada columna liquida. 

En (b) como puede verse, ocurre el fenómeno in verso. 
La observación atenta de estos fenómenos ha llevado a Jurin a 

establecer las f?'es leyes siguientes, susceptibles de comprobación ex
perimental bastante aceptable: 

1" Ley. - Pam 1¿n mismo líquido, los ascensos y descensos obser
vados son inve7'samente proporcionales al diámetro del t,ltbo y a la den
sidad del líquido, y proporcional a la tensión superficial del mismo. 

2" Ley, - Para un mismo líquido, los ascensos y descensos capi
lares son independientes del espesor y de la natn1'aleea de las paredes 
de los tubos, así como a.e la forma de ellos por encima o ]JOi' deba,io del 
menisco q1le se ha!Ja fonnado. 

Capilaridad entre láminas. 

430, - Cuando dos láminas sólidas se disponen a corta distan
cia con sus s1lperficies paralelas, puedeu presentarse los uos casos: 
que el líquido las moje o que no las moje. Los ascensos y descensos 
respectiyamente "están en razón inversa de la distaueia que las sepa
ra, alcanzando ellos a la mitad de la elevación o de la depresión que se 
observaría en tubos cuya luz fuera igual a la distancia entre las dos 
láminas" . 

Figura 285 Figura 286 

La (Iig. 285) muestra la elevación del agua entre dos láminas de 
vidrio paralelas, mojadas por el líquido. 

Análogo fenómeno, pero inverso, sería el que nos presentaran si 
~n vez de estar en el agua estuvieran en el mercurio. 

Si las dos lámina's no son pa.ralelas, sino que forman ángulo agu
do como en la (fig. 286), el agua se eleva diferentemente entre ellas, 
de mayor a menor diremos, y siempre conforme a la ley de Jurin, esto 
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es, en razón inversa de la distancia cxistente entre los dOIl puntos con
siderados, o sea de su separación. 

ISi se tiene la precaución de colorear el agua, se verá nítidamente 
por transparencia, entre las láminas, la altura cada vez mayor a me

dida que se aproxima al vértice del ángu-
lo, determinando la superficie libre del 
líquido entre ellas, el trazado de una 
hipérbola equilátera. Si el líquido na 
moja las láminas, habrá depresión y 
la hipérbola será descendente. 

El experimento se repite muy fácilmen
te y en proporciones bastante apreciables. 

Una cajita de cristal de láminas angu
lares en forma de cuña, que es de fácil 
realización (fig. 287), hace interesante la 
apreciación del fenómeno en sus dos fases 

Figura 287 a y b. Con mercurio yagua, en una misma 
cajita se observa simultáneamente el fenómeno en f!l1S dos fases. 

Capilaridad de la caída de gatas. 

431. - ¡, Quién no habrá observado gotear un líquido que lucha 
por desprenderse del orificio o borde sólido de donde pende ~ ¿ Quién 
no habrá apreciado la práctica de contar por gotas la cantidad del re-
medio ordenado por el médico 1 

Pues bien, seguido de cerca el fenómeno, a nadie escapa la com
probación de que la superficie exterior de una gota que se forma a la 
extremidad de lID tubo por ejemplo Se comporta como si estuvie
ra envuelta por una membra
na de goma elástica (tensión 
superficial) agregándose en 
razÓn de su propio peso y 
terminando por estrangularse 
y caer en la forma típica dr 
remos, o sea esférica (fig. 288)_ 
En A se observa que al crecer 
la presión interna, ésta llega a 
vencer la tensión superficial: 
la gota rompe y se desprende 
según un circulo o o', sensible-
mente igual al del orificio del Fig. 288 

s 

tubo O O', un poco más alto. Fi~. 289 

Según la ley de Tate: "las gotas formadas por un mismo líquidO! 
en los extremos de tubos estrcchos diferentes, son de peso proporcional 
al diámetro de los tubos". 

y si esa idea de comparación no ha surgido, no hay más que dis
poner en un pequeño bastidor o aro de alambre una muy delgada lá
mina de goma elástica, de la usada en los globos de réclame y no muy 
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tensa. El todo se .suspende por tres hilos como lo indica la fig. 289, 
Y se observará al ir cargándola con agua por H, que reproduce todas las 
fases de la formación de la gota. La lámina de goma elástica en esta 
formación imaginada de la gota líqui.da representa la tensión s1t'Per
ficial, que ya tenemos rstudiada en detalle. 

Capilaridad en cuerpos flotantes. 

432. - Los fenómenos capilares que estos cuerpos nos presentan 
son de dos órdenes: los primeros se refieren a atracciones y repulsl:O
nes mútuas, perfectamente manifiestas, y los segundos a una 'PQ.1·acloja. 
de equilibrio que presentan en determinados casos. 

433. - a) Atracciones y repulsiones capilares. - Los cuerpos 
flotantes nos presentan curiosos fenómenos de atracción y de 1'epul
sión, pudiendo suceder tres casos: que los cuerpos sean o que no sean 
mojados por el líquido, y que lIDO sea mojado y otro no por el mismo 
líquido con que se experimente. 

Todo lo interesante de estos movimientos que se observan, se ve- 
rifica con un sencillo experimento muy fácil de repetir. Se dispone 
sobre una cuba con agua varias bolitas de corcho, que flotarán sobre la 
superficie libre (fig. 290). 

En el primer caso, las bolitas A. y B mojadas como lo son por el 
líquido, al encontrarse a pequeña distancia una de la otra, de manera 
que los comienzos de sus meniscos cóncavos ascendentes se alcancen,. 
se atraen vivamente. A distancia no ocurre el fenómeno. 

Figura 290 

En el segundo caso, las bolitas e y D han sido engrasadas o mejor'. 
aún ennegrecidas con negro de humo, no siendo así mojadas por el 
agua. Al acercarse una a la otra como en el caso anterior, se atraen 
también, de la misma manera. 

La fuerza que las mantiene adheridas parece mayor en el primer 
caso, y se consigue su separación solo a costa de pequeño esfuerzo. 

En el tercer caso, una bolita, la F ha sido engrasada y la otra E, 
no. Al aproximarse una a la otra hay repulsión y no se consigue jun
tarlas, ni aún empujándolas. 

El mismo ~enómeno analizado de atracción de repulsión, se ob
serva entre las paredes del recipiente y los cuerpos flotantes. 

Los mismos cuerpos pueden igualmente, según los casos, ser atraí
do o repelidos por la acción de una varilla de cristal sumergida en
parte, obligándoles a recorrer el camino trazado por' ésta, recordando> 
el caso del imán que atrae el hierro. 

Resumiendo: hay atracción cuando los meniscos que determinan 
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los cuerpos sólidos son del 'mismo nombre j hay 'repulsión -en el caso 
contrario. Después de lo dicho se comprenderá la formación en la su
perficie de los ríos y lagos, de esas inmensas islas flotantes que muchas 
veces constitp.yen un peligro real a la navegación. 

434. b) - Capilaridad y equilibrio de cuerpos flotantes. - La 
tensión superficial tiene una influencia positiva capaz de falsear apa
rentemente principios de hidrostática, y de permitir que un sólido de 

Aa densidad mayor que lID líquido flote sobre él y 
que uno de menor densidad no consiga hacerlo, 
lo que es simplemente paradójico. 

I JI 

Figura 291 

El p¡'irne1' caso es el de una aguja de coser en
grasada: la fig. 291 (1) nos presenta su sección 
e, deprimiendo por su peso la especie de pelíc1¿
la elástica superficial. 

Como la aguja DO es mojada por el 
agua, el menisco convexo que se 'forma a 
su alrerledor representa un mayor dC8pla

;zamiento de líquido: a él, lo sabemos, le 
conesponde mayor empuje y la aguja de 

. acero, de mayor peso específico que el 
agua, en yez de sumergir, flota. 

El scgundo caso es el de un cuerpo de 
densidad menor que un líquido, que según 
sabemos debe flotar, y que puede no con
seguirlo si cs mojado por él. En la ligo 
2.91 (Il) se representa en e la sección de 
una bolita de corcho, ligeramente lastra
da: al empujarla se sumerge, y al remon Fígura 292 

tarse, la supuesta membrana elástica que representa la tensión super
ficial, al defenderse, efectúa una presión de arriba bacia abajo en el 
sentido que indican las flechas, y el cuerpo no alcanza a flol ar, deter
minando una convexidad en la superficie libre. 

La maniobra de colocar la aguja es fácil y bien lo ilustra la fi
,.gum 292, constituyendo un experimento de Físiea r ecreativa . 

. Aplicacion~s y fenómenos capilares diversos. 

435. - A cada instante encontramos que distinto'! frnómenos 
"de la vida diaria no son sinó otros tantos fenómenos capilares: 

Un insecto sobl'c la s1¿pe1'/icie del agua puede caminar porque sus 
patas son grasosa:'! y no son mojadas: en virtud del menisc.o eonvexo 

,-desalojan más líquido, siendo mayQr el empuje: es el caso de la aguja. 
La humcdad se transmite de un extremo a toda la masa del euer

-por, por el hecho de mojar un líquido al sólido, y por efecto del me
~nisco ascendente que avanza: así lo observamos en una toalla cuya 
: unta sólo toca el agua, en una hoja de papel secante, en un terrón 
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ae azúcar, en una esponja, en un muro, etc. El líquido es solicitado y 
retenido por el sólido y el fenómeno llámase indistintamente abs01'
ción o imbibición, 

El aceite de las lámpams asciende por la mecha para ser quemado, 
a expensas de los pequeños eond11ctos del tejido, que son tubos capi
lares, comunicantes con el reservorio. 

El ascenso de la savia en los árboles, desde las raíces hasta las úl
timas hojas, obedece a fenómeno análogo al anterior: -si en un tubo 
de 1 milímetro de luz, el agua se eleva a 30 milímetros, se compren
derá cómo los árboles cuyos vasos capilares son finísimos, consiguen 
elevar líquidos desde la tierra hasta tan grande altura. 

Conforme a. la ley de ,T urin, un capilar de un décimo de milíme
tro elevará macánlcamente el líquido a 3 metros. 

Como excepción rara al fenómeno de capilaridad podría citarse 
el ca o especial, del acero y del a.lcohol, y quizá algunos otros, en que 
el líquido a pesar de mojar al sólido, no forma el menisco elevado en 
los puntos de contacto. Conforme a la teoría expresada, se debe inter
pretar y aceptar que en tales casos, la cohesión entre las moléculas del 
líquido por una parte y la adhesión entre éstas y las del sólido por 
otra, son equivalentes y se equilibran. 

l>ifusión. 

436. - Di/1¡sión es el fenómeno de afinidad y penetración reci
proca qne nos presentan ciertos liquidos entre sí, y en virtud del cual, 
cuando son puestos en presencia, cada 111i0 de ellos penetra más o me
nos profundamente en la masa del otro. 

En un ~ran va o con agua pura, en perfecto reposo, iutroduzcá
mos hasta el fondo con una pipeta y mueha eQutela una solución con
centrada de sal marina, o bien en la superficie depositemos unas gotas 
de alcohol 1eiíido. En el primer caso, al día siguiente podremos reti
rar muestras de distintas partes de la masa líquida y despistar la 
existencia de la sal por medio de la reacción del nitrato de plata por 
ejemplo; en el segundo caso, mucho más rápido, vemos enseguida por 
el color, que ya penetrando el alcohol hasta cOllfundil'sP con toda. la 
masa. Qurda así comprobadª. la dilnsión en ambos casos: su rapidez 
varía con la naturaleza de los líquidos en contacto. 

Los liquidos que se difunden mejor son los ácidos, el alcohol, el 
éter, las soluciones de azúcar, de sal marina, etc. ])ic;;easa o nula difll
sibilidad tienen las soluciones de goma, gelatina, tanino, albúmina, 
etc. A las primera llamó Grahan sustancias c1'istalóideas y a las se
gundas colóideas, fundando en este fenómeno de la difusión un sen
cillo procedimiento de análisis llamado diúlisis, de uso corriente en 
los laboratorios de Química. 
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Osmosis. 

437. - Endósmosis y exósmosis. - El fenómeno de la difusión 
que ofrecen dos líquidos afines a través de membranas o de tabiques po
t'OSos, recibe el nombre de Osrnosis, 

El abate Nollet parece ser quien descubrió el fenómeno, que fué 
estudiado en detalle má tarde por Dutrochet y otros. Tomemos un 

tubo de vidrio B (fig. 2.93), al que sirve 
de tapa en lID e...xtremo un pedazo de piel 
o vejiga. Echemos alcohol en su interior 
e introduzcámoslo en un vaso con agua 
A, cuidando que el alcohol y el agua se 
encuentren al mismo nivel. 

Al cabo de lID tiempo se observa que el 
líquido asciende en el t.ubo B, y ensayan
do el contenido de ambos vasos con el al
cohómetro, se comprobará que ha pasado 
agua de Li a B y alcohol de B hacia A. 
Ha habido lo que se llama endósmosis del 
agua (paso de afuera adentro) y exósmo
sis del a]col}{)l, (paso de adentro af1¿em) , 
observándose más intensa o rápida aque
lla corriente que ésta. 

El azÍlcar y la albúmina son las sustanFigura 29J 
cias orgánicas que presentan la propiedad 

en más alto grado. La eorriente de endósmosis siempre se realiza del 
líquido menos denso hacia el más denso: el alcohol de nuestro ejem
plo, así como los éteres, y algunas otras sustancias hacen sin embargo 
excepción con relación al agua. 

Este fenómeno da cuenta del mecanismo que han de seguir los 
intercambios nutritivos en los seres vivos, muy principalmente la ab
sorción ini esfinal en los animales. 

A pesar de la Íntima relación con la capilaridad, ninguna hipó
tesis satisface a la explicación de los muy interesantes fenómenos de 
osrnosis en sus dos fases: end.ósmosis y exósmosis. 

438. - Presión Osmótica: membranas semi-permeables. Gracias 
al descubrimiento de membranas o láminas semi-pennl'ables, es decir, 
permeables al agua y no a las sales disueltas, han podido estudiarse 
mejor Jos fenómenos osmóticos, desde el momento que las corrientes 
quedan reducidas a una sola, en un solo sentido. 

Una céltda o membrana semi-permeable de PfeHer se improvisa 
con un vaso de tierra porosa de los que se usan en las pilas eléctri
cas, al cual se le sumerje en una solución al 3 % de ferro cianuro de
potasio. Después de bien impregnado se le pasa a otro baño también 
al 3 % de una solución de sulfato de cobre, y está lista. 

Entre los poros de la porcelana los dos líquidos forman un preeipi-
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tado continuo de ferro cianuro de cobre que ofrece las condiciones de 
una membrana pe1"meable al agua pura, e impe1'meable a las sales. Así 
preparado, el vaso P se llena C011 la solución a estudiar tapándolo bien 
con una rodaja de corcho e y atravesánd<llo por un tubo T (fig. 294) 
colocado el todo verticalmente dentro del vaso V con agua, pasará 
esta sola a través de las paredes del vaso y la altura H alcanzada en 
el tubo informará sobre lo que se llama la pl'esión 
osmótica de la solución. 

El fenómeno de la mayor presión que evidente
mente soporta y va en aumento en la pared interior 
de la célula, pretende explicarse por la presión que 
las moléculas de la solución hacen para atravesarla 
sin conseguirlo: y esta a.cción molecular determinaría 
la consiguiente l'cacción, que hace ascender y mante
ner la columna líquida en el tubo. 

Muchos son los tejidos animales y vegetales en los 
que los intercambios orgánicos se realizan a base de 
su semi-permeabilidad. Figura 294 

Soht.ciones isotónicas se llaman las que ofrecen 
igual presión osmótica, aceptándose Que contienen igual número de 
moléculas disueltas en un mismo voluien líquido. 

Notas. - La división planteada por Graham de cristaloideas y coloideas no 
es absoluta, pues hay algunas sustancias que según el vehiculo que las disuelva, 
se comportan como unas o como otras. Más correcto pues sería r~ferirse a solu
ciones coloidales y no a sustancias coloides. 

Estas soluciones sorprendidas por el ultra microscopio, nos inform~n que 
sus partículas en suspensión están animadas de movimientos brownianos, movi
mientos en zig-zag vivísimos. Cuando la magnitud de esas partículas es inferior 
a 0,2 !1. se considera que una solución es " - en caso contrario se llaman 
suspensiones. 



CAPÍTULO XVII 

N EUMÁ T ICA 

Generalid8ides 

439. - Neumática es la parte de la Fisica que se ocupa, del es
tudio de la mecánica, de los gases, uno de los tres estados en que se 
presenta la materia en la Naturaleza. 

Al estudiar los gases, análogamente a lo establecido en hidrostá
tica, haremos notar que la mayor parte de nuestros experimentos y 
referencias se relacionarán al ai1'e, o sea la masa gaseosa que nos ro
dea, no porque presente ninguna particularidad sobre los otros gases, 
sino simplemente por la ventaja de ser el que está más a nuestra dis
posición. Cuanto digamos pues, del aire, se referirá a los gases en 
general sin distinción alguna. 

Los flúidos, líquidos y gas.es, son dos formas de la materia, ca
racterizadas por grandes analogías de constitución y de propiedades, 
entre las que debemos recordar la carencia de forma propia, y la gran 
movilidad de sus moléculas. Son ambos también, compresibles y elás
ticos, aunque en grados distintos . 

Estas dos últimas propiedades, que son recíprocas, son casi nulas 
en los líquidos, al paso que resultan exageradamente manifiestas en 
los gases, según sabemos. En cambio los líquidos son mucho más den
sos que los gases. 

Pero lo que diferencia más acentuadamente a los líqL1idos de los 
gases, es la expansibilidad, propiedad exclusiva de este último estado 
de la materia. Ella consiste en la tendencia constante que tienen los 
gases a OCUl)ar mayor volumen, contrariamente a los líquidos, que sa
ben observarlo. 

Un gas encerrado en una vasija la ocupará en toda su capacidad: 
si ésta aumenta, el gas seguirá llenando el espacio cada vez mayor . 
A In. expansibilidad suele llamársele tensión o fuerza elástica. 

En el dominio de los flúidos aeriformes, perfectamente comp're
ibles y elást,icos, se hace distinción entre gases y va1Jores, por más que 

a ambos les acompañe propiedades físicas equivalentes. 
Gases son los flúidos que, a la temperatura y condiciones ordina

rias, se presentan como tales; ejemplos : el aire, el hidrógeno, el oxí
geno. etc. Son un estado definido de la materia. 

VapO'res son aquellos flúidos, producidos por la acción del calor 
o por la disminución de la presión, actuando. sobre líquidos y excep-
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éionalmcnte sobre sólidos; ejemplos: vapor de agua, de mercurio, cte. 
y caracterizados por general in labilidad y tendencia a volver al esta
do líquido que les dió orig<ln. Los aceptamos como estado intermedia
rio entre los líquidos y los gases. 

La designación antigua de gases pennanentes, es decir, de gases 
110 licllables, no ti!lne ya razón de ser, desde que a todos, siTl excepción, 
se les ha conseguido hacer pasar del estado gaseoso al líquido. 

440. - La expansibilidad de los gases se pone de manifiesto con 
un sencillo experimento de Gabinete. Se coloca lma vejiga húmeda y 
desinflada, con su cuello atado fuerte
mente o cerrado por una llave, debajo 
de la campana de la máquina neumá
tiea. Al hacer el vado se nota quc la 
vejiga aumenta de volumen más y más 
(tig. 2.95, .ti): si en tal situación se 
deja entrar el aire en la campana, la 
vejiga se achica (B). El fenómeno sc 
explica así: la pcqueña cantidad dc ai
rc que encierra la vejiga, equilibra al 
principio la presión exterior, mas des
pués, desaparecida ésta con el funcio
namiento de la máquina, purc1e mani
festarse sin inconveniente la gran ex

Figura 295 

pansibilidad del aire dc la vejiga, o sea la tendencia a aumentar su 
volumen constantemente. 

El experimento alcanza buen éxito con un globito dc goma elás
tica de los que se usan en Oarnaval, consiguiéndose algunas veces que 
la expansión del aire lo rompa. 

·Un frasco o botella tapada fuertemente y colocada debajo de la. 
campana de la máquina neumática, se de tapa por sí misma proyec
tando vivamente el corcho, en cuanto se comienza a hacer el vacío. 

441. - La difusibilidad de los gases, es propiedad que releva de 
la expansibili:dad tan _grande que los anima y será objeto de e, tudi.o 
especial un poco más adelante. 

442. - Peso de los gases. - Sipndo los gases una especie de ma
teria la mayor parte de las veces invisible, debieron presentarse a los 
antiguos bajo cierto aspecto de imp011derables, lo que agregado a fal
sas experimentaciones, hizo que fueran considerados como sin peso, 
cuando en rcalidad son pesados. 

En efecto, se dice que desde Aristóteles, se llenaba para la inves
tigación una vejiga con aire, y que su peso, llena o vacía, era exacta
mente el mismo: pero el principio de Arquímedes que rige también 
'Para los gases, nos dice hoy que al mayor peso y mayor volumen de 
la vejiga inflada, le eorrespondía mayor empuje del aire. Era la 
causa de error, hoy perfectamente explicable. 
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Galileo observó después, que un frasco rígido variaba de peso 
según que le hiciera almacenar más o menos aire. Pero fué recién 
<cuando 0tto de Guericke concibió y fabricó la máquina neumática, 

que pudo establecerse de manera preci
sa el peso del aire ~- de los gases. 

Yalióse de un globo de cristal B de 
5 o 6 litros de capacidad (fig. 2.96), 
que colgado al extremo de la cruz de 
una balanza de precisión, se equilibra 
con pesas en el platillo A. : primero ha
bieudo hecho el vacío conseguido con la 
máquina neumática, y después lleno de 
aire o de otros gases. 

El resultado de las experiencias, hoy 
repetidas en todos los gabinetes, asigna 
al aire, en cifras redondas y tOmado en 
las condiciones ordinarias, el peRO de 
1.3 gr. por litro, lo que quiere decir 
que un centímetro cúbiCO' de aire pesa 

Fieurll 296 trece diezmilésimos (0.0013 g1'.) Y un 
metro cúbico 1.300 gramos. El aire pe

a pues, 772 veces menos que el agua. 
POI' el mismo procedimiento se ha establecido que un litro de oxí

geno pesa 1.43 gr., 1 de ácido carbónico 1.94 gr., 1 de hidrógeno 
0 .087 gr., 1 de gas del alumbrado 0.600, 1 de ázoc 1. 256 gr., etc. 
El más liviano de todos los ga!:les es el hidrógeno, 

443. - La transvasación de gases distintos, lo mismo que si lue-
Tan líquidos, es posible en virtud de ser 
distintamente pesados, y esto naturalmen
te con la sola condición de que ellos no 
tengan entre sí afinidades químicas. 

Se toman al efecto dos probetas, con te
llÍendo 1 a B (fig. 2.97) aire, y la A ácido 
carbónico (1), gas éste mucho más denso 
que aquél. Disponiendo las probetas como 
lo indica la figura, la .c1 encima, la t1"artS

vasación se efectúa, pudiendo comprobar
la momentos después con una mecha en
cendida, desde que se sabe que en el aire 
fi1:,de y en el ácido carbónico se apaga, 
pues éste no es comburente (1). Figura 297 

(1) El gas carbónico se prepara haciendo actuar el ácido clorídrico sobre el 
.carbonato de cal (creta o mármol) en un simple frasco de dos bocas. 
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La Gruta del Perro, cerca de Nápoles nos presenta un fenómeno 
natural de lo más curioso: de entre sus grietas escapa gas carbónico, 
mucho más denso que el aire, y en tal virtud, forma una capa de 50 a 
60 centímetros sobre el suelo. Un animal de pequeña alzada, o un hom
bre mismo, que se acuestc a descansar, perece, no porque el gas car
bónico sea venenoso sinó por asfixía por falta de oxígeno. 

Esta particularidad de la gruta está entretenida por el despren
dimiento constante del gas carbónico: de otro modo el gas existente, 
en virtud de lá difusión, se mezclaría con el aire. 

Problemas. - Una masa de aire que a la presión H = 76 cm. tiene un volu
men V = 25 litros a O· C., Y peso a = 1,293 por litro, ¿ Cuánto pesa? 

p = V H a = 25 X 760 X 1,293 = 32,325 gr. 
76 o 760 

-Un globo rígido, pesado vacío y lleno de aire, acusa una diferencia de 5 
gr. ¿Cuál es el volumen V del globo? 

La cap~cidad del globo equivale a la masa de aire y éste pesa 1,293 gr. 

Equilibrio de los gases. 

5,000 . 
V = ~9 = 3,866 litros t,_ 3 

444. - Sometidos como se encuentran el aire y los demás gases 
a la acción de la gravedad, sus moléculas aisladamente consideradas 
sufrirán presiones efectivas y mútuas, mientras que el conjunto de 
todas ellas cjercerán presiones, del mismo modo que los liquidas, so
bre las paredes de los vasos que los contengan. 

Dentro de un vaso esas presiones crecerán con la profundidad y 
con la densidad del gas, muy débilmente si se quiere, en razón de las 
pequeñas masas a que habríamos de referirlas, cuando estuvieran a 
presión normal, no así cuando fueran grandemente comprimidos. Pe
ro esas presiones se tornarán considerables también, cuando las rela
cionemos a masas de gran volumen, como la de la atmós! era. 

Dejando de lado el peso de los gases, queda a considerar la expan
sibilidad, fuerza que se manifiesta con igual intensidad sobre todas las 
paredes del recipiente, así como eñ cualquier punto de su masa. 

La teoría cinética de los gases, reconoce en ellos un movimiento 
molecular constante que sería siempre rectilíneo y solo cambiando de 
dirección por el choque entre las mismas moléculas o contra las pare
des del recipiente. Ella explicaría bien, no solo la expansibilidad sino 
la presión que ejerce contra las paredes de los vasos, las cuales vendrían 
a soportar algo así como un bombardeo molecular. 

Los principios y las leyes enunciadas y comprobadas en hidrostá
tic a, se aplican por analogía a los gases. Pero debe observarse que la 
expansibilidad de éstos se opone a que se establezca como en los líqui
dos una superficie libre horizontal. Sin embargo, puede considerarse 
y efectuarse una presión sobre la superficie de una masa gaseosa) y en 
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tal caso nos referimos a la sección de pared del recÍpÍcntc. donde pue~ 
da aplicarse un pistón encargado de transmitir las presiones. 

En una masa gaseosa. en eqtLilibrio, análogamente a lo qne estable
cimos para los flúidos líquidos, debemos fundamentalmente aceptar que: 

r. Cada una de sus moléC1tlas, y todas, sufren presiones 'iguales '!f 
de sentido cont?·a1'io. 

2°. 'l'odas las moléc1das o elementos de mt mismo· plano horizontal 
de un recipiente, snfl'en la misma' presión. 

3°. La diferencia de presión entre dos puntos o secciones de dis
tinto nivel, es iflUa:l al peso de una coln-nma 'L'ertical de gas qne ten{]d 
pOI' base la sección y pOi' altum la distancia entre los dos plallos. 

4°. Las presiones que 1~n gas ejerce sob,'e las paredes de 1m reci
piente, son normales a los p1¿ntos o secciones consider(ldos. 

5°. Un we1'po ctwlq1Liem dent1'0 de la masa de 1/1t gas ,'ecibe pre
siones ig1¿ales y contrarias. A la d(JJ abajo hacia a1'1'iba se llama empuje. 

(1'>. Distintos gases que no rea'ccionen enke sí, I's6ín en eqtl-iTn.ll1·io 
en 1tn mismo 1'ecipienfe, C1wndo se colocan pO?' orden de densidades. 
antes que realicen la difusión. 

445. - En las distintas manipulaciones con los gases, estos sufren tran&
formaciones: 

Isobáricas, cuando la presión es siempl'e constante. como al estudiar la di
latación y 1110 contracción, por ejemplo. 

Isotermas, cuando la temperatura es constante, conlO al estudiar los volú
menes y la presión (Ley de Mariotte). 

Adiabáticas, cuando en todo el curso de la transformación que sufre un. 
gas la cantidad de calor que posee es invariable, no cediendo ni absorbiendo ca
lor por lo tanto. 

Reversibles cuanao después de las transformaciones que puedan sufrir, los, 
gases recuperan su primitivo estado. Irreversibles en el caso contrario. 

Principio de Pascal. 

644. - Su enunciado es el siguiente: "Toda preswn ejercida en 
1/,n pttnio Cttalq1áera de t¿na masa gaseosa, se tmnsmi
te íntelJ1'a e ignalm,ente en todos sentidos". 

El aparato de la f'ig. 2.98, que sólo. e diferencia del 
análogo empleado en hidrostática por los tubitos t en 
forma de U colocados en cada uno de los orificios, sir
ve para su comprobación práctica. Una presión ejer
cida ('on un pistón en el tubo P, sobre la masa dc aire
interior, se observa que es transmitida con igual inten
sidad en todos los sentidos, puesto que los índices de
líquido coloreado o de mercurio que ocupan las ansas 
de los tubos, ascienden igualmente en cada uno de
ellos, y de manera bien apreciable. 

El enunciado del principio y su comprobación traen 
Fi(/. 298 a la mente, por analogía con los líquidos, la propor-

cionalidad de las presiones. En efecto: "La p1'eswn 
ejercida sobre un punto de la superficie del recipiente que guarda un 
ga.s, resulta pl'opmcional a la extensión de esa tnisnta supe1·ficie. 
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Si e sopla por un tubo estrecho hacia una vejiga fuertemente car
gada (figura 299 J, con poco esfuerzo ella se hin
eha y el pe'o se eleya, tanto más fácilmente 
cuanto mayor sea el tamaño o la snperficie de 
la vejiga. Es10 nos habla de 1a misma propor
cionabilic1ad de las presiones analizada ya en 

Fig. 299 los líquidos. Si e11 vez de la carga, se col¿ca un 
hombre sobre la yeji¡?a, su soplido conseguirá elevarlo. 

Principio de Arquímedes. 

447. - Su enuuciado es el siguiente: "Todo C1tCl'pO snmªl'uido en 
un gas, recibe un empurje Q presión de abajo 7/acia arriba, equivalente 
al Reso Gel 'L'olum-en del gas clesalo.iado. 

Se comprueba este principio por medio de un aparatito, el barós
copo o dasfmefro (lig. 300 J, espp.cÍe 
de balanza pequeña cuya cruz sos
tiene en un extremo una esfera de 
metal a, grande y hueca, equilibra
da en el otro por una pequeña esfe
ra maciza b, de metal. ronse~uido 
el exacto equilibrio, se coloca el ba
róscopo debajo de la campana de la 
máquina neumática. 

Al hacerse el vacío, el equilibrio 
se rompe, volviendo a restablecerse 
en seguida que se hace entrar el ai
re. Siendo mucho mayor cl volumen 
de la esfera hueca, el emlJ1,lje que 1'e
cibe en el aire es mucho mayor tam
bién que el de la maciza. En una pa
labra: al hacerse el vacío, ambas ga
nan el peso que pierden en el aire, 
pero siendo mayor la pérdida de la 

Figura JOO 

hueca, ésta ganará más que la maciza, y el baróscopo se inclinará de 
su lado: Queda comprobada ]a primera parte del p,'incipio o sea el 
empuje o pl'esión de abajo hacia arriba, q'ue eje¡'ce el aire. 

La segunda parte del principio se comprueba conociendo el vo
lumen de la esfera grande, y por lo tanto el peso del aire que de¡,:alo
ja: se le adiciona este peso a la esferita maciza, con 10 que en el aire 
no habrá equilibrio, pero en el vacío· sí, lo cual demuestra el vq.lor del 
empuje, igual (~l peso del volumen del gas o ail"e desalojado. . 

448, - Schoentjes (1), profesor de la Universidad de Gand, ha ideado para 
esta demostración un ingenioso baróscopo que no necesita del auxilio de la má
quina neumática. 

(1) "Ein neues Baroskop". Zeitschrift für den physikalischen und che;nischen. 
Unterricht, 1900. 
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Consta el aparato (fig. 301) de dos cilindros huecos de latón, A y D, que en 
chufan exactamente uno en el Otl'O y que al ser separados, éste hace continua

ción al primero, sostenido por un 
resorte como se vé a un lado. El 
A remata en un anillo y tiene 
un orificio en B. que cierra bien 

A un tapón metálico. Se suspende 
.B a el aparato a una balanza, como 

muestra la figura. y se le equi
libra con el peso C. Ahora bien: 
cuidando de que el tapón B cie-

D rre bien, se desplaza el cilindro 
D, y en el acto se observa que 
no hay más equilibrio, inclinán
dose la balanza del lado de C: 
siendo mayor el volumen de aire 
que desalojan los dos cilindros, 
es mayor el empuje. 

Conservando las cosas tal co
mo están. se quita el tapón, el 
aire entra silbando y se restá-

Figura JOl blece el equilibrio: la pérdida de 
peso o sea el empuje fué igual, 

incuestionablemente al peso de aire desplazado por el cilindro desenchufado, 

.Aplicación del principio de Arquímedes. 

449. - Todo cuanto nos rodea resulta sumergido dentro de la 
inmensa masa gaseosa en que vivimos, y análogamente a lo estudiado 
en los líquidos, un sólido sumergido en un gas y sujeto por lo tanto 
11 su empuje, tendrá distintas situaciones, segím se hallen representa
dos los dos factores que intervienen, uno dependiente del cuerpo y otro 
de la masa del flúido desalojado. 

Estos factol'C's son respectivamente, la gt'(L¡vedad, rep1'c entada 
por el peso P del cuerpo, y el empuje E, que no es otra cosa que la 
presión de abajo hacia arriba. 

450, - Lo mismo que en los líquidos, pueden suceder tres casos 
distintos, bien caracterizados: 

r. P >. liJo - Siendo mayor el peso que el emp1tje, el cUl3rpo va 
al fondo de la masa gaseosa. 

2°. P = E. - Siendo iguales ambos factores, el C1l-M'pO no cae, 
queda en equilibrio. Convencionalmente se dice que flota en el aire. 

3°. P < E. - Siendo menor el peso que el empuje, el cuerpo se 
eleva en la atmósfera, y seguirá subiendo mientras esa presión verti
cal, de abajo hacia arriba, contraria a la fuerza de la gravedad, sea ma
yor que aquél. 
- Este tercer caso del equilibrio de un cuerpo sumergido en un gas, 

nos explica por qué el humo, las nubes, las burbujas de jabón, los glo
bos de caucho, los aeróstatos, etc., se elevan en el espací(}, contrarian
do aparentemente las leyes de la atracción y de la caída de los cuerpos. 
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Si el aire, o mejor aún, la atmósfera no envolviera a la tiel'l'u, to
odos los cuerpos sin excepción caerían. 

Si el aire fuera menos denso de lo que es, ninguno quizás df. 100 
cuerpos citados, que hoy ascienden, lo harían. 

Si por el contrario fuera más denso el aire, se multiplicarían los 
-ejemplos de cuerpos ascendentes o sostenidos en el espacio. 

Aerostación. 

451. - Aerostación es la navegación aérea realizada con aparatos 
más livianos que el aire. Queremos decir, con aparatos cuyo peso sea 
menor que el empuje que reciben por parte de la inmensa masa flúida 
~n que vivimos y que ellos desplazan. 

452 - Aerostatos son los aparatos que por su constitución resul
tan de peso menor que el volumen de aire 'que desalojan, y que sirven 
para elevarse en la atmósfera. También se les llama globo (/(,l'osfáti('os. 

Todos estos aparatos. sin distinción de tipo, son grandes envoltu-
ras, de forma variada, flexibles, . ~ 7~ . . , 
semi-rígidas o rígidas, infladas ('on 
gases mucho más livianos que el 
aire en que estamos sumerjidos. 

Primitivamente, y aún hoy, se 
repiten los ejemplares e~rÍ'l'ic'os 
(f1'g, 302). 1,0s de forma c1e huso 
alargado o de cigarro habano son 
los que persiguen el problema de 
la navegación aérea con ,;u per
fecta dirección, 

453 - El destino de los globos 
es vario. Unas veces se elevan para 
realizar estudios sobre las condi
ciones de las capas atmosféricas 
superiores, conduciendo 11 lUlO o 
más observadores, o 010 llevando 
aparatos de los llamados registra
dores, los cuales a su regreso 
traen las anotaciones consiguien
tes. A los globos que se elevan en 
estas condiciones, se lec; llama 
globos-sondas o sondas u él'p.o,s , con 
ayuda de las cuales se obtienen 
observaciones ha. ta de 20.000 me
tros de elevación. Figura 302 

Otras veces los aerostatos de papel o de tela y no tripulados, se 
elevan a objeto df' dar señales, generalmente en tiempo Llc guerra. En 
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estos mismos casQs, Y en épocas pasadas, globos militares, tripuladosr 
han servido de eS'pÍas para informar sobre las operaciones del campo 
enemigo. 

Se cita todavía que durante el sitio de París, G4 globos transpor
taron cerca de tres mjllones de cartas, empleando así el único medio de 
franquear, por elevación, las trincheras enemigas. (Guillemin). 

Otras veces, bajo la designación de globos catdivos, se elevan aeros
tatos monstruos, que un grueso cable mantiene sujeto a tierra, y cuya 
barquilla admite hasta 40 pasajeros: su destino no es otro que el apurar
un arriesgado sport, compensado por la rara impresión que siempre 
provocan sensaciones jamás sufódas. 

La tendencia actual, con los di?'igibles, es crear la verdadera loco
moción aél'ca, ele inapreciable utilidad para las comlmiraciones mundia
les. Ta lcs aerostatos ya llegan a la categoría de verdaderos nl1\'Íos aé
reos y se les vé siguiendo rutas y horarios determinados, cllseñoreados 
del espario. 

Con todo. on tres los problemas que aún preocupan para el triun
fo <lefinitiyo de la navegación aérea: 1". el de la seguridad y la estabi
lidad de los aparatos, 2°. el de la velocidad a conferir a los mismo'S, 3~ el 
de la perfecta dirección. 

450. - Notas históricas. - La invención rle los globos se debe a los hermanos 
Montgolrier, en 1783. Fabricantes de papel en Annonay, tuvieron fácilmente al 
servicio de su ingenio la materia prima para la construcción de estos sacos o en
volturas destinadas a surcar la atmósfera. 

Posiblemente no fueron ignoradas por Montgolfier las experiencias de Black 
en Edimburgo, (1765) y de Cava110 en Londres, (1780), quienes elevaban delante 
de sus discípulos burbujas de jabón y vejigas l1enas de hidrógeno. 

Parece que los primeros ensayos de los Montgolfier fueron con envolturas de 
papel que l1enaron con humo y aire caliente y que se elevaban muy poco para caer 
desinfladas a corta distancia. Repitieron sus experiencias después, usando el hi
drógeno, sin mayor resultado. 

El 5 de Junio del año citado, lanzaron en público el primer globo, que se elevó 
alrededor de 2.000 metros, produciendo gran sensación el extraño acontecimiento, 
que fué presenciado por millares de personas. Este aerostato medía 36 metros de 
circunferencia y pesaba 250 kilos: era esférico y con la abertura inferíor, donde 
llevaba dispuesto un brasero encendido para conservar la temperatura del aire 
caliente interior. 

Tres meses después la experiencia era repetida con éxito en París por Josó 
Montgolfier. En una de las ascensiones, éste dispuso un canastillo con algunos 
animales, los cuales retornaron con vida, trayendo así la prueba fehaciente de la 
existencia del aire y de la posibilidad de la vida en las alturas. 

Pilatre de Rozier y el Marqués de Arlandes llegaron a la temeridad de ele
varse en una de estas montgolfieras, como se les llama vulgarmente a los globos 
esféricos de papel o tela, siendo ambos los primeros que surcaron el aire, en el 
año 1783, en el castillo de la Muette. 

Charles fabricó en seguida globos con tafetán y capa de barniz impermeable, 
que pudo inflar con hidrógeno, al conjurar con esta protección los inconvenientes 
de la difusión del gas. 

A este físico se deben los"'ágregados de la red, de las válvulas, del lastre de 
arena, de la góndola navecilla, etc .. adminículos que aprovechó en la excursión 
que hizo con los mecánicos Robert ello de Diciembre del mismo año. Ella result6 
la primer ascensión realizada por hombre alguno, en globos inflados con gas hi
drógeno. 
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Blancbard y J effries atravesaron La Mancha en globo en Enero de 1785, de
-dicándose grandemente el primero, aunque sin rt'sultado, a conseguil' la dirección 
de los globos. 

Pilatre de Rozier y su compañero Romain, primeras víctimas de la aerostación, 
mueren precipitados a tierra al perseguir igual tentativa unos meses antes: el 
globo estalló. 

Guiton de Morveau en Dijon, y Moilan y Janinet en París tentaron en 1784 
dil'igir globos, valiéndose aquél de remos, y éstos de pantallas, en ambos CasOS 
movidas a mano: ambos fracasaron en tales ensayos . 

Carra, Meusnier, los Robert subvencionados por el duque de Chartres, Alban 
y Vallet, Testu, Brissi, Potain (de Irlanda), Martyn (nave a vela), Scott (globos 
planadores), Guillie, Pétin, Lennoux. Jullien, Camille Vert, Lagleize, Cheredame, 
Delamarne, Smitter, Cordenous, Puasse, Deydier, Morel, etc., son nombres que 
pueden citarse en el libro de oro de la aerostación. Cada uno contribuyó con su 
ingenio y con su intrepidez, cuando no con su fortuna, a alcanzar la solución de 
la dirección de los globos, llevando a la práctica muchas y felices ideas. 

Pero mientras tanta tentaliva se sucede, también se realizaron con los medios 
de que se di sponia, ascensiones que se consideran memorables en los anales de la 
ciencia, y que no han sido hasta hoy sobrepasadas. 

Alcanzando alturas, citaremos en primera linea a Glaisher y Coxwell (5 Se
tiembre 1862) que llegaron a más de 9 . 000 metros, record aún no sobrepasado: el 
barómetro alcanzó hasta 250 milímetros y el termómetro a 279 bajo cero. Ambos 
perdieron el conocimiento, atinando milagrosamente Coxw('lI a tirar el hilo de 
la válvula con lo que propendió al descenso . 

Gay-Lussac (16 Setiemb re 1804) alcanzó a 7.000 metros: el barómetro mar
có 33 centímetros y el termómetro 99 5 bajo cero . 

RobCl'tson (1803) , llegó a 7.170 metros; Barral y Bixio (1850), a 7.039 me
tros; y Gastón Tissandier (1875), a 8.600 metros, regresando con sus compañeros 
Sivel y Croce muertos por asfixia en las altas regiones de la atmósfera. 

455. - Construcción de un globo. - Es muy difícil ('onseguir la 
hoja flexible para las envolturas de los gl obos. pues 
debe ser muy 1'es1'stente, muy liviana y 111 uy hnper
mcablc : seda cubü'rta con varias capas de bamiz, ta
fetán, o bien mokintosh, composición de caucho y ta
fetán. son las telas usadas generalmente pllra la fa
bricación de aerostatos. 

Los globos esféricos del tipo que IH'csenla la [iflltra 
302, on formados por segmentos en forma de huso, 
.que se cosen y adosan, cmparchúndo10.' como los me
ridianos de una esfera, Todo el hemisferio superior 
va cubierto por una red que llega baqta un poco de
bajo del ecuador podríamos decil'. ~. dt'suc allí .'e de'l
tacan las cuerdas que van a rematar en un gl'an ani
llo de madera resistente. de donde f' :mspcnc1c el ('a
nastillo para los tripulante . Este, generalmente es 
de mimbre, que consulta condiciones de re. j¡.;tencia y 
poco peso, condiciones indisprusables. 

Con muy poco costo, con papel ordinul'io de barr'i
lete, se puede construir un globo y elevarlo con éxito. 
Se cortan de ocho a doce husos de papel según el mol-
de o patrón que con sus respectivas medidas da la f1"- • .",--
g11t'a 303; se pegan por sus bordes con goma líquida F1e. JOJ 



282 AEROSTACION 

o engrudo, uno al lado del otro y sucesivamente, los que determinarán. 
el saco o envoltura cerrada. Rematando su boca inferior, se le dispone' 
un arco de alambre con dos hilos metálicos cruzados para sostener una 
pelota de paja o de algodón embebida en parafina o kerosene: al ar
der ésta, el aire interior que se calienta, y el humo, inflan el globo ele
vándolo en la atmósfera bien pronto. 

456. - Inflación. - Aire caliente, humo, hidrógeno, gas del 
alumbrado, y el helio en último caso, son los gases usados para inflar' 
globos en el momento actual. 

Cuando se usa aire caliente y h1¿mo, basta colocar debajo de la 
abertura un brasero conveniente o hacer arder materias resinosas que
dan mucho humo. 

Cuando se usa hidrógeno o gas del alumbmdo no hay más que 
conectar el apéndice o manga del globo con el caño que viene del ga
sómetro o del aparato generador del gas. 

La elección del gas varía según el destino que se persiga con el 
aerostato, pues de él depende grandemente la fuerza ascensional que
se consiga, según verem_os más adel ante. Cuanto más liviano sea el gas 
que llene un globo, tanto más liviano será el aparato completo y más 
se elevará: su fuerza ascensional será mayor . 

Un metro cúbico de aire a O· pesa 1.293 gr., a 100 1.247 gr .. , a 
50· pesa 943 gr., y a 1000 pesa 278 gr., lo que quiere decir que la 
fuerza ascensional que confiera dependerá de la temperatura. Pero 
como es muy difícil mantener caliente el aire interior en las alturas, 
donde el medio exterior es frío y baja de O·, resulta que el globo deja 
de subir muy pronto. 

El hidrógeno tiene el inconveniente de su gran difusibilidad a 
través de las envolturas y su condición de inflamable j por otra parte· 
sería el mejor de los gases para inflar globos, por ser el más liviano 
de todos y por su fácll preparación. 

El helio, un gas no tan difusible como el hidrógeno, tiene sobre 
éste la gran ventaja de qne no es inflamable, es incombustible, -- pero 
tiene el inconveniente de ser muy costoso: el helio se obtiene calentan
do con ácido sulfúrico los minerales, que lo contien("n, cleveita, ura
ninita, fergusonita, etc . Ultimamente en Norte América se ha conse
guido retirar helio en grandes cantidades para la aerostación, de cier
tas aguas naturales, >con lo que se ha rebajado su precio. 

Asignándole imaginativamente al hidrógeno una potencia ascen
sional de un 100 %, puede considerarse un 90 % para el helio y un: 
40 a 60 % para el gas de alumbrado. 

Los globos no deben jamás partir enteramente inflados: la dismi
nución de la presión al ascender bace que el gas, siempre muy expan
sible, aumente de volumen, lo que podría ser causa de un desgarra
miento de la envoltura. 

457. - Ascenso y descenso. - Aunque los globos esféricos del 
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tipo que nos ocupamos no sean susceptibles de dirección, dependiendo 
su suerte de la~ corrientes de aire, el aeronauta dispone de medios, aun-
que restringidos, para bajar y subir a voluntad, verticalmente. Pue
de así, naturalmente estacionarse en la altura que le convenga para 
ser impulsado por el viento favorable. 

Para subir en un momento dado y evitar la caída en sitio peligro
so, el único recurso es arrojar lastre, el cual consiste en bolsas de are
na que se l'levan en la barquilla. Se ha tentado llevar hidrógeno com-
primido y reinflqr el globo por su manga. 

Para baja;/', el único recurso es disminui1' el gas del globo, con lo 
que, disminuyendo el volumen, el empuje es menor y el globo des
ciende. Con tal objeto llevan sin excepción todos los globos una vál
vula en la parte superior, que es manejada por una cuerda desde la 
barquilla. Debe siempre propenderse al descenso lento, para lo cual se 
deja escapar el gas poco a poco. De no ser así, la velocidad de la caí
da, acelerándose, sería de efectos terribles. 

El descenso a cascada consiste en bajar unos 500 metros por ejem
plo, y arrojar lastre para remontar más o menos 100 metros, -- des
cender 500 metros en seguida para elevarse nuevament.e otros 100 me
tros y así de seguido. 

El cable-g1¿Ía; o cabo de aman'e propende a la suavidad del descen
so: es esa cuerda Sle 50 a 100 metros que cuelga del canastillo. .Al to
car tierra primero, su efecto es el de alivianar todo el aerostato y esto 
tanto más, cuanto más cable asiente en el suelo: de ahí el globo soli
citado a remontarse. 

458. - Accesorios. - Los aerostatos deben llevar además del 
lastre y del cable-guía algunos instrumentos indispensables, tales como 
termómetros, higrómetros, barómetros, cámaras fotográficas, anteojos, 
ancla, paracaídas, salvavidas, etc, y casi todos los anotados en aV'iación, 

Generalment.e, los tres primeros aparatos citados pertenecen a la 
categoría de los llamados registmdores, que tienen la ventaja de ins
cribir automáticamente observaciones que de otro modo no podrían 
ser seguidas muy exactamente, 

El baró'inet1'o es un instrumento imprescindible, es el único que 
permite al aeronauta tener noción de la altura alcanzada, y lo que es 
más, asegurarse si la aeroronave que conduce sube o baja, cosa difícil 
de establecer de noche o cuando faltan puntos de mira o de eompara- . 
eión. Para este último caso se usa comúnmente el estatoscopio de Ri
chard, especie de barómetro a membrana de tipo especial, muy sensi-. 
ble, y que traduce sus variaciones a una aguja que mueve sobre 1m 
euadrante graduado: desplazándose a la derecha indica ascenso, a la 
izquierda descenso. 

El ancla, que se omite muchas veces, sirve para ser enganchada a 
un árbol, a una ·oca, etc., y ate1'rar o aten'izar definitivamente. 

El pa.,.a-caídas (264) siempre se lleva y ha salvado muchas vidas._ 
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459 - La dirección de los globos. - Es un problema· que ya ha 
tenido solución por los físicos y los aeronautas empeñados en la tarea. 

Una idea fija perseguida en todas las épocas, ha sido la de susti
tuir la forma esférica de los globos por la de huso alargado, siempre 
que se haya tentado su dirección. Parece por otra parte ser la forma 
más conveniente, pues permite, disponiendo su gran eje en la dirección 
del movimiento, con la misma superficie de resistencia que preBenta al 
aire, aumentar cOIlsiderablemente su volumen o cubaje. Esto establece 
mayor f1wrza ascensio'flal, necesaria para poder cargar los poderosos 
motores destinados a la propulsión. 

Figura JO"¡ 

Una de las grandes dificultades para la dirección es el viento, las 
,.corrientes de aire en las alturas, de las cuales pueden resultar juguete 
10s aerostatos: se necesitan máquinas "poderosas, no sólo propulsoras, 
sino también capaces de contrarrestar la velocidad de esas corrientes 
de aire, muchas veces como se comprende, de sentido contrario al que 
se propone seguir. 

Si la atmósfera estuviera en reposo, la locomoción y la dirección 
de los globos ya hubieran pasado hace tiempo a la categ'oría de l1na her
mosa realidad. 

Hoy se fabrican motores poderosísimos que no pesan más que un 
-kilo o kilo y medio por caballo vapor y ellos perrniten directamente ha
cer frente al problema de la navegación aerostática. 

460. - A Guiffard, de 1852 a 1855, se debe la primer!!. tentativa del diri
gible que representa la figura 304, con motor a vapor. Medía el aerostato 49 
metros de largo por 12 metros en su diámetro transversal medio, alcanzando su 
·volumen a 2.400 metros cúbicos. Una vel!!. triangular, que se nota en el extremo 
derecho del cordaje, servía de timón de dirección. La máquina de vapor acciona

;ba una hélice, que sólo conseguía imprimir al aparato una velocidad de 3 me-
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tras por seg\lndo. Se comprende que este exiguo poder no le permitía luchar ni 
.aún con las más débiles corrientes de aire. 
• Mientras un motor no consiga imprimir a un globo una velocidad mayor 
.que la del viento, se comprende que no es posible avanzar y que la marcha, más 
que la dirección, no puede en manera alguna ser alcanzada. 

Vienen después los aerostatos i.maginados por Dupuy de Lome, por Hanley, 
y por Tissandier, que poco adelantan sobre lo anterior. para llegar en 1884 al 
,que construyeron los capitanes Renard y Krebs, el primer aparato que evolucionó 
.a voluntad, regresando al punto de partida. 

Era el dirigible France, de 54 metros de longitud por 8 metros de diámetro 
mayor y de unos 1. 800 metros' cúbicos, accionado por una máquina eléctrica de 
Gramme, alimentada por batería y capaz de imprimirle üna velocidad de algo 

;más de 6 metros ;por segundo en tiempo sereno. 
En el año 1901, Santos-Dumont en Francia consigue con su dirigible número 

.';l, salir de Saint Cloud, llegar y contornear la torre Eiffel y regresar al punto 
de partida, ganando el premio Deutsch de cien mil francos. 

A partir de este momento, se inicia un movimiento simultáneo por todas par
,tes, estimulado por el concurso pecuniario del gobierno de las naciones, que ven 
en la a erostación militar y comercial un poderoso coadyuvante de las acciones 
que desarrollen en tierra sus ejérCitos y sus empresas. 

461. - Los dirigibles modernos. - Estas máquinas son conocidas 
con el nombre genérico de am'o-na1J13S y r esponden a tres tipos: flexi
;bles o no rígidos, serni1-ígidos y rígidos. 

Los fZ.exibles no tiene armazón para darle forma, y ésta resulta 
ser la de la envoltura, generalmente l"USiforme, distendida por la fuer
za elástica del gas que lo infla. 

Los semi 1'ígidos, tienen armazón metálico mny abierto, para, apli
car y conformar sobre él las telas, dependiendo su forma exterior de 
13. presión interior del gas, 

Los l'ígidos tienen un esqueleto metálico muy UJJido y conservan 
su forma con independencia de la presión interior del gas, el cual va 
dispuesto en sacos o globos independientes, alojados en otras tantas 
.celdas o compartimientos del armazón. 

Suelen llamarse casc(Js a los sacos de gas de los dirigjbles y esto 
. por la analogía con los buques: en efecto unos y otros desplazan los 
fluidos donde sumergen. 

462, - El dirigible rigido. - Parece fuera de duda la superio
oridad de este tipo de dirigible sobre los otros dos. Haremos somera des
,ilripción del tipo Zepelín análogo al de nuestra fig. 305. 

Figura 305 

Consiste en un colosal esqueleto metálico de forma cilíndrica, dA 
'100 a 200 metros de largo por 15 a 25 m. de diámetro, con su proa 
'roma y su popa afilada. Dicho esqueleto o armazón está dividido en 
:secciones, - hasta 25 según el largo total del cig(JJrro mecánico, - las 
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que forman otros tantos compartir.nentos o celdas p~ra los sacos o 
globos de gas, destinados a conseguIr la fue!za ascensIOnal del apara
to. Longitudinalmente se observan 25 seCClOnes lo que hace que 1m 
rorte trasversal presenta un polígono de 25 lados. El peso de1 arma
zón del L 49 alcanzó a 8 toneladas. 

De la estructura principal del esqueleto penden los car1'OS desti-
1lados a motores, pasajeros, ctc. 

El Graf Zeppelin alcanza a desarroUar 130 km. por hora con sus 
cinco motores de 500 IIP. cluno, pudiendo en razón de la enorme car
ga de combustible que lleva, cubrir hasta 11.000 km. sin reaprovic:;ío
namiento: es así que pudo realizar la vuelta al mundo en cuatro eta
pas, y otras travesías notables. 

463. - Notas. - Los motores para dirigibles son de los mismos tipos em
pleados en aviación y alcanzan a una potencia de muchos cientos de caballos-va
por, para accionar sus hélices de propulsión. 

Se prefiere llevar varios motores, en vez de uno solo de potencia equivalen
te. para la mejor distribución del peso a lo largo del dirigible y para hacer frente 
a las fallas posibles de los mismos. 

Hasta hoy el combustible empleado es la nafta, a pesar del grave peligro 
que presenta a causa de ser tan inflamable. Por ta.l motivo el comandante del 
ya célebre Graf Zeppelin Dr. Eckener acaba de anunciar en la Cámara de Co
mercio Americana, que después de la catástrofe del dirigible británico R 101 ha 
cambiado los planes de construcción de las futuras aeronaves a los efectos de 
ser infladas con helio y de que sus motores consuman petróleo bruto en vez 
~=fu. . 

El color plateado que se da a la envoltura de los dirigibles es para asegurar 
la reflexión de los rayos solares. 

La lluvia sobre un dirigible lo mismo que los vientos frescos disminuyen el 
volumen del gas por el enfriamiento.' 

La nieve sobre un dirigible en marcha aumenta su peso y lo hac~ descender. 

El. ate1'1-izajc de un dirigible' es tarea mucho más seria que el de 
un avión, pues necesita sinó un batallón de hombres en tierra, el: gran 
másW, de amarre. 

El aterrizaje forzado . resulta sumamente grave y bien puede obli
gar a él la circunstancia de quedar sin funcionamiento de los motores. 
Entonces el dirigible queda a. merced de los vientoos, como un fantás
tico vagabundo de los aires, y desde ese momento también su posición 
horizontal comienza a fallar, porque su equi1ibrio es de orden diná
miro, es decir necesita lU1a fuerza impulsiva propia, así como la bici
cleta se mantienc en equilib.rlo solamente mientras anda, igualmente 
que el submarin.o. 

Hanga1'es se Haman los cobertizos para guardar estas aerona.ves 
y para someterlas a rep<lrariones técnicas. 

El mástil dc aman'c es una torre metálica de conveniente altura. 
adonde se sujeta por su proa el 'dirigible de modo que siempre dé fren
te al viento, lo que se consigjle por una plataforma giratoria en lo alto. 
El glabo así amarrado por su proa está fijo, pero su dirección cam
bia con el viento, siendo una veleta rnonnmental. 

Los norte americanos tienen dispuesto un mástil de amarre sobre
un b.uque auxiliar de su armada, el Patolea. Ellos mismos muy recien-
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temeIlte han inallo'cuado el mástil más alto del mundo en la Quinta 
.A venida en el corazón de Nueva York, que alcanza a 392 metros so
bre el niwl de~ suelo. 

464. - Dirigibles a aire enrarecido. - Como nota curiosa y ten
tativa en vía de realización hablaremos de los dirigibles a o'ire enrare
cido, cuyo espíritu, bien podríamos decir es recíproco del aprovechado 
hasta hoy en aerostación. 

Es él ingeniero nlmano Vaugeau que ha pensado en obtener la 
fuerza ascensional a base de un vacío parcial, variable a voluntad, 
efectuado en los espacios ~r compartimentos que dejan entre sí tres 
envolturas concéntricas dos interiores de aluminio v la e.xterior de 
tela impermeable convenientemente armada. . 

El problema de la enorme presión de la atmósfera sobre la su
perficie de esas cáma1'as al vacío, diremos, es resuelto enrareciendo en 
grado creciente del exterior al interior el aire contenido entre 'las en
volturas. De e, te modo cada pared no soporta más que la diferencia 
entre las presiones de dos cámaras. 

Para que ('1 aparato que está en tierra se eleve, - no necesita más
til de amarre ni cobertizo, - los motores accionarían los aspiradores 
según ~a indicación de lo manómetros. El descenso, a la inversa, e 
{'onseguiría inyectando aire en los compartimentos. Los motores de
berán accionar 4 hélices, para a]Ca11Zar a asegurar una velocidad de 
] 20 kilómetros por hora. 

El autor proyectista ase~ura gran superioridad a este tipo de 
dirigibles, pero nada puede aún adelantarse. 

465. - Fuerza ascensional - IJlámase as] a la fuerza en virtud 
de la cual un aerostato se eleva. 

Ya sabemos que un cuerpo en la atmósfera se encuentra sujeto a 
9a acrión de dos fuerzas contrarias: su peso ~r el emp1tje que recibe, 
Siempre que éste sea mayor que aquél, la fue¡'za ascensional estará da
da por la diferencia entre ambos factores: 

F,a.=E-P. 
En otros términos: la !1lerza, ascensional es el e,,:cCS(1 del empujo 

sob¡'e el peso total del aerostato. Supongamos un g'lobo cuyo peso total 
sea de 300 kilos y su cubaje de 800 metros cúbicos, y que el gas elegido 
sea el del alumbrado, cuyo prso es de 600 gramos por metro cúbico: 

E = 800 X 1,293 (peso de 1 1/18 de aire) = 934 k. 
P = 800 X 600 (peso de I m" de gas) + 300 = 780 k. 

F. a. = 934 - 780 = 154 kilos. 

La f1¿e1'Za ascensional de un globo varía a cada momento, en vir
tud de que a medida que se e~eva las capas de aire menos densas ejer
cen menor empuje, Por eso, y consultando también la resistencia de 
la envoltma, no se infla enteramente un globo: al disminuir la presión 
atmosférica, la expansión del gas le da mayor vo~umen, manteniendo 
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más o menos constante la fuerza ascensional. Pero a partir del momen
to en que ese volumen llega a su máximum, esta fuerza disminuye 
hasta que, haciéndose igual el mnpuje y el peso del aerostato, ya no 
asciende más quedando en la Zona de equilibrio. 

Si queremos averiguar el cubaje V de un globo esférico, del cual Be nos dá 
su radio, aplicamos la fórmula: 

v= 
3 

que nos da en metros cúbicos el volumen del aire desalojado. 
Si sólo conocemos la circunferencia e del globo, la f6rmula: 

e 
r=--

21t 

nos da el valor del radio, - y con la fórmula anterior. no)! permite averiguar 
el volumen. 

466. - Zona de equilibrio. ~ Un globo no puede elevarse en la atmósfera 
sin cierta limitación. Supongamos que llegue a 800 m . de altura, donde la prtl
sión ha bajado a 684 milímetros, es decir 76 milímetros o sea 1/10 de la colum
na de mercurio al nivel del mar. Un globo que desplaza 1000 m 3 • de aire y 
que en el suelo tiene por empuje 1. 000 X 1,3 (peso del aire) = 1.300 k. perde
rá en aquella altura 1 /10 del empuj e o sea 

1 .300 - 130 == 1.170 kg. 

Por otra parte, sucede que a la altura citada, por difusión u otra causa, el 
peso inicial del globo por ej. de 200 kilos sin carga se haya reducido también 
en 1/10 y sea allí su peso 200, - 20 == 180 kg. Supongamos todavia que el 
globo lleve una carga invariable de 990 kilos y tendremos que la 

F. a. == 1,170 - (9901-180) == O 

Este globo pues, que partió con una fuerza ascensional de 110 kilos (1300 -
1190), la fué pel'diendo hasta llegar a los 800 m, en qtte ella es nula: el aeros
tato está en 1 .. zona de equilibrio. 



CAPITULO XVIII 

LA A T M.Ó5FERA 

1 

Generalidades. 

. 467. - Atmósfera (de atmos = vapor), llámase la inmensa ca
pa .gaseosa que envuelve la Tierra, acompañándola en sus movimientos. 

La existencia de la atmósfera es denotada en infinidad de ocasio
nes en la vida diaria, muy principalmente cuando esa masa gaseosa 
está agitada, proporcionando los vientos. Un individuo que corre ° 
agita sus manos aprecia sobre la piel el azote de un gas que se desliza; 
un árbol se inclina bajo el imp1ilso de esa misma masa que corre más 
o menos velozmente; el hombre y hasta los animales en fin, saben que 
con el esfuerzo de la respiración aportan a sus pulmones un algo ma
terial y sútil, que encuentran en el medio ambiente y que les es indis
pensable para entretener su vida. 

468. - El gas que constituye la afmósfel'a se llama aire, del la
tin aer. Esta designación data de tiempo inmemorial, en que p.ra con
siderado como uno de los cuatro elementos d~l Univel'so: la tierra, el 
agua, el aú'e y el fuego. 

Concretando: aire, es el nombre del flúido gaseoso que respira
mos; y atmósfera, es la designacióu que corresponde cuando se con
sidera el conjunto o totalidad de aquella masa. 

469. - Del · punto de vista físico, el aire es un gas incoloro, ino
doro, insípido, difícil de licuar. mal conductor del calor, transparente, 
y como todos, muy compresible y eminentemente elástico. 

A la presión ordinaria y a O· de temperatura, es 772 veces más li
viano que el a"'ua; y en el estudio de las densidades de los gases, e-llas 
se refieren siempr~ a la del aire, cuyo peso es igual a 1 gr. 293 por 
cada litro. 

Hasta el año 1777 el aire era con iderado como lID elemento o cuer
po simple, cuando en realidad es una mezcla fl(úda de constitución 
muy compleja. En efecto, como componentes que entran en propor
ciones invariables en cualquier punto investigado, se encuentran el 
oxígeno, el nitrógeno y el grupo de al'gonidas: 20,9 vol. del primero, 
78,1 vol. del segundo y 1 vol. dei último. En este grupo de al'gonidas 
tienen representación el argón, el neón, el criptón y el xenÓn. 
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En cuanto a peso se refiere, en 100 gr. de aire seco habría 75,5 
gr. de nitrógeno, 23,1 de oxigeno y 1,30 de otros gases. En esta úl
tima cifra tienen cabida muchos otros gases que en muy pequeñas cau
tidades acusan su presencia frecuentemente en el aire y que son: el 
anhidrido carbónico procedente de la respiración animal, el vapor de 
agua, el ozonO, el amoníaco, ácidos nitroso y nítrico, hidrógeno sulfu
rado, etc. 

Existen también en el aire partículas minerales que flotan en can
tidades variables, tales como de carbón, de silice y de compuestos al
calinos. El análisis microscópico re,ela todavÍa la existencia en el aire 
(le sustancias orgánicas de origen animal y vegetal, así como especies 
desarrolladas, micro-organismos) ageutes de propag'ación ~. contagio 
(le las enfermedadps. 

'Considerado en pequeñas masas el aire es incoloro, pero en gran
des masas presenta un tinte azulado que es el que provoca la, impresión 
que sufre la vjsta dirigida hacia el horizonte o hacia el zenit, determi
nando la virtual existencia de un cielo, que no es otra cosa que el lí
mite de la vi'lión distinta, Si el aire fuera incoloro, ese cielo de cada 
uno aparecería a nuestra vista enteramente negro. 

470. - Gracias al aire, el sonido generado por las vibraciones 
de la materia se trasmite hasta nuestro oído. 

El aire es el elemento que entretiene la función de la respiración 
en los animales, aún en aquellos acuáticos, que lo encuentran disuelto 
en la misma masa 'líquida. Los vegetales también bajo la acción de la 
luz, descomponen el ácido carbónico del aire. fijando el carbón y de
jando el oxígeno liore. 

471. - La atmósfera está constituida por la más inmensa ma
sa flúida que pueda concebirse. Los mares de nuesi ro planeta, en ex
tensión y profundidad, son ínfimas masas en relaeión con la del in
menso oceano flúido, cien veces más profundo que los mayores de 
aquellos, y en cuyo fondo o sea la superfieie de la tierra. los sen's ani
males y vegetales cumplen e:l misterioso ciclo de la vida. 

Los c~eu1os no están todos de aeuerdo para asignarle límite, es
pesor o altura a la atmósfera, pues dadas las condiciones de sutilidad 
y dilatabilidad del aire, cambia coustantementE'. Se acepta, sin em
bargo, que ella se extiende hasta unos 60 o 70 kilómetros de elevación, 
variando esta cifra de los polos al Ecuador, más en este último, debido 
a la fuerza centrífuga. Esta apreciación aproximada se eonsigue esta
bleeer, deduciéndola del gradual decrecimiento que acusa con la altu
ra, la densidad del aire. Las capas inferiores, sufriendo la presión de 
las superiores, son evidentemente más densas. 

Si el aire no variam de densidad, sabiendo que la presión normal 
de la atmósfera, dada por el barómetro es de 0,76 m., que el peso es
pecífico del mercurio es 13,6 y que el del aire es 0,001293: 

X : 0,76 :: 13,6 : 0,001293 
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nos daría un poco más de 8 kilómetros como altura de la atmósfera, 
tan lejos de lo real como se vé. 

472. - Después de lo dicho sobre expansibilidad del aire y de 
los gases, bien podría suponerse que la atmósfera fuera ilimitada, en 
razón de que el aire tiende a ocupar espacios cada vez mayores. 

Pero es el caso que este flúido no escapa a la acción de la grave
dad y es pesado; en tal virtud, sus capas inferiores que están compri
midas, son más densas que las superiores. Ahora bien, a una determi
nada altura, el enrarecimiento del aire· es tal, que su fuerr.a expansiva 
di minuida equilibra la pesantez, con lo que la atmósfera queda limi
tada a la altura que el cálculo le asigna. 

Pruebas de la presión atmosférica. 

473. - Tellemos ya establecido el peso del aire, 1,3 gr. en ci
fras r edondas por litro o decímetro cúbico, y esto agregado a lo dicho 
sobre ~ a altura de la atmósfera, nos hará comprender que toda esa 
masa flúida ejerce presión sobre la superficie de la tierra, como si se 
tratara de un líquido en un recipiente, aunque en menor escala. 

Esa presión de la atmósfera se manifiesta: P. en todos sentidos; 
29

• siempre normalmente a la superficie; y 3° siempre igual en cual
quier punto de la misma capa horizontal. 

Debido a la gran fluidez del aire, el equilibrio en una misma capa 
horizontal entre lqcale~ cerrauos ¡: el exterior, se establece inmediata e 
insensiblemente. 

474. - La presión que ejerce la atmósfera se aprecia al elevar
se en globos o al escalar montañas: en ambos casos, el hombre acos
tumbrado ~ vivir en la superficie de la tierra, con la enorme presión 
compensada por la constitución de su organismo, sufre las consecuen
cias de la disminución de aquella y siente mareos, dolor de cabeza, 
respiración fahgo a, zumbido de oídos, pérdida de conocimiento, agi
tación del corazón, congestión de mucosas y órganos, derrames sanguí
neos externos e internos, y muchas veces hasta la muerte, provocada 
por e'l desequilibrio entre la tensión de los flúidos interiores y la pre
sión habitual exterior. 

La p't¿na, o mal de puna, y ap1tnarSe, traducen en nuestro terri
torio, en la región montañosa, el llamado mal de las alturas. 

Las ventosas, recurso terapéutico muy difundido, actúan con sólo 
supriniir la presión atmosférica en el sitio donde se aplican. En efecto, 
ya sea con una pera de goma, ya sea encendiendo alcohol o algodón 
debajo del vasito que se emplea, o por aspiración mecánica, se hace el 
vacío dentro de éste, y bien pronto se ve la piel libre de la presión 
que soporta, distenderse y dejar escapar serosidad y hasta sangre por 
sus poros. 
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En Gabinetes se repiten infinidad de experimentos comprobatorios 
de la presión atmosférica, que pasamos a explicar. 

475. - Lluvia de mercurio. - Consiste en un tubo de cristal 
A (fig. 306), cuya garnitura metálica inferior 
le permite atornillarlo a la máquina neumática 
en P, mientras que la parte superior forma UIi 
vasito en m, que en sección longitudinal se vé a 
la izquierda de la misma figura y cuyo fondo 
de cuero o sirve de tapa a~ tubo. 

Adaptada a la máquina neumática, se llena 
de mercurio el vasito superior, y en cuanto se 
enrarece el aire, se observa que el met.al líquido 
abriéndose camino por los espacios intermolecu
lares del cuero, cae en forma de lluvia finísima, 
(lluvia de Diaua). Si el mercurio pasa al hacer 
el vacío, es porql1e desapareciendo la pl'Csión in
te1'iol" que hacía equilibrio a la extC1'ior, queda 
ésta sola manifestándose. 

476. - Rompe vejigas. - Es un cilindro o an 
cho tubo de cristal reforza
do (fig. 307) que se asienta 
sobre la platina de la má-

FigurlI J06 quina neumática, tendién-
dole a manera de tapa una 

lámina de ca.outchmd o pergamino bien atada . 
Al hacer el vacío desaparece la presión inte

rior, manifestándose solo la exterior en el sentido 
que indica la flecha. Esta presión consigue ahon
dar primero la lámina, y romperla después con es-
trépido, producido por la irrupción brusca del aire. Figura J07 

Pueue disponerse el mismo experimento en for-
ma distinta, - Se toma una cruz de caño de hierro galvanizado, fácil 
de obtener en el comercio, y se le disponen tapas de caucho bien atadas 
en tres de sus ramas, mientras por la otra se le asienta a la platina de 
la máquina: al hacer el vacío, todas las tapas de caucho se hunden por 
igual, demostrando que la presión de la atmósfera se ejerce en todos 
sentidos. 

477. - Fuente en el vaeío.-Una campana o fanal de cristal alar
gado, reposa sobre una garnitura metálica atravesada por Ull tubo 
fino interior, Tiene dispuesta una llave de acceso, y rosca para ator· 
nillarla a la máquina neumática. 

Por medio de ésta se hace el vacío en el fanal, se cierra la llave, 
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y retirado el aparato y colocado sobre su base o pie, se le introduce' 
(Iig. 308) en una cuba con agua. El liquido se elevará .con fuerza en 

(. ~ 

.¡I, 
'J' ~ l i 
, ! 

el interior al abrir la llave, por efecto de ~a pre
sión atmosférica que se ejerce sobre la superficie 
libre del líquido, no equilibrada por la interna. 

478. - Hemisferios de Magdeburgo. - Es un 
experimento antiguo debido a Otto de Guel'icke. 
Son dos hemisferios metá'licos huecos ( fig. 309), 
euyos bordes permiten una perfecta adaptación, y 
que uno de ellos tiene llave de paso, y rosca para' 
aplicarlo a la máquina neumática. 
Antes de hacer el vacío en la esfera hueca que for
man los dos hemisferios, éstos se adaptan y se se
paran con facilidad; pero después de hecho el va
elO y cerrada la llave, la separación requiilre tanto 
mayor esfuerzo cuanto más grande es la esfera y 
cuanto mayor el grado de 
vacío alcanzado. 

Antes había equilibrio. 
interior y exteriormente j 
ahora es solo la presión at-

Figura J08 mosférica exterior la mani-
festada. Para hCIn isferios que tuvieran un de
címetro dc diámetro y no considerando más 
que la presión ejercida sobre un circulo del 
mismo diámetro que la esfera, la presión at
mosférica a vencer sería de 162 kilos por cada 
lado (1,033 k. X :n: R2) . 

En la célebre experiencia del btt1'gomaes
tre de Magdeburgo, el diámetro de 'los hemis

Figurll 309 ferios fué de 65 centíme
tros y la presión corres
pondiente de 3.428 kilos sobr ecada uno, que re
presentaba la presión atmosférica, no pudo ser 
vencida por cuatro fuertes caballos que tiraban de 
cada hemisferio . 

.A1 lado de los experimentos descritos, repítense 
otros que 110 reqlúerell aparatos. He aquí algunos, 
que son puede decirse de física recreativa: 

479. - El vaso invertido. - Se llena de agua hasta. 
sus bordes un vaso de cristal, cubriéndolo con una hoja 

Figurll 310 de papel que adapte a ellos y a la superficie libre del li-
quido. No hay necesidad de llenar completamente el va~ 

cío. Así las cosas, se sostiene esta tapa de papel con la palma de la mano, mien
tras que con la otra se invierte (fig. 310). 

El agua del vaso no cae, sostenida y equilibrada por la presión del aire o 
mejor aún de la atmósfera, en este caso ejerciéndose de abajo hacia arriba a ma
nera de empuje. 
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480. - Ascenso del agua en una copa. -

Figura ;Jl1 

·-canzado, la combustión que consume todo el 

Figura J:J2 

Sobre un plato con agua (fig. 311? 
se coloca un cartón que flote 
y sobre éste un copo de algo
dón, que se inflama con un 
fosforo. Cubriendo sin pérdi
da de tiempo el flotador im
provisado, resulta debajo de 
11\ copa pleada una apre
ciable elevación de agua. El 
oxígeno consumido por la 
combustión produjo un ligero 
grado de vacío que establece 
un desequilibrio en tre la pre
sión interior y la exterior, 
manifestándose ésta. 

-El juguete de conseguir 
introducir un huevo duro en
tero. sin cáscara, en una bo
tella. dentro de la cual se ha
ce arder una hoja de papel 
(fig. 312) se debe al ligero 
g rado de vacío producido por 
la contracción del aire al en
friarse, que hace que la pre
sión atmosférica se manifies
te empujando al huevo de 
una manera brusca y produ
ciendo su entrada un peque
ño ruido. 

En este experimento con
tribuye también al vacío al

oxígeno del recinto. 

Figura J1J 

481. - Los dos vasos adheridos. - Es una improvisación de los hemisferioi 
de Magdeburgo ya descritos. Se necesitan dos vasos iguales, cuyos bordes se su-
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perpongan exactamente. En el fondo de uno de ellos se hace arder una pequeña 
bujía y se le tapa con una hoja de papel grueso, mojado, y con algunas perfora
dones, cubriéndolo después con el otro vaso (fig, 313), La llama consume el oxí
geno al mismo tiempo que dilata el aire, y al contraerse después por el enfria
miento. establece el ligero vacío interior que es causa de que sólo se manifieste 
la presión exterior, pudiéndose entonces al levantar el vaso de arriba, arrastrar 
al inferior bastante adherido. 

Medida de la presión atmosférica. 

Todo cuanto queda dicho se rcfiere a establecer que la preSlOn 
atmosférica existe, que es mayor o mCllor, pero no consigue en manera 
alguna determinar su valor, medirla en una palabra. 

En el año 1643, Evangelista Torricelli, discípulo predilecto de Ga
lileo, dió a conocer su célebre experimento, que de la manel"ll. más 
pre~i a mide el valor de la presión atmosférica. 

482. - ExpE:Iimento de Torricelli. - Se toma un tubo de vidrio, 
cerrado por un e.xtremo, de unos 90 centímetros de longitud y un 
centímetro de diámetro. Se le nOlla 
completamente de mercurio (fig . 314). 
Y tapando con el pulgar d extl'emo 
abierto como en e D: se invierte en una 
cnbeta con mercurio, retirando después 
el dedo, como en A. B. 

Obsérvase entonces que parte del 
mercurio pasa a la cubeta que no cae 
todo, quedando el resto del tubo con el 
mismo líquido hasta una cierta altura, 
que medida desde la superficie libre 
del mercurio en la cubeta hasta la del 
tubo, arroja unos 76 centímetros. 

Esta altura vertical queda invaria
ble, aunque se incline el tubo o sea éste 
de rma o diámetro diferentes, cons
tituyendo ~lla la alhlt'a ba"om¿trica 
m.edia o no)'mal, (fig. 315). T.Ja cifra ci
tada de los 76 centímetros corresponde 
al valor de la presión al nivel del mar, 

El espacio libre que quena en lo alto 
del tubo, se llama cámara ba?'omél)'ica 
o vacío de TorrjcelZi. En rigor, ese es
pacio es vacío de aire, pero no así de 
vapores de mercurio, que sabemos 
siempre se desprennen; pero es tan pe-

A 

o 
B 

queña la tensión de este vapor a la tem
peratura ordinaria, que puede considerarse despreciable. Sobre ese 
nivel libre. del mercurio, no se ejerce, aceptamos, ninguna preSIQn. 

Torricelli, y más tarde 'Pascal, estab'lecieron que el mercurio en 



296 EXPERIMENTO DE TORRICELLI 

el tubo era sostenido por la presión atmosférica que se ejercía sobre ef 
nivel libre en la cubeta. 

En efecto, consideremos dos elementos iguales sobre la superfi~ 
cie libre de la cubeta, uno dentro del tubo y otro fuera, am:bos de ta
maño equivalente a la l1¿z de aquel. Por estar sobre el mismo planO',. 
para que estén en equi~ibrio, soportarán iguales presiones: al elemento' 
exterior corresponde directamente la p1·eswn de la atmós!e1·a, y a]J 
interior el peso' ele la columnm de mercurio, equivalente a ella. 

483. - Ahora bien: siendo la sección del tubo un centímetrO' 
cuadrado y sabiendo que 13,6 es el peso específico del mercurio, ten

Figura 315 

dremos que la presión será igual a ~ 
76 X 13,6 = 1,033 k. 

Es decir, que la presión por centíme
tro cuadrado es igual a 1.033 gramos 
(un poco más de un kilo). 

Puede pues, darse uno cuenta de 
la enorme presión que la atmósfera 
ejerce sobre cuanto existe sobre la 
tierra . Pero animales y cosas la so
portan perfectamente debido a que 
esa presión se ejerce en todos senti
dos y se equilibra, agregándose toda
vía para aquéllos, para ~os seres vi
vos, la tensión de los flúidos inter
nos que tienden a contrarrestarla. 

Suponiendo desarrollada sobre un 
plano la superficie del cuerpo de un 
hombre de regular estatura, se cal
cula que ella alcanza a un metro y 
medio cuadrado o sean 15.000 cm2 

los qne multiplicados por 1.033, dan 
una presión de unos 15.500 kilos, más de quince toneladas, que ea 
más o menos la presión que soportamos. 

484. - Comprobación del experimento de Torricelli. - Experi
mentalmente se comprueba que es la presión atmosférica la que sos
tiene el mercurio en el tubo de Torricelli. Para ello se coloca ]a cubeta 
y el tnbo debajo de una campana apropiada sobre la platina de la má
quina neumática y a:l hacer el vacío, el mercurio desciende en el tu
bo, acercándose al de la cubeta; cuando se deja entrar el aire, se ve
rifica que el líquido sube, llegando a su primitiva altura . 

.A falta de dispositivo para efectuar esta comprobación con la 
máquina neumática, basta la sola presión con las yemas de los dedos 
sobre el mercurio de la cubeta, para hacer variar el nivel en el tubo. 

485. - Toda.vía Pascal imaginó una serie de ingeni.osos experi-
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mentas de comprobación que constituyeron el más sólido pedestal de 
1a gloria del físico italiano. 

PrÍ1nera serie. - Repitió Pascal la experiencia de Torricelli, pe
ro no con mercurio, sino con distintos líquidos, ta:les como aceite, agua, 
'vino, etc., y observó que las alturas alcanzadas estaban en razón in
'versa de sus densidades, tal como lo había previsto Torricelli: las co
lumnas crecían a medida que la densidad de los líquidos disminuía. 

Valiéndose del vino, para no citar más, empleó un tubo de unos 
15 metros de largo, y al repetir el experimento observó que la columna 
se detenía a una altura de 10 metros próximamente, es decir, 13,G ve
ces más alta que la del mel'clu'io: 76 X 13,6 = 10,33 metros. En efecto 
la: densidad del mercurio es como 13 veces mayor que la del vino. 

Segtmda serie. - Para verificar las variaciones que se presullÚa 
sufriera la altura de la columna, Pascal repitió el experimento con 
mercurio, en 'lo alto y a t pie de la torre de Saint J acques, en íParís, y 

,observó que allí, a una altnra de 50 metros próximamente, la colum
na descendía a 4 milímetros y medio con relación al nivel del suelo. 

El mismo P ascal incitó a P erier a verificar experimentos análo-
gos, a mayores aprovechando su residencia en Cl ermont-
Ferrand. En la diferencia obtenida al pie 
y en la cima del monte Puy-de-Dome, fué de más 
de 8 cm.: en lo alto, a !)75 m. la colunma mercu
rial marcó 627 mm" y al pié 712 mm . 

Quedó pues, establecido inequívocamente, que _ 
el tubo de Torricelli mide la presión atmosférica. 

486. - Por medio de la bomba ne'umática que se 
describirá más adelante, no sólo se comprueba la 

-existencia de 'la presión atmosférica, sino que hasta 
puede medírsela aunque de una manera grosera. 

Se fija la bomba al suelo (fig. 316 J, y cerrando 
lo mejor posible las llaves de derecha e izquierda, 
se inyecta sobre el pistón llevado al fondo de la 
l;lOmba, una capa espesa de aceite grueso, para lu-

'brificar y para aseg urar el ajuste perfecto. 
Se ata un dinamórnetTo a la empuñadura del pis

tón y se eleva éste resueltamente hasta la parte su-
·perior. El vacío hecho en el cuerpo de bomba deja 
que sólo obre la presión atmosférica sobre el pistón, 
de arriba hacia abajo, y la fuerza C011 que es soli
citada, que se lee sobre el dinamómetro, represen la 
el valor de aquella presión del aire sobre la super
fieLe del pistón. 

Dividiendo el valor de la fuerza por las unida
des de superficie de este pistón, se obtiene que la Fi~ura J16 

;presión atmosférica es .más o menos de 1 kg. por cm2 de superficie. 
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P roblema. - ¿ Qué presión P ejercerá la atmósfera sobre una hectárea S de: 
terreno? 
Datos: - Superficie = S = 1. 000.000 dm 2 

» - Presión ato = H = 7,6 dm. 
» - Densidad = d = 13,6 (del mercurio) 

De la fórmula que podemos establecer : 
P = SHd, tenemos P = 1.000.000 X 7.6 X 13,6 

P = 103.360.000 kg. = 103.360 toneladas. 

II 

BAROMETROS 

487. - Se llaman barómetros (de baJ'os = peso) todos los apa
ratos destinados a medir el valor de la presión atmosférica. 

Esta presión varía, no sólo con la elevación sobre el nivel del mar, 
sino también de un momento a otro en un mismo lugar, hallándose ta
les variaciones ligadas a los cambios en el estado del tiempo. 

Un tubo a.e Tor'1'icelli, dentro de su sencillez, colocado en una 
sala y observado periódicamente, acusará variaciones en la altnra del 
mercurio, siendo así un ba1'ómet1'o eler¡nental. 

488. - De lo expuesto anteriol'mente surge la conclusión de que 
no sólo con mercurio, sino con cualquier otro líquido, es posible fa
bricar barómetl'oS, Pero es ei caso que como el mercurio es el de más 
denso de todos los líquidos conocidos, es el que permite conseguir apa
ratos más C01'tOS o. pequeños, y por lo tanto más manuables. 

Aparte esta consideración, y persiguiendo la precisión necesaria 
en Gabinetes de ciencias exactas, se fabrican barómetros con gliceri
na, (peso especifico 1.25), que si tienen el inconveniente ele exigir un 
tubo de más de ocho metros; 

X 
13,6 

0,76 -2- = 8,27 m. 
1, 5 

en cambio presenta la ventaja ele que solidifica mucho más allá. 
de los 39° bJl.jo cero y no produce vapores. 

Hay dos tipos de barómetros ; los de mercurio y los llamados me
tálicos; aquéllos basados en el célebre experimento de Torricelli, y 
éstos en la elastioidad de los metales. 

Barómetro de mercurio . 

489. - El tubo de Ton'iceZli para usarlo como barómetro, exige· 
para cada observación, medir la distancia entre las dos superficies li
bres del J.Ilercurio, en la cubeta y en el tubo . 

No es posible fijarle escala alguna, porque subiendo y bajando, 
el nivel del líquido en la cubeta, el cero que allí debe estar, resulta 
movible. No podría ser un barómetro práctico en manera alguna, y 
los aparatos que detallaremos resuelven este y otros invonvenientes. 
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490. - Ba.r'ómetro normal fijo de cubeta.. - Es el mismo baró
metro anterior, propuesto por Regnault, con tubo de dos o tres cen
tímetros de diámetro para evitar el error de capilaridad, invertido 
en una cubeta rectangular (fig . 317) Y fijo sobre una 
plancha que se coloca verticalmente contra un muro. 

Un tornillo a, colocado a la derecha de la cubeta, pue
de subir y bajar a voluntad, y en cada observación debe 
verificarse que S1¿ ext1'emidacl inferi01' enn/se con el 
nivel 'libre del mercurio. 

Conociendo la longit.ud del tornillo, no queda más que 
medir, con ayuda de un catetómetro, la diferenria de ni
vel entre la cabeza del tornillo y la superficie del mcl'<:u
rio en el tubo, 640 milímetros por ejemplo, y sumarle la 
longitud de aquél, sean 120 milímetros, lo que da 760 
milímetros para el valor de la presión atmosférica al 
nivel del mal', 

Un termómetro que se ve sobre la plancha, permite re
~acionar las observaciones a la temperatura del momento. 

491. - Notas sobre construcción. - Elegido el tnbo, 
de 85 centímetros de largo, se le llena con mercurio puro, 
y se coloca en una parrilla tal como lo indira la (figura 
318), rodeado de carbones encendidos hasta conseguir 
que todo el líquido hierva por secciones, comenzando 
desde el fondo del tubo, para purgado del aire y vapor 
de agua que contenga. 

1m ampolleta soldada a la extremidad del tubo sirve 
para recibir el mercurio proyectado a disl ancia por la 
ebullición y una vez enfriado el todo! se corta la ampo
lleta, se tapa con el dedo, y se invierte el tubo d('ntro de 
la cubeta elegida llena de mercurio, puro y seco también. 
El mercurio del tubo, privado de aire, presenta un as-
pecto blanco brillante, bien comparable con el espejo me- Flg.317 

Figurll 318 

jor plateado o 
azogado. 

'ranto el tu
bo como la cu
beta se adap
tan alma . 
planchuela de 
madera y sin 
presentar gra-
duación, r e
quiriéndose el 
catetórne t r o 

como' hemos dicho, aparato de precisión que ya conocemos (78 ) para 
informamos de la diferencia de nivel. 
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492. - Barómetro de cubeta a nivel invariable. - El aparato 
anterior exige el catetómetro, razón por la cual queda r elegado sólo 

' para el uso de Ga:binetes u Observatorios. Por eso los físicos han tra
tado por todos los medios, de hacerlos prácticos y asegurarles gran 
,difusión, pues son aparatos constantemente . reclamados. 
, Un sencillo artificio en la cU'beta permíte asegurar-

Figurll J19 

~ 

le nivel constante a la superficie libre del mercurio. 
En conjlmto lo representa la (fig. 319), dando el 

detalle de su cubeta, que constituye su particularidad, 
la (fig, 320). Puede decirse que ésta se compone de 
dos partes unidas entre sí: la inferior que es una a.?n
polleta-¡'ese¡'vm'io, y la superior que es una base de ci
l1'ndro de gran diámetro, 

La cantidad de mercurio introducida en la cubeta 
es tal, que en los momentos de acumularse en eJla el 
rnáxi?m~rn de líquido, éste no ll ega 
nunca a n, contorno del cilindro, y 
cuando debe con tener el n"ínirnurn de 
mer curio, éste no a:l cama a pasar de 
m o muy poco más, 

Se consigue con esto, -aprovechau- , 
do la propiedad capilar del mercurio, 
de extenderse sobre un plano puli
mentado éonservanc1o su mismo espe-
sor, - que el nivel de la superficie Ji- Figura 320 

bre del líquido permanezca invaria-
ble, ya sea que él aumente o disminuya en la cubeta. 

Esto permite fijar la posición del O) y por lo tanto 
la situación de la escala o graduación, solo necesaria 
en la parte superior: una directa lcctura ayudada por 
1m Vernie1' da de manera muy exacta la altura de 'la 
columua del mercurio. 

Este barómetro está muy difundido, fuera de los 
gabinetes y observatorios: no hay opemción pre1'ia, a 
realizar y la lectura es fácil. 

Problema. - En la punta de un cerro, a 300 m, de altura, 
qué presión h marcará el barómtro siendo al nivel del mar H 
= 760 mm,? 

Sabemos que la altura es igual a 10,5 m, (H-h) , 
Entonces 300 m, = 10,5 (760 - h) 

300 
de donde 760 - h = - , - luego 

10,5 

h = 760 - 300 = 732 mm, @, 
. 10,5 

493. - Baró¡:n,etro de sifón, - Es un tubo de dos ramas: una larga, cerrada, 
que mide alrededor de 85 centímetros y constituye el tubo barométrico propiamen
te dicho, y otra rama corta, de mayor diámetro y abierta, que forma la cubeta 

.', 
. ~:;. " ~" 

•••• ,e ... , ' •• ', 

;~ ! _.: ~: ,.,. "\ 

0., 
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-del mismo (fig. 321). Esta rama se hace muy ancha, de manera que pueda des
preciarse la variación del nivel por el aumento o disminución del mercurio; el 
cero de la escala corresponde al punto medio del máximo y 
mínimo a que éste llegue en su excursión en la cubeta. 
Otras veces llevan dos escalas a partir de un punto inter

-medio de la rama larga: una ascendente y otra descendente 
y deben sumarse las dos lecturas. 

y si la causa de error quiere obviarse por completo, se 
recurre al catetómetro para establecer con exactitud la dife
rencia de nivel en las dos ramas, cifra que dará el valor 
exacto de la presión atmosférica. 

,(94. - Barómetros de cuadrante. - En estos aparatos en-
cuentran una gran aplicación los barómetros de sifón. Los 
barómetros de cuadrante, aparatos 
ideados por Hoock y conocidos des
de el año 1683, resultan poco sen
sibles debido al frotamiento de los 
órganos accesorios añadidos al ba
rómetro ordinario; a pesar de ello 
se encuentran hoy muy generaliza
dos (fig. 322). 

Sobre la superficie libre del mer
-curio 2n la rama abierta E, reposa 
un flotador de marfil p, que trasmi-
te su movimiento a una polea por 
medio de un hilo de seda que pasa 
~ por su garganta 

M y termina en 

T 

un contrapeso ).)'. 
Al eje de aque

lla polea va fija 
una aguja que 
en su moyimien
to circular se 
desplaza delante 
de un cuadran
te, dividido o 
graduado JI' o r 
comparación con 
un barómetro fi
jo o normal. 

495. - Baró
metro de Gay -
Lussac. - Más 

, 
: 
'c 

'P 

Figura 322 Figura J21 

preciso que los anteriores resulta el dispositivo de este baró
metro ideado por Gay-Lussac. Es a la vez un aparato ente
ramente transportable. Presenta el mismo tubo encorvado 
(fig. 323): su rama A es el tubo barométrico, y la rama E ha
ce oficio de cubeta. Ambas están unidas por un tubo capilar 
D acodado, que permite a las dos ramas citadas ocupar la 
mismlL posición vertical. 

Fíff· J2J Fíg J24 La presión atmosférica actúa por un punto entrante afilado 
Q, protegido a veces por una membrana para evitar que el mercurio escape 
cuando se acueste el aparato. 

La diferencia del nivel del mercurio en las dos ramas. que. nos ha de dar 
el valor de la presión atmosférica, se mide por la graduación ascendente y des-

BIBliOTECA NACIONAL 
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cendente 

BAROMETRO 

marcadas a partir de un punto D, tomado sobre el tubo capilar y 
que es el cero de ambas escalas. La suma de las dos lecturas dá 
la altura barométrica. 

496. - Bunten, llevó a este aparato una ligera modificación 
(lig. 334), en su tubo capilar, para alejar más aún la posibilidad 
de la entrada de burbujas de aire durante el transporte. 

497. - Barómetro de Fortín. - Llamado también 
barómetro de cubeta a fondo rnovible, reune condiciones 
de precisión y fácil transporte que 'lo hacen un aparato 
de los más e timados en la práctica. Constituye. su mé-

rito el ingenioso dis
positivo de la cube-

R fa, que consigue 
proporcionar un ce-
1'0 invariable-para la 
graduación. La (fig. 
325) dá idea ' del 
conjunto del apara
to: su htbo brl1"orné
trico de cristal, de 7 
milímetros de diá
metro, está encerra
do en otro tubo de 
lat.Ón con una hen
didura vertical para 
dejar visible aquél 
y permite apreciar 
las variaciones de 

" la altura del mercu-

• 

rio, cosa que se hace 
con más exactitud y 

. - .' en fracciones de mi
e ' .1· --límetro, con ayuda 

D de un nonius adap-
tado a la escala. 

s 

Flg.325 Fig.326 Fig.327 

De la cubet.a dan 
exacta idea las fig. 
3.26 Y /127, repre
sentando un corte 
longitudinal la pri
mera y desmontada 
totalmente en la se
gunda. 

Consta de un vasito cilúldrico de crista:l A, especie de linterna, sos
tenida por tres guías metálicas que le hacen formar cuerpo con una 
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rosca de madera B, él la (lllL' atornilla por dentro el cuello de la rubeta 
propiamente dicha C. 

Esta cubeta es formada por rula piel de gama (gCl 11111za) , que ha
ce un cilindro de cinco ccntímetros de diámetro, atado fuel'temente al 
anillo o cuello por arriba, del mismo modo que por la parte inferior se' 
fija a un taco de madera también, que le forma fondo o Este, tenso por 
el peso del mercurio, va a descansar en D sobre la punta del tornillo T, 
que puede haccrlo bajar y subir a voluntad, gobernando con tal manio-

' bra el nivel de la superficie libre del mercurio. Este tornillo '1' tiene 
. u tuerca fija en la base de un cilindro o forro de latón S, que atornilla 
a su vez ('n B y que protege el fondo de gamuza de la cubeta. 

A través del vidrio que corona la cubeta, se ve una punta o diente 
de marfil, -V, que sirve para hacer enrasa?° con él la superficie libre del 
mercurio a cada observación, iendo precisamente a ese nivel que corres-o 
ponde el cero de la graduación. 

El tubo barométrico H penetra por un ojal central de la tapa M, 
y termina afilándose en 0, a la altura de la mitad de la masa líquida 
de la cubeta. El cuello P es destinado a fijar con hilo una gamuza, tal 
como se ve en la parte alta de la f1'gm'a 827 .. ~T la cual, vuelta hacia aba
jo y atada alrededor del ojal R de la tapa, es
tablece ]a unión entre el tubo y la cubeta, 1)e1'
mitiendo que a través de esta piel de gama la 
presión atmosférica se ejerza pel'Íertamente, 
impidiendo al mismo tiempo la salida del mer
curio y la entrada de air , al moverloo 

Cuando se quiere transportar el aparato, con 
ayuda del tornillo T se eleva el mercurio hasta 
que llene totalmente la cnbeta y el tubo ba¡'o
métrico. Con esto se evita la ruptura de tubo~, 
debida a los golpes del mercurio contra las pa
redes en cualquier moyimit'llto. 

498. - El barómeü'o de Fm·tin se coloca al
gunas veces sobre tilla plancha de madera, vién
dolo como los de cubeta ordillarios contra un 
muro (fig. 325). 

Pero el dispositivo má com(m es el quc in
dica la (fig. 328) sobre un trípode y con la 
suspensión cardánú'a, ideada por Oardan, que 
consigue la perfecta vertical del aparato. En 
este dispositivo, el trípode soporta un anillo Figura 328 

metálico Z, el cual por dos puntas que siguen 
el diámetro 1n n, sostiene un segundo anillo Y, que mueve libremente, 
y el cual a su vez por otras do. puntas que siguen la dirección de un 
diámetro opuesto al anterior, sostiene un tercer anillo X, que mueve 
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también con libertad y que dos tomillos de presión a y b le permiten 
.fijar el tubo del barómetro. 

Así se consigue que cualquier inflexión del terreno no influya so
bre la vertical del aparato, la cual resulta invariable. Por tal razón 
es el barómetro de exc'l.lrsión o de 'I1wntaña por exeelencia. 

Para operar, después de suspender el aparato, se comienza por 
mover el tomillo que gobierna el fondo de la cubeta, hasta que al ín
<dice o diente de ?nat'fil se le ha~a enrasar con el mercurio. Es una. ope
-ración previa imprescindible. 

Se habrá conseguido en¡'asar cuando el diente y la imagen que se 
produce sobre el mercurio, como si fuera lID espejo, se sigan sin pre
,sentar solución de con1 inuidad, ni deprimir nada dicha superficie. 

Así las cosas se tiene seguro que el cero de la escaZa, corresponde 
exactamente al nivel del mercul'io en la cubeta. La sección necesaria 
de dicha escala está solamente marcada ('n lo alto, y para la aproxi
mación del décimo dc milímetro, da la altura de la columna baromé
trica o s('a la medida de la presión atmosférica. 

La lectura debe dirigirse sobre la tangente 11Orizontal al menisco 
formado por el mercurio. En razón de la técnica de construcción, lag 
<observaciones resultarán exactas para operar a la temperatura de cero 
grado. De no ser a, í en nece ario corregirlas. 

499. - Correcciones barométricas. - La medida precisa de la presión at
"Illosférica exige la determinación exacta de la altura barométrica y de la tem
lleratura en el momento de las observaciones, y para que tales observaciones re
sulten comparables, es necesario el establecerlas, tener en cuenta las causas de 
error que provienen: 1°, De la capilaridad . 29 • De la temperatura. 3°. De la 

:altitud y latitud. 4°. Del vapor de mercurio. 

500. - 19 Corrección por capilaridad. - En los barómetros de tubo estrecho, 
la altura leída para la columna debe ser aumentada con el valor constante de la 

depresión capilar (caso de líquido que no moja el sólido). 
Esta depresión es variable y depende de dos factores: del diáme

tro del tubo y de la flecha del menisco. 
La flecha es sinónimo de la altura del menisco, distancia o d (fig. 

329), que se determina fácilmente con solo dirigir dos visuales, una 
a la cima y otra a la base del menisco, estableciendo después la di
ferencia numérica entre las dos lecturas. 

Cuando el diámetro del tubo pasa de dos centímetros. la correc
ción es despreciable. Estas correcciones, aunque con gran exactitud, 

.Fig. 329 están dadas por tablas especiales como la de Delcros, que exigen co
nocer o verificar el diámetro del tubo y la altura de la flecha. 

El barómetro de sifón, cualquiera que sea su tipo o modelo, como se com
prende exige dos correcciones: una para el tubo o rama larga y otra para la 
"Cubeta o rama corta. 

Debe también verificarse, por lo menos una vez y tenerlo para siempre en 
cuenta, si el cero corresponde a la punta de marfil, haciendo la corrección si 
fuera necesario o agregando mercurio a. la cubeta para asegurar el enrase al 
·nivel requerido. Como se comprende, esto solo se refiere al barómetro de Fortin. 

501. - 29 Corrección por temperatura. - Como la densidad de una sustancia 
disminuye con la temperatura, el valor de la presión atmosférica medido por la 
altura de una columna de mercurio, variará cada vez que varíe aquélla, siendo 
:mayor cuanto .más frío sufre el líquido. En observaciones de precisión se reduce 
,a cero los resultados obtenidos, usando tablas como la que sigue: 
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Corrección por capilaridad 

DIÁMETRO ALTURA DE LA FLECHA DEL MENISCO 

INTERIOR 

I I I I I I I 
mm. mm. mm. mm. mm. ml1' mm. mm. mm. 

DEL TUBO 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 O, 0,8 0,9 0,1 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

4 0,60 O,R9 1,16 1,41 1,65 1,86 2,05 2,21 2,54 
6 (l,24 0,56 0,48 0,59 (l,70 0,80 0,90 0,99 1,07 
8 0,12 0,18 0,24 0,30 0,35 0,40 0,46 0,50 0,55-

'10 0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 U.51 
12 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,15 0,14 0,16 0,18 
14 0,02 0,05 0,04 00,6 0,07 0,08 0,09 l',1O 0,11 

Tabla para la reducción del barómetro a cero 

TEM PERATURA ALTURA DEL BAROMETRO 

DEL 

I I I I I I I I BAROMETRO 700 710 720 730 740 750 700 no 780 

I 
rom. mm. 

\ 

mm. mm . 

I 
mm. mm. 

I 
mm. mm. 

I 
[mm 

0° 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1° 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 

I 
O.t 0.1 0,1 

2° 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,5 0,3 0,3 
5° 0,5 0,5 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
4° 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 I 0.5 ('1,5 0,5 
5° 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,6 I 0,6 0,6 0,6 
6° 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,8 
7° 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,9 I 0,9 0,9 0,9 
8" 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 I 1,0 1,0 1.0 
9° 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 I 1,1 1,1 1,1 

10° 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 
11° 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 
12° 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1.5 1,5 1.5 1,5 
15° 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,2 1,6 1,6 1,6 
14° 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 
15° 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 
16° 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 
17° 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 
18° 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 
19° 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2.4 2,4 
20° 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 
21° 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 
22° 2,5 2,5 2.6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 
25° 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 
24° 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 \?,9 2,9 5,0 3,0 
25° 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 5,1 5,1 3,1 
26° 2,9 5,0 5,0 5,1 5,1 3,1 5,2 5,2 5,5, 
27° 5,0 5,1 3,1 5,2 5,2 5,3 5,5 5,4 5,4-
28° 5,2 

I 
?í,2 5,5 

\ 

5,5 5,5 

I 
5,4 . _5,4, t5.5 . 3;5 

29° 5,5 5,"5 5,4 5,4 . 5,5 5,5 5,6 3,5 5,6 
50° 5,4 5,4 5.5 5,5 5,6 5,6 5.7 5,7 3,8 
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502. - 39 Corrección por altitud y latitud. - Variando el peso de un centí
llletro cúbico de mercurio con la altitud y con la latitud, no serán comparables 
los resultados de las observaciones barométricas en dos lugares de la tierra. si 
es que ellas requieren para estudios serios, gran exactitud . 

Por tal razón se tiene establecida la corrección, reduciendo los resultados a 
O altitud, o sea sobre el nivel del mar, y a 45° de latitud . 

La reducción del barómetro a nivel del mar es fácil: aceptando que por cada 
10 metros de elevación la columna de mercurio baje 0.9 mm., un barómetro ele
vado a 50 metros marcará 5 X O.9 = 4,5 mm . menos de columna, los mismos que 
sumados a ella dan la altura al nivel del mar. 

503. - 49• Corrección por la acción del vapor de mercurio. - En rigor" en 
la cámara barométrica hay vapores de mercurio pero su tensión es tan pequeña 
que no se la tiene en cuenta, despreciando lo que podría hacer descender la co
lumna. Dicha tensión. a 20° C. solo es de 0,0011 milímetros de mercurio . 

Problema. - Sabiendo que los vapores de mercurio a 0° C. tienen una ten
sión de 0.02 mm. ¿qué fracción de atmósfera representará esta tensión en la 
cámara barométrica? 

0.02 
760 38.000 

1 / 38000 avos de 0.76 es el valor de la presión que la t ensión del vapor mercu
rial determina, bien despreciable por cierto . 

Barómetros metálicos. 

504. - Llamados también Ane1'oides, son aparatos para cuya fa
bricación se aprovecha la elasticidad de cajas o tubos metálicos de pa
redes muy delgadas, en el interior de los cuales se hace el más perfecto 
vacío: así la presión atmosférica al actuar los deformará más o menos. 

Un sistema de palancas y engranajes transmiten a una aguja, au
mentados, los pequeños desplazamientos de las superficies accidental
mente deformadas. No queda más qne efectuar la lectura sobre los 
cuadrantes donde se deslizan las agujas y que ostentan graduaciones. 

Como la elasticidad de los metale se modifica aunque de manera 
lenta, conviene contralorearlos periódicamente. Con todo, son apara-

Figura JJO 

lleva.ndo sobre su cuadrante nno o dos 

tos muy cómodos 
y bastante sensi
bles, son poco vo
luminosos, trans
portables, econó
micos, y que pro
rporcionan reales 
servicios siemprQ 
~ose~rate de 
observaciones de 
gran exactitud. 

Gene'ralmente 
sc les dá a estos 
aneroides la for
ma de un reloj de 
pared (tig.331), 

termómetros distintos. 
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505. - Barómetro de Vidi. - Está formado (fig. 330) por una 
cajita de plata circular B de paredes muy delgadas, cuya cara inierior 
o base es plana y la superior lleva ondulaciones concéntricas, destina
das a aumentar la extensión de superficie e~1>uesta Y por lo tanto el 
grado de su sensibilidad. En ella se ha hecho el mayor vacío. 

Un fuerte resorte R solicita constantemente a su situación nor
mal la lámina ondulada, a la cual la presión atmosférica tiende a de
primir en mayor o menor grado, por ser enteramente elástica. 

Estos movimientos son ingeniosamente trasmitidos a la aguja que 
se desplaza delante de un cuadrante, que 110 consta en la figura para 
no qUita~e claridad. 

506 Barómetro de Bourdon - Contiene un tubo de metal de 
paredes muy delgadas T (fig. 331), cuya sección es elíptica alar~ada, 
como se ve a la derecha de la figura. 

Dicho tubo, herméticamente ce
rrado y al cual se le ha hecho el va
cío más perfecto, forma un arco, ca
si una circunferencia, dentro de la 
caja que lo guarda, especie de reloj 
con un cuadrante exterior graduado 
como los anteriore , por compal'ación. 

Los movimientos del tubo, que es 
el alma del aparato, producidos por 
las variaciones de la presión atmos
férica, se traducen por el acerca
miento a alejamiento de sus extre
mos, los cuales por medio de un sis
tema de pequeñas palancas articula
das hacen mover la aguja central, 
que se desliza delante de la gradua- . 
ción y de las indicaciones meteoroló- Flg ;J;Jf 

gicas convencionales marcadas para la predicción del tiempo. 

507. - Barómetro registrador Richard. - Conviene muchas ve
ces que el aparato mismo inscriba los datos referentes a las variacio
nes de la presión atmosférica, y no ya en momentos determinados sino 
de una manera constante, initerrumpida, como durante semanas, días 
u horas. Como se comprende, resultan aparatos de gran utilidad: en 
ascensiones, para relevar a los aeronautas de una observación delica
da; en los sondajes de la atmósfera, para que los mismos barógmfos, 
como suele llamárseles, regresen con las inscripciones que automática
mente trazan cuando son elevados a regiones donde el hombre no pue
de alcanzar; en pruebas de competencia o de emulación, en fin, para 
alejar la posibilidad de todo fraude, pues se entregan los aparatos se
llados y lacrados a los excursionistas. 
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El muy difundido regist1'ador Richard se compone (Iig. JS2) de' 
una serie de cajas circulares apiladas, análogas a las del aneroide de 

Figura SS2 

"\ idi, para darle' 
mayor sensibili
dad. IJos movi
mientos se tras-o 
miten por medio
de un juego de 
palancas, a una 
gran aguja cuya' 
extremidad lleva 
un estilete que ' 
apoya suavemen- · 
te sobre una bo
ja de papel enne
grecida con ne
gro de humo y 

que envuelve el cilindro registrador o tambor que se mueve regular
mente merced a un mecanismo de relojería y con velocidad que varía 
según la aplicación a que se destine. 

El estilete marca sobre el cilindro de papel que gira, una línea ' 
continua, irregular. conforme haya variado la presión. Las horas y 
los valores están marcados de antemano sobre las hojas: aquélla sobre 
las líneas verticales y éstos sobre 1as horizontales, orlZenadas y absci
sas respectivamen.te (13) que ofrecen la representación gráfica del 
fenómeno. 

508. - Las correcciones barométricas que exigen los aneróides se refieren 
a latitud, altitud y temperatura, pues como se comprende, la capilaridad no está 
en juego. 

Respecto a la corrección por temperatura, si dentro de los tubos y cajas, 
que son el alma de los aparatos, se alcanzara a hacer un vacío perfecto, las 
variaciones que por efecto del calor sufrieran las paredes elásticas o los dis
tintos órganos, serían sin mayor influencia sobre sus indicaciones. Lo contrarío · 
pa~aria si el vacío dentro de esos recintos no fuera perfecto, pues la tensión 
del aire encerrado se sabe que aumenta 1/300 de su valor por cada grado de 
temperatura. 

Aplicaciones del barómetro. 

509. - a) Medida de alturas. - Desde las memorables expc
riencias de Pascal y de Perier en verificación del experimento de
Torricelli, quedó establecido que a medida que runo se eleva en la at
mósfera la columna barométrica baja, lo que proporciona un precioso· 
método para la medición de alturas. 

Si la masa de aire que nos rodea presentara condiciones idénti
cas en cualquier altura, el problema se reduciría a multiplicar cada 
milímetro de columna en descenso, por 10,50 m. Esto, comprobado 
por la práctica en ascensiones diversas, 'está de acuerdo con la teoría: 
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siendo el aire 10.515 veres más liviano' que el mercurio, a 1 mm. de 
descenso de éste corresponde 10,515 m. de altura; a dos milímetros, 
2 X 10,515 = 21,030 m. y así de s~oW.do. Las tablas de Oltmanns, 
usadas en ael'of¡tación, establecen directamente la altura alranzada. 

Problema. - (Para pequeñas elevaciones) - En un cerro, al pié, el baró·
metro marca H = 760 mm. yen su cima h = 740 mm. ¿Cuál es su altura x? 

x = 10,5 m (H - h) 
y tendremos: 

x = 10,5 X 10 = 105 m. 

510. - Pero es el caso que peso específico del aire, que se puede considerar 
llniforme hasta unos cien metros, pasados éstos disminuye, en virtud de factores 
como la disminución de la. presión, la temperatura, grado de humedad, etc. 

Suponiendo a la atmósfera dividida en capas, las densidades de éstas forma
ran una progresión creciente aritmética con las alturas. y otra geométrica deJ 

creeiente referida a las indicaciones del barómetro: sus términos se correspon
derán, y los de la primera son los logaritmos de la segunda. Esto sentado, la 
elevación alcanzada en la atmósfera será dada por el logaritmo de la altura de 
la columna de mercurio; y la altura de una montaña por ejemplo, será equiva
lente a la diferencia de los logaritmos de las columnas barométricas medidas 
al pie y en lo alto de la montaña. 

Por tal razón. es con ayuda de fórmulas más o menos complicadas, y consi
derando esas causas de error. que se consigue establecer, no con exactitud abso
luta pero sí con grandísima aproximación, la altura escalada. 

Fórmula de Halley. - Establece la diferencia n de alturas, por la altura ob
servada de dos puntos. suponiendo ela ire seco y las temperaturas iguales: 

n = 18.400 (log. ho - log. h'o) metros 
fórmula en la que h o y h' o son las alturas barométricas reducidas a cero, y log. 
significa logaritmo ordinario. 

Fórmula de Babinet. - Sólo aplicable para diferencias de alturas que no 
pasen de 1000 m.: 

A - a ( t + l' ) 
X= 16.000m. A+a 1 + ~ 

en la que a y A son las alturas barométricas del punto inferior y del superior 
t y t' sus temperaturas respectivas. 

Fórmula de Laplace. - Es la llamada fórmula barométrica, la más completa, 
y compleja por consiguiente: 

( 
t + l' ) H 

Z = 18.406 m. (1 + 0,002662 coso 2 A) 1 + 5(j() log. W 
fórmula en la que Z designa la distancia vertical entre un punto A' y otro punto 
A; H y H' y t Y t' son las alturas barométricas reducidas y las temperaturas 
respectivamente de los dos puntos; A , la latitud del lugar. 

511. - b) Predicción del tiempo. - Las variaciones de altura 
en la columna barométrica, observadas de manera continuada y en 
iguales épocas del año en un mismo lugar, han llevado a la conclusi6n, 
aunque no absoluta, de que esa altura permite con alguna probabili
dad pronosticar el tiempo. 

\Pero lo que resulta más exacto es el estudio correlativo de las al
turas barométricas en las ·dist.intas partes de un continente, tomadas 
en el mismo instante, y trasmitidas telegráficamente: tales datos permi
ten prever el tiempo a venir, la marcha de las tempestades, etc. Es el 
tra;bajo que realiza diariamente en París el Burea1t Centra.l M etecl1'o· 
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logiq1¿e y otros análogos, trazando las cartas de líneas 7:sobaras, que 
son las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica en el 
mismo momento. Esto permite, basado en las observaciones de muchos 
años, prevelÚT a puertos o poblaciones lejanas la llegada de ciclones, 
tempestades, etc. 

512. - Volviendo a las observaciones aisladas sobre un lugar, 
ellas permiten, aunque con dudoso acierto , predecir el tiempo: así 
cuando el barómetro sube o baja de manera lenta y continua durante 
dos o tres días, anuncia en nuestro clima proximidad y persistencia 

OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA 
de buen tiempo, o de lluvia res
pectivamente. 

Termó-I 
metrO 

A las 
a horas 

hoy 
ItA 

Ayer 

6 horas 
15.0 

12 h. 
16.0 

18 h. 
13.6 

12 h. 
12.0 

Inslalación •• pecial d. LA PRENSA y cuando estos datos armonizan 
B.ró con la dirección del viento, con la 
melro temperatura, etc., el acierto es 

más probable. En Buenos Aires, 
3'\::a5 por ejrmplo, los vientos del norte 

hoy son calientes y cargados de hume-
7~2~O dad, los del sud son fríos y secos: 

aquéllos traen las U'¡¿vias, éstos 

VIENTO a las 3 a. m. 
de hoy: Sur. 
Cielo: Nublado 
SOL: Sale 5.().I a. Dl. 

S. pone 5.45 p. m. 
LUNA: Sale 1.46 a. ro. 

Se pone 2.50 a. m. 

Fillura JJJ 

Ayer generalmente el buen tiempo. 
La importante oficina meteoro-

6 horas lógica de La Prensa publica dia-
763.6 riamente un boletín de la mayor 
12 n. utilidad, donde se consignan es-
765.0 tos datos, acompañados de una. 
18 h. 
763.0 gráfica (tig. 333) que facilita su 
12 b. interpretación. 
764.0 Según las indicaciones de su 

aguja, establecidas de 10 en 10 
milímetros predice para: 

740 - Grandes lluvias - Tempestad. 
750 - Lluvia o viento. 
760 - Variable. 
770 - Buen tiempo . 
780 - Tiempo fijo - Muy seco. 

Va1-iable, ll1Wia, b1¿en tiempo, etc., es el lenguaje que sobre este 
particu1ar nos proporciona el barómetro' ,basado en las observaciones 
-de muchísimos años, y teniendo en cuenta 'los complejos factores que 
relacionan la presión atmosférica con el estado del cielo y la presen
cia de meteoros. 

Como se comprende, tal predicción sólo sirve para puntos com
prendidos por la observación y cuando más, para lugares de posición 
geográfica idéntica, - todo dentro de los estrechos límites a que la 
han reducido las anteriores consideraciones. 

Un barómetro, pues, con predicciones del tiempo marcado para 
Río J aneiro, por ejemplo, dará indicaciones irrisorias para Buenos 
.Aires y vice versa. 
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513 - Un barómetro cambia el nivel de su columna constante
Eente, siendo sus variaciones periódicas o (lccidentalcs. 

Las ,t'a?'iaciones lJeriódicas son débiles y se producen regularmente 
durante las 24 horas: son poco apreciables en las l'cgionps templadas y 
glaciales, siéndolo en el Ecuador mucho más. 

Las variaciones accidentales son irregulares, lentas o brusca : de
penden de los vientos, de la latitud, y de la altitud. 

514. - e) El barómetro y el organismo. - Ya hemos estableci
do la enorme presión que soporta el organismo por parte de la atmós
fera, y los efectos fisiológicos que determina. 

A las contingencias de la disminución de élla, el hombre y los 
animales presentan gran adaptabilidad: pueblos numerosos habitan 
la montaña, excursionistas llegan hasta picos elevadí irnos, conquista
dores del aire baten record de altura increíbles . 

Tissandier, viendo morir a sus compañeros menos afortunados, 
asistió al descenso de la columna de mercurio a trecientos milímetro::;, 
en la memorable ascensión aerostática del 15 de Abril de 1875, en que 
se elevó a 8.600 metros proximamente. 

El organismo humano diríase que constituye, sino un barómetro, 
por lo mellOS un baróscopo, dado lo sensible que resulta a la aprecia
ción de sus variaciones: el aumento de la presión lo traducimos por 
bienestar, agilidad, buena disposición al trabajo, buen humor, etc . ; 
]a disminución de la presión por malestar, incomodidad, mala disposi
ción, mal humor, falta de energía, etc. Y este último estado io tradu
cirnos corrientemente diciendo que el t'iernpo, que la atrnós!e,'a está pe
sada, cuando en realidad está más liviana: es el organismo, que acos
tumbrado a contrarrestar habitualmeute una presión determinada, su
fre con la disminución de ella un accidental desequilibrio, que lo tra
.duce su exquisita sensibilidad. 
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e o .M.PRESIB 1 LID AD 

Y EXPANSIBILIDAD DE LOS GASES 

515. - La compresib1'lidad y la expatlsibt7ilad de los gases son dos 
propiedades preponderantes, características de este estado de la mate
ria, y que se traducen en una misma masa de gas disn~innyendo su 
volumen en el primer caso, y en el segundo aumentándolo, 

Tales modificaciones de volumen, llevaron a dos físicos eminentes,. 
Mariotte en Francia y Boyle en Inglaterra , casi simultáneamente, a 
establecer la ley que las rige . 

I 

LEY DE MARIOTTE 

516. - La ley de Mariotte o de Boyle se enuncia. generalmente 
así: <'El 'Volumen de 1lna masa determinada de gas es inversamente. 
proporttonaT a la presión que soporta, siempre que no varíe la tem
peratura .. 

Llamando V y V' los volúmenes de la misma masa de gas; P y p' 
las presiones que soportan, tenemos como expresión de la ley: 

V : V' :: p ' : P (1) 
Y como psta relación puede escribirse: 

V P = V ' P' 
tenemos que" el producto del volumen de u.na masa de gas, por su p,'e
sión, es constante l' siempre que no varíe la temperatura . 

Ahora bien, como a dos masas de gas del mismo peso le correspon
dpn volúmenes que varían en razón inversa de sus densidades d y d': 

V : V ' :: d' : d (11) 
Y comparando esta proporción (11) con la anterior (1) sacamos ~ 

d' : d : : P' : P 
que nos permite establecer por último : <'que las densidades de U1Ul 

masa gaseosa, son proporcionales a las presiones que soportan". 

Comprobación de la Ley. - 1er. Método. 

517 - Es el método indicado por el mismo autor de la ley, y su 
comprobación comprende dos casos: el primero para presiones mayo-
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res que la de la atmósfera, ~studiando cómo se comprime un gas por el 
.aumento de la presión; y el segundo para presiones menores que la de 
1a atmósfera, estudiando por lo tanto cómo se expande o cómo aumenta 
·-de volumen una masa dada de gas, por efecto de la disminución de 
la presión a que se le somete. 

518 - a) Para presiones mayores que la atmosfénca. - Ma
riotte empleó un tubo de vidrio en forma de U, de ramas desiguales 
(lig. 334), dispuesto sobre una plancha de madera. 

La rama corta A, cerrada y dividida en partes iguales, sirve pa
ra alojar y medir volúmenes de gas; la rama larga B, abierta y divi
dida en centímetl'os a partir del mismo nivel donde te1·m·ina la gra
duación de la rama corta, sirve para medir la altura de la columna de 
mercurio, que es la .que 
establecerá la mayor o me-
nor presión que vaya a 170 • 8 
efectuarse. 165 ; , 

Se' comienza por intro- ::,: ;, 
ducir una pequeña can ti- ISO· 

·dad de mercnrio, cuid:m- :: ¡ 
<10 que el líquido alcance 'lS; 

el mismo nivel ¡-n las dos ,JO ; 
'25 . 

ramas, lo que se consigue '20 

después de algunos sD.cu- 115' 

dimientos: así se obtiene : 1 
que 1::1 presión que sopor- 100 

tu el mercurio sobre cada :: 
una de las superficies li- ~. 
bres sea la misma, es de- ID' 

ch:, la de la atmósfera :: ¡ 
que respiramos (tígw'f/, 0$ 

334 1). :~ 
Queda pues Imcerrada 511 

1 
,~ 

en a rama corta, Ulla oc 

masa de aire equivalente a:I: 
a 12 volúmenes, que es la :: 
que va a ser sometida al 2r. 

experimento. Ensayemos ,. 
de reducir esos ] 2 volú- ':
'menes encenados, a 6 vo- •. .. 
lúmenes, o sea a la mitad, 
vertiendo mercurio por 
la rama larga, y fáéil nos 

A 

J 

ES 
eo 
15 , 

85 . 

30 

25 A 

u 

o 

-o 

12 

Figura JJ4 

16':> i D 
161l · 
lS5 
ISD ' 

145 
140 

IlS 
13D 
lIS . 
120 

fll 

A - 8 

6 

1% 

'será ver (tig. 334 lI), que la diferencia de nivelo distancia vertical 
.desde el plano N N' hasta O son 76 centímetros. 

En N la superficie del mercurio soporta la fuerza elástica del 
'gas almacenado, y el elemento equivalente en N' soporta el peso de 
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una columna de 76 centímetros de altura (1 atmósfera), a la que hay 
que agregar la prc ión atmosférica que se ejerce en O conforme lo in
dica la flecha. Resulta pues, que para haber disminuido el volumen 
de una masa dada de gas a la mitad, se ha duplicado la presión. 

La misma fig. 334 III muestra que el gas reducido a 4 volúmenes, 
o sea a la terc ra parte, ha exigido una columna de mercurio igual a 
2 X 76 = 1,25. m., más la presión de la atmósfera que se ejerce in
variablemente en D: total tl'es afrnósfems, 

Puede seguirse la experimentación y comprobar que el aire (). 
cualquier gas reducido a la mitad, al tercio, al cuarto, etc., de su vo
lumen, soportará presión igual al doble, al triple, al cuádruple, etc. 

Como bien se comprende, no es imprescindible igualar pl'eviamen
te el nivel del mercurio en las dos ramas: bastaría medir la diferencia 
que hubiere para calcular su peso y sumarlo al valor de la presión at

Figura JJ5 

mosférica, que deberá conocerse, en el momento 
de la experimentación. Así se establecería qué 
presión estaba soportando el gas encerrado. 

Más cómodo es proceder igualando los nive
les; pero en ambos casos qurda comprobada la 
ley para presiones superiores a la atmosférica. 

519, - b) Para presiones menores que la 
atmosférica.-Para comprobar la ley en euanto 
se refiere a presiones rnen01'es f]1/C la de la at
mósfera, se emplea el barómetro de cubeta pTO

fttnda generalmente. 
Un trípode de hierro sostiene un tubo de fun

dición M de 1 metro más o menos de largo, ce
rrado por su parte inferior, y la superior ter
minada por una copa de cristal (fig. 835) Y se 
J]ena el todo de mercurio. 

Por otra parte, se toma un tubo de Torricelli 
A, dividido en parte iguales, en el que se vierte 
mercurio hasta sus dos tercios próximamente, 
y se tapa con el dedo: se invierte ~' S0 sumerge 
en la cubeta B, introduciéndolo hasta qne el ni
vel libre del mercurio en ésta y en el tubo sea el 
mismo como se vé en las figs. 335 y 336, 1". 

Así tenemos en el espacio B A o JI A, alma
cenado un volumen de aire que se mide por la!> 
divisiones, 10 cm3 por ej, que soporta la pre
sión ordinaria de la atmósfera, equivalente a 
una rolumna de mercurio de 76 cm, 

Ensayemos duplicar el volumen del gas almacenado, haciéndole 
ocupar un espacio doble, N .ti = 20 em3, lo que obtendremos (figura 
336, 2") elevando suavemente el tubo. Pero a medida que el espacio MA 
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aumenta, se eleva el nivel del mercurio en el tubo: se mide esta altura 
M N Y se observa que alcanza a 38 centímetros. 

Luego, para duplicar su volumen una masa determinada de aire, 
NA, la presión ha debido disminuirse a la mitad de la que soportaba. 

Propendamos todavía a que el volumen 
primitivo de aire sea tres veces mayor, 
(Iig. 336 P A = 30 cm3 ), y midiendo la 
columna de mercurio que ascendió M P, 
encontramos que ella alcanza una altura 
de 51 centímetros próximamente. Quie
re decir que la presión del aire contenido 
en P A, más la presión del mercurio !JI p, 
deben sumar la presión atmosférica. En
tonces: 

p 

0.51 -t 0.2533 = 0.76 

Pero 0.2533 representa 2/3 de 0.76 
m ., así que comprobamos todavía con 
este resultado, que el gas al triplicar su 

N 

volumen, soporta un tercio de atmósfera 
de presión. Verificada la ley de Mariotte. 

Comprobación de la Ley. - 2q Método. 
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El tubo largo de la izquierda es destinado 

Figura JJ6 

520. - Es una feliz modifica
ción que Weinhold (1) atribuye 
a Feilitzsch y que permite la 
comprobación fácil de la ley de 
Mariotte en sus dos fases. Sobre . 
un trípode se levanta una plan
cha vertical de madera dividida 
en centimE'tros (fig. 337), con 
correderas que resbalan a ambos . 
lados, arrastrando la de la iz- . 
quierda un tubo de cristal R de 
unos 60 cm. de longitud, y de 
1 % cm. de diámetro, con un ro
binete de cristal en lo alto, y cu- . 
yo fondo comunica por un tubo 
de caucho de 1 metro de largo, 
con el fondo también de una cu
beta cilíndrica o grueso vaso B. 
Los movimientos son muy fáciles . . 

a contener el gas sometido al ex- o 

(1) A . Weinhold "Physikalische Demostrationen, 3te Auflage". 
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perimento, y tanto él como la cubeta pueden ser fijados a cualquier altura por 
medio de tornillos de presión que actúan sobre las correderas. El dispoSItivo 
es cla ro: mientras cubeta y tubo tengan el mercurio al mismo nivel, el aÜ'e o 
el gas almacenado en este tubo soportará la presión atmosférica ordinaria como 
aquella; pero variando el nivel, la masa de gas soportará presiones diversas, en 
más o menos, que podrán ser medidas por la distancia vertical entre las super
ficies libres del mercurio y relacionadas con la longitud de la columna gaseosa 
para verificar la ley. 

521. - a) -Para presiones !JT.layores que la atmosférica.-Se abre el robinete 
R (fig. 328 1) y se levanta la cubeta B hasta que el mercurio alcance a dejar 
Hbres 0,30 centímetros de tubo. 

Se cierra el robinete R, y se propende a disminuir a la llÚtad el volumen 
A R, elevando cuanto fuere necesario la cubeta B (fig. 328 Il). 

Medida la diferencia de nivel, entre A' y B', se encuentra 76 centímetros: 
para reducir pues, el gas a la mitad, a 15 volúmenes en el espacio A, R. ha exi
gido una presión doble. 

522. - b) - Para presiones menores que la atmósfera. - Bajemos la cu
beta hasta establecer en ambas el mismo nivel, becho lo cual uropendamos a 
que el gas almacenado ocupe el espacio doble. A2 R, es decir, 60 centímetros 
(figura 337-IlI), co sa que conseguiremos con sólo descender la cubeta: medido 
el desnivel A2 B~ nos da 30 cm . , o sea l a mitad de l a presión inicial. 

Quiere decir que par a aumentar al doble el volumen de un gas, se ba nece
sitado di sminuir la presión a la mitad, y así de seguido . 

523. - La ley de Mariotte es sólo aproximada. - Para presiones compren
didas entre un tercio de atmósfera y 3 atmósferas. la ley de Mariotte es casi 
rigurosa, cualquiera que sea la temperatura y el gas considerado . 

Por lo que respecta al anbidrido carbónico sin embargo, parece que a la 
temperatura ordinaria se comprime un poco más de lo que la ley establece. Po
dria citarse algún otro gas. 

No sucede lo mismo cuando las presiones soportadas son considerables, como 
ha quedado comprobado después de las investigaciones llevadas a cabo por 
Regnault. Cailletet, Amagat, etc., sobre distintos gases, a los que ~e hicieron 
soportar presiones de 30, 70, 100 Y hasta algunos miles de atmósferas, consegui
das por métodos especiales. 

Los diversos resultados obtenidos permiten en el momento actual fijar las 
siguientes conclusiones: 

1°. Ningún gas responde en absoluto a la ley de Mariotte: el hidrógeno por 
ejf.mplo, se comprime menos de 10 que la ley establece, al paso que todos los 
demás, entre los que están el aire, el ázoe, los ácidos carbónico y sulfuroso, etc., 
~e comprimen más. 

2°. Estas divergencias aumentan a medida que aumenta la presión, siendo 
mayores también para los gases llamados antes permanentes. 

39• La ley de Mariotte puede ser considerada como ley límite, a la que los 
gases se aproximan a medida que la presión disminuye y la temperatura se 
eleva, condiciones que los aleja de su punto de liquefacción. 

524. - De todo lo expuesto podemos inferir que no se conoce aún la ley ver
dadera y absoluta de la compresibilidad de los gases, siendo la fórmula que más 

- s{' aproxima a la verdad la de Van der Waals, correspondiente a una temperatura 
constante : 

( P + ;. ) (V - a) = K 

en cuya expreSlOn se pueden determinar los coeficientes b. (J. y k. 
Si la ley de Mariotte fues.!! verdadera, para una presi6n infinita el volur.len 

V seria nulo; al paso que según esta última fórmula, dicbo volumen se acerca 
111 valor límite a, coeficiente llamado covolumen. 
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525. - Problemaa. - a) Una masa de gas de 250 cm3 que soporta la presión 
de de 840 mm. de mercurio, ¿qué volumen alcanzará a una presión de 875 mm.! 

-Los volúmenes, estando como sabemos en razón inversa de las presiones 
t"nemos: 

P . . 840 · 250 X 480 
V' = V X - y sustItuyendo: V ' = 250 -- = = 240 cm' P' 876 875 

b) - La misma masa de gas de 250 cm' de volumen a la presión. de 8"40 
mm . , qué presión sufrirá cuando se halle reducida de volumen a 150 cm 3! 

- Reciproca mente a la fórmula anterior. tenemos: 

V. 250 840 X 250 
P' = P X yo' y sustItuyendo : P' = 840 X 150 = -¡fio-- = 1.400 mlD. 

e) - Análogamente a la primera, conociendo la densidad D de un gas a 
Ima presión p, se puede determinar la densidad D' que tendrá bajo una presión P': 

D'=DX~ p 

el) - Sabiendo que el peso G y G' de un mismo volumen de gas es propor
eional a las presiones, tenemos: 

G' = GX ~ 
que n08 permite averiguar cuál es el peso de un volumen de un gas a una pre~ 
sión determinada, cuando se conoce el peso de ese mismo volumen a otra presión. 

II 

ACOIONES MOLECULARES DE LOS GASES 

Mezcla de gases. - Difusibilidad. 

526. - En razón misma ·de la expanaibilidad, 
propiedad ya estudidada, dos masas gaseosas 
puestas en contacto, si no tienen acción química 
entre sí, confunden íntimamente sus átomos y 
moléculas y concluyen por formar nn complej{) 
o mezcla homogénea, aún en el caso de presentar 
distintas densidades. 

Dos líquidos pueden estar en contacto sin mez
clarse, pero dos gases no: al cabo de muy poco 
tiempo sus presiones se igualan y el equilibrio 
se establece. Este fenómeno o propiedad de los 
gases es la difusibilidad. 

En muchas manifestaciones de la vida. diaria 
tomamos conocimiento de tal fenómeno que 
presentan los fluidos aeriformes. Pero su con
cepto claro y preciso, y punto de partida de 

Fi(fura JJ8 

este estudio quedó sentado a raíz de la clásica experiencia de Bertho
llet: dos balones tales como los presenta la (fig. 388), de la misma 
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cápacidad, y que comunican 'entre sí gracias a las llaves que llevan sus 
garnituras metálicas, los llenó a la temp'eratur~ y presión am'bientes" 
,el superior 'con hidrógeno y el inferior con ácido carbónico. 

Abiertas' que fueron las llaves y alejando toda posibilidad de 
movimiento o trepidación del aparato, se observa al cabo de algún 
tiempo que los gases se han mezclado, formando un compuesto homo
géneo a pesar de la enorme diferencia dé densidades, quc parecía ase
gurar al gas carbónico colocado debajo, completo y aislado equilibrio. 

La compi'obación de que la difusión se ha realizado, se hace ce
rrando las llaves y separando los globos: llevados éstos a la cuba me
tálica, se verifica que la presión en ambos es igual a la presión inicial, 
y por otra parte, que cada uno de los globos contiene los dos gases en 
la misma proporción. _ _ \./ / 

Lé-'( )- ¡,<I ' 

- 627 - Dalton, generalizando las experiencias de Berthollet ha 
fo~mulado la8aosreyes siguientes: ]Y 
;/ l' Ley. - "La mezcla. de g«,ses que no tienen (J)Cción química, se 

,efedÚJI- expo'ftJáneamente alcanzandO' [.a¡ miS'lna composiCión en todo~ 
s~puntos". ~ 

-1 2' Ley. - "La, presión o fuerza elástica de la mezckL es ,igual a l-a 
su.J.-na de lms pl'e~iones que tendría cada gas si Uenara por sí solo el vq
lumen total". 
~--

La primera leyes evidente, Respecto a la segunda, sea P la pre
sión inicial y V Y V' los números de los globos. Las fuerzas elásticas 
de cada gas, al considerarlos por sí sólos ocupando todo el recinto in- · 
terior, serán conforme a ]a ley de Mariotte: 

PV PV' 
V+V" V+V' ,-

y como su suma es aún igual a P, la experiencia de ~~ qn'eda. 
satisf,actoriamente verificada. 

528. - La dHusión de los gases presenta otra fase, cual es]a . 
de producirse aún a t,'uvés de pal'e.des p01'osas como ser tejidos, mem
branas, yeso, tierras coeidas, etc. En tales casos se observan dos co
rrientes gaseosas opuestas, siendo más rápida la del gas más ligero, 

El gas que escapa a través de las envolturas de los globos aeros
táticos, la disminución de volumen que sufren los globos de goma elás
tica, récZwme de nuestras tiendas, el óxido de carbono atravesando 
las paredes enrojecidas de las estufitas ordinarias de calefacción, la 
corriente de hidrógeno que en las pilas eléctricas parte del .zinc y atra
viesa el vaso poroso, son ejemplos de esta modalidad de ]a difusión 
de lo.s gases. Trataríase de una osmosis gaseosa. ' 

529. - Un experimento sencillo de gabinete comprueba la 
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dif~tSibüidad: a un vaso poroso A (fig. 339) J o a una botella de tierra 
de las usadas para conservar el agua fresca, se le dispone una tapa 

.. hermética atravesada por un tubo de cristal de gran sec
o' ción, y al que se le dispone una ampolleta B. 

Por la extremidad de este tubo, manteniendo el todo 
. en la posición vertical, boca abajo, se hace llegar por me-

o dio de un delgado caño de goma que pueda penetrar en 
~u interior, una corriente de gas del alumbrado. 

Cuando se supone que éste ha expulsado todo el aire, 
se retira el caño de goma y se sumerge en agua coloreada 
la extremidad abierta del tubo, manteniéndolo como 
muestra la (fig. 339). 

Al cabo de un rato se observa que el nivel del líquido 
en el tubo va elevándose: el gas del alumbrado muy li
viano, pues sólo pesa 0,60 gr. por litro, atraviesa la pa
red del vaso poroso mucho más rápidamente que el aire, 

·.que pesa 1.293 gr. por litro. Tal diferencia establece 
una disminución interior de presión, que obliga al agua 
a subir en virtud de la presión atmosférica exterior que 
se o ejerce sobre la superficie libre. 

Fig.339 

Hemos visto 'pues, que líquidos y gases realizan la difusión: aque
llos obedeciendo quizá a una atracción entre las moléculas de los líqui
dos que intervienen, y no realizándola todos (agna y mercurio por 
ej.); estos, los gases, efectuándola sin ninglma excepción, y como con
secuencia de la CI.'\.tremada movilidad molecular, o mejor aún de su 
eJtpansibilidad. 

Absorción de gases por sólidos. 

530. - Cualquier cuerpo sólido expuesto al aire, aún los meta
les más pulimentados, se eubren de una capa gaseosa, la misma que 
inicia generalmente sobre ellos acciones químicas superficiales. Hay 
sustancias de uso muy generalizado como el azúcar, la sal de cocina, 
la madera, el ácido sulfúrico, la potasa cáustica, etc., en las que esta 
atracción o afinidad hacia los gases, el aire en este caso, es más acen
tuada. Tal fenómeno que nos presentan los gases al ponerse en con
tacto con los sólidos, se llama absorción, por parte de los sólidos. Res
pecto a ~os gases, esa propiedad de penetración se llama oclttsión. 

Es eonocido el poder de absorción del vidrio para el aire: si des
pués de hacer el vacío en un matraz convenientemente dispuesto se 
calienta a la lámpara sus paredes, podrá obtenerse del interior de 
ellas desprendimiento de aire. 

El gas carbónico ocl'l.lye grandemente al carbón y el hidrógeno a 
casi todos los sólidos. 

Cuando es el caso especial del vapor de ag1ta, se dice que los cuer
pos son en mayor o menor grado higroscópicos. 

Cuando los cuerpos sólidos nos presentan grandes poros, de los 
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llamados sensibles, la absorción es considerable, pues las paredeli dI." 
esos poros vienen a representar una continuación de la superficie del 
cuerpo: así un trozo de carbón de leña absorbe 90 veces su volumen de 
amoniaco y 35 veces su volumen de ácido carbónico, fenómenos que 
Be realizan con desarrollo de calor, producido por el gas disminuido 
de volumen por efecto de la absorción. 

El musgo de platino, materia muy dividida, absorbe 25 veces su 
volumen de hidrógeno. Y siendo este gas muy combustible, llega hasta 
producir la incandescencia del metal y la inflamación del fluido. 

Absorción de gases por líquidos. - Disoluci6n. 

53i.-EI agua, que almaceua siempre aire entre sus mo16C'ulas da 
una prueba de que los líquidos son c.apaces de absorber gases. 

Por la ebullición o por la máquina neumática podemos retirar el 
aire de una masa de agua y una vez sin él podemos a voluntad hacerlo 
absorber a.ire otra vez. Algo más, agregando a esta afinidad por así 
decir entre líquidos y gases, la acción de la pre ión, aquéllos alcanzan 
a a:bsOt'ber masas más c011siderables de éstos. 

Esta absorción de los gas.es por los líquidos es una veruadera di-
30lució1~, cuyo grado ,a ría según los líquidos y gases que intervif'nen, 
y cuyo límite está determinado por la satnmción de aquéllos por éstos. 
Quiere decir que si en un ambiente de gas introducimos un líquido, 
éste disolverá todo el gas que pueda hasta .~at1tra1·se, quedando el ex
ceso no disuelto bajo una presión variable. Parece' establecido qlle el 
agua disuelve a todos los gases, aunque en cantidades muy distintas: 
para el cloro, para el hidrógeno sulfurado, y para el gas amoníaco 
principalmente, su poder disolvente es enorme. 

532. - He aquí la ley debida a Henry, que rige esta disolución: 
"Siendo la temperatura constante, un volumen líquido disuelve un volumen 

de gas que, medido a la presión que el gas ejerce sobre el líquido, es Indepen
diente de esta presión". 

Quiere decir que si un litro de agua a la presión ordinaria nbsorbe 1 litro 
796 milési·mos de gas carbónico por ejemplo, esa misma masa líquida si el gas 
estuviera sobre ella a una presión de 1/2 o de 1/3 de atmósfera disolveria el 
mismo volumen de gas carbónico 1 .796, pero medido éste bajo la nueva presión 
de 1/2 o de 1/3 de atmósfera . 

533 - Oom'iciente de solubilidad de un gas es la cifra que ex
presa el volumen del gas absorbido a O· por la unidad de volumen de 
un líquido cualquiera. Este coeficiente disminuye a medida que la 
temperatura se eleva. Por eso el agua deja escapar su airp o gas di, 
suelto cuando se la calienta. 

Del mismo modo, cuando disminuye la presión, un líquido se des
poja del gas que disolviera a una presión máyor. 

Un litro de agua a O· disuelve 1 litro 796 de ácido cal'oonico: esta 
cifra es el coeficiente de solubilidad del gas. 
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III 

PRESIONES QUE EJEROEN LOS GASES 

Ma.nómetros. 

534. - Manómetros son los instrumentos des6nados a medir las 
presiones que ejercen los fluidos gases o vapores, y aÚl1 lquidos, ence
rrados en un recipiente. 

Son aparatos muy difundidos y utilísimos para informarnos si 
en un recinto cerrado, donde se produce vapor o donde se almacena un 
gas comprimido, la tensión del fluido alcanza o sobrepa<;a la resisten
cia de Jas paredes que Jo contienen. 

Por eso los manómetros son impreseindibles en las calderas de las 
máquinas de vapor, así como en los aparatos de compresión, neum.á
ticos dr ruedas, etc.: ellos dan el al~rta sobre una presión exagerada. 
evitando aecidentcs y hasta catástrofes. 

Cuando Jos fluidos están en reposo estos aparatos miden la lJ1'e
sión estática. Cuando aquellos corren por tuberías con mayor o menor 
velocidad y presi6n, como ocurre en la circulación del aceite en los 
motOl'efl de antomóviles, por rjemp]o, e]]os nos informan sobre la p1'e
sión dinámica, 

Los manómetros resj)onden a distintos tipos. Describiremos los 
de merc1trio: de aire libre y de aire comprim ido; y los me fálicos : .t 
elasticidad y a pistón. 

535 - J1:1 unidad de medida corriente para avaluar las presio
nes, es ]a de la atmósfem, o sea el peso de una columna de mercurio 
de 76 centímetros de altura. 

Esta lmidad, 1tna atrnósfem, que representa la presión de 1.033 
gl'S. por centímetro cuadl'ado, en el sistema C. G. S. corresponde a 
un poco más de una megadina. para el mismo centímetro cuadrado de 
superficir. 

En la industria sr acostumbra a traducir la intensidad de la ten
sión o presión de los gascs sobre las paredes, por kilos y por centíme-
11'0 cuadrado. Los ingleses ]0 hacen en libras. 

1 atmósfera = 1 k 033 por cm2 = 14,4 ~ib1'as pOi' plllga{],(J.2 

536. - En término general, cuando se expresa que el gas que 
encierra un recipiente está a 5, 6, 10 atmósferas o a 5, 6, 10 kilos de 
presión, quiere decir que cada centímetro cuadrado de superficie de 
pared soporta presión de 5, 6, 10 atmósferas o kilos según el caso. 

Pero como resulta que la poarpcl de] recipiente sufre exteriormen
te la presión de la atmósfera, habrá que restar ésta (1 kilo más o me
nos por cm2) a aquellas cifras, para tener el valor real de la presión 
efectiva, que dirigida de adentro hacia afuera, tenderá a romper el 
l'ccipiente. 
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Manám.etros de mercurio. 

537. - Tanto el manómetl·o de aire liMe como el de air'e compr'Í
<¡nido están fundados en la condición de equilibrio de un líquido en 
vasos comunicantes, aprovechando el último de éstos además, la dis
minución que sufre una masa determinada de aire a medida que se 
.aumenta la presión. (Ley de Mariotte). 

538. - Manómetro al aire libre - Ideado por Regnault, mide 
la tensión de un gas por la altura de la columna líquida equilibrada. 

A Consiste (fig. 340) en un tubo en U de ramas desiguales. 
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La rama larga se abre en ]a -atmósfera por su extremidad 
superior, y ]a rama corta, con una ampolla-cubeta puede 
commúcar por un codo con la caldem o depósito de gas. 

Antes de conectar el aparato se observa que el mercurio 
alcance el mismo nivel en las dos ramas, - lo que traduce 
que sobre ambas superficies libres se ejerce la presión or
dinaria de la atmósfera. 

Si en el depósito ('1 gas alcanza más presión, é ta llegará 
hasta la cubeta del manómetro y hará descender el nivel 
del mercurio. mientras éste ascenderá en el tubo largo. Y 
cada 76 cm. 'de altura de éste, r('presentará el valor de una 
llUeya atmó fera. las que sumadasa. la ordinaria dan la 
pl'('sión interior de la caldera o recipiente. 

De esta manera ¡:¡e marca, a partir del ni,'el natural del 
mercurio ('11 las dos ramas, 1, 1~, 2. 20, etc., atmósfera.s,
sin perjuicio de llevar también a partir del mismo punto 
lma división en centímetros o milímetros que p('rmitirá, 
cuanc1Q. el ca.so lo requiera, avaluar con precisión la frac
ción de atmósfera correspondiente a lafl presiones. 

539. - Este aparato presenta el inconveniente, aparte 
la fmgili.dad. de que pOI' cada atmósfera aument.a la lon
gitud del tubo en 76 cm. Como se comprende, un manó
metro para medir hasta 6 atmósferas por ejemplo, exige 
una longitud de 6 X 76 = 4,56 m., lo que no es práctico. 

Ofrece en cambio la ventaja de su precisión: el mismo 
aumento de p1'eswn, tanto cuando mide altas como bajas 
presiones, produce necesariamente y siempre la misma va
ria.ción de niul'l del mercurio. 

Problema.. - Un manómetro de éstos marca en su rama larga 1. 60 de altura. 
qué presión P estará soportando el vapor de la caldera? 

0.76 + 150 = 226 cm = P 

540. - Cuando este manómetro se dedica a medir presiones que difieren po
co de la atmosférica, a objeto dc hacer sus indicaciones más apreciables, se reem
plaza el mercurio por un líquido más ligero, el agua si se quiere: así una pre-
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slon cualquiera es acusada. por un ascenso de la columna líquida 13,6 veces más 
alta dada la diferencia de densidad del agua. 

Si fuera el ácido sulfúrico, más indicado que el agua por cuanto no emite 
vapores sensibles a la temperatura ordinaria. las variaciones de altura de la co
lumna senan 7',2 veces mayores que las del mercurio, tal es la relación de den
sidades de los dos líquidos. 

541. - Al pie de la 'Jlrre dc Eiffel, en París, se levanta un manómetro de 
aire libre, monstruo diremos, desde que para permitir la· apreciación hasta 400 
atmósferas, exige un tubo como el que tiene, de más de 800 metros de largo. 
Este es de acero, con secciones de vidrio para ver la ascensión del mercurio. 

. 542. - Manómetro de aire comprimido. - Con sólo cerrar la 
rama larga del manómetro de aire libre, tenemos el de aire comprimi
do. Su construcción resulta una aplicación de la ley de 
Mm'iotte, la cual, dada la temperatura y presiones a que 
se opera podemos considerar como exacta. 

En l·a práctica se dispone este manómetro corno 10 re
presenta la (fig. 341) : la tensión del gas se mide por la 
disminución del yolumen que se hace ufrir a una masa 
de aire. Es un tubo de vidrio de paredes muy resisten
tes, de 60 a 80 centímetros de largo, cerrado por la parte 
superior y que por la inferior penetra, perfectl8.mente 
embutido, casi hasta el fondo de una especie d.e cubeta de 
fundición, armada de un tubo lateral, destinado a comu
nicar con el depósito de gas o caldera de vapor. 

Se introduce mercurio en la cubeta hasta el nivel 1, 
cuidando que el aire que quede en el tubo largo sea bien 
seco. Establecido el mismo nivel en las dos ramas, esa 
masa de aire encerrada está a la presión de una atrnós
fem: reducida a la mitad de su volumen indicará dOS" 
a la tercera tres, a la ~uarta parte c1wtro atrnósfer'as, y 
así de seguido. Estas divisiones Se subdividen a su vez. 

La graduación, a pesar de esto, 
se efectúa por comparación, es de

Fi¡¡. 341 

cir, adaptando este y otro man{Ímet1'o juez, ya 
marcado, a la misma caldera o recipiente de ex
perimentación .. Las indicaciones de tal apa:rtato 
juez se aprovechan para graduar el manómetro 
de una manera exacta y práctica. aUJlque el tu
bo no sea bien calibrado. 

543. - El inconveniente del manómetro de 
aire comprimido salta a la vi ta: a medida que 
el número de atmósferas l8.umenta, las divisio
nes se van haciendo cada vez más pequeñas, 
hasta resultar penosa su apreciación, con los 
peligros consiguientes. 

!Figura 342 Se ha tratado de conjurar este inconveniente 
dándole al manómetro la forma con que lo presenta la (fig. 342). La 
rama larga de forma cónica proporciona, para las mismas variaciones 



MANOMETROS 

d~' volumen del aire encerrado, una magnitud mayor que las haec más' 
apreciables, alejando en cierto' modo el peligro anotado. 

Con todo, son aparatos que por su fragilidad son poco usados. 

Fig.34J 

544. - Manómetro barométrico de Regnault. - Es especialmen
te destinado a medir presiones menores que la de la atmósfera. 
Consiste (fig. 343), en una plancha de madera que sostiene una 
cubeta con mercurio, donde se dispone a la izquierda un tubo 
barométrico de Torricelli, y a la derel.'ha un tubo de igual diá
metro que aquél y que sumerje en el mismo líquido, con SU ex" 
tremidad superior afilada comunicando con el recipiente del 
gas por . medio de un grueso caño de goma. 

Mientras la comunicación con el gas no se establece, el nivel 
del mercurio en este tubo será el mismo de la cubeta, pero a me
dida que se enrarece el gas del recipiente, disminuyendo la pre
sión comenzará a elevarse en él una columna de mercurio, y la: 
tensión o fuerza elástica del gas será medida por la diferencia 
del nivel del mercurio en las dos ramas del aparato, 

515. - El Manómetro de Desgoffes, imaginado por Galli-Caja
lat y perfeccionado más tarde por Amagat, es una aplicación del 
principio de Pascal. Con él se llegan a apreciar presiones hasta 
de 3.000 atmósferas (fig. 344). 

Figura 344 

La presión del gas que viene por P, en 
vez de ejercerse directamente sobre el 
mercurio, lo hace sobre una sección pe
queña a de un émbolo macizo A, cuya an
cha base reposa sobre el nivel del mer
curio colocado en el cilindro. 

De este modo la presión transmitida al 
mercurio, por unidad de superficie, es 
sólo una fracción de P . o sea de la pre
sión del gas o del vapor a medir. 

Con este artificio, y detalles que pa~ 

samos por alto, es posible equilibrar y 
medir presiones de 500 atmósferas, con 
columnas de mercurio, equivalentes solo 
a cinco atmósferas, o sean 3,80 m. En tal 
easo la relación de superficie entre a y A 
será de 1 a 100. 

Manómetros metálicos, 

546. - Manómetro de Bourdon - Es el 
manómetro práctico y económico por exce
]encia, debiéndose a ello lo extremadamente 
difundido que está en la industria. 

Cierto es que son aparatos de escasa preci
sión, pero hacen frente con ventajas a las ne
cesidades ordinari~s. El manórnetro de Bour
don, por su construcción, es una aplicación 
de la elasticidad de los metales. Consta (fig. 
345), de una caja circular u oval, genel'almente 

Figura 345 

de metal , que tiene 
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cl1bierta su cara anterior por un cristal de protección. Un grueso tu
bo de cobre tiene en M una llave de conexión, comunicando en .ti con 
un tubo de latón de paredes delgadas B y enrollado on longitud equi
valente a circunferencia y media. 

La sección del tubo B es elíptica, teniendo sus diámetros en la 
proporción de 1 a 3. Por la extremidad O, enteramente libre como to
do el resto del tubo, teFlluna en una aguja e. El vapor o gas que llega 
por M, cÜ'cula por el tubo-espü'a: cuanto mayor sea la presión más 
tenderá a de arrollal'lo y la aguja al desplazarse delante del cuadran
te graduado, informará sobre la tensión o fuerza elástica del fluido. 

La graduación de este aparato se efectúa por cmnpa1'aGÍón como 
se ha explicado anteriormente. Y su apreciación es tan simple que 
cualquiera. con solo C0110cer los números, puede seguir e interpretar 
ns indicaciones. 

Conviene de tiempo en tiempo verificar este manómetro, porque 
las deformaciones que sufre el tubo elástico, así como el calor del Ya
PO!, suelen modificar, aunque muy lentamente, su constitución mole
eu] al' y falsear sus informaciones. 

547 - Manómetro de resorte. - Es el aparatito representado 
en la (fig. 346) Y el que, -con algunas variantes, se usa en las estacio
nes de servicio de automóviles, para informarse sobre la 
carga. de aire de los neumáticos. Como puede verse, en 
el tubo T funciona un émbolo que el resorte H mantiene 
en el fondo. Aplicado a la válvula del neumáti-co, la 
presión del aire lleva más o menos lejos al émbolo, cuyo 
vásÚtgo remata en la flechita atravesada que se desliza 
d~lante de la graduación. Estos indicadores el.e presión 
son vel'daderos dinamómetros. 

548-Manómetros hidráulicos llámanse a los destina
dos para líquidos y en general nos informan sobre la pre
sión dinámica.. Cuando en un circuito cerrado se hace 

• _1 l' 'd . 1 d b b Fig. 346 ClrC1:uar lqUl o lJUpU sa os por una om a, como ocu-
lTe en los motores de automóvil para asegurar la refrigeración por me

dio del agua y la lubrifi
cación -por e1 a.ceite, son in
dispensables estos manó
metros que ' nos informan 
obr!" el regular funcio

namiento, sobre la mayor 
o menor presión. Son del 
mismo tipo de Bottt'don 
}' la (fig. 347), presen
tando su dispositivo inte
rior y su aspecto exterior, 

Fiflura 347 ahorra toda descripción. 
Por otra parte están muy difundidos como para no conocerlos bien. 
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549. - Manómetro a pistón. - Es un manómetro destinado a medir presionell 
elevadas y usado frecuentemente en la industria para el ensayo de la resistencia 

de las calderas. 
Consta (fig. 3(8) de un tubo grue

so de fundición C, especie de cuer
po de bomba por el que corre a ma
nera de pistón un cilindro de acero 
de dos centímetros de diámetro. cu
yo mejor ajuste es asegurado por 
una carga de' aceite grueso coloca
do en el platillo P. 

Un tubo horizontal taJnbién de 
hierro, comunica con el recipiente 
de gas o de vapor, cuya tensión de
berá ser medida por la fuerza o por 
el peso que requerirá colocarse so
bre el pistón para equilibrarla. 

Si el peso requerido es de 30 ki
los por ejemplo, quiere decir que 
esta presión es la que se ejerce so
bre cada dos centímetros y a la 
que habrá que agregar los dos kilos 
de la presión atmosférica ordinaria 
sobre los dos centímetros cuadra
dos considerados. Figura 348 

La presión por centímetro cua
drado en la caldera ensayada será entonces igual a 

30+2 = !6~ 
2 Cm 2 

Se suele agregar al aparato un manómetro de comparación M. 



CAPITULO XX 

I1ÁQUINAS NEUMÁTICAS 

I1ÁQUINAS DE COMPRESIÓN 

550. - El funcionamiento de estas máquinas de enrm'e,cimiento 
de gases o neurnátiCils, y de comprensión de los mismos, o contraneu
mátiws, -de singular aplicación en la industria y en la vida diaria, 
- es una consecuencia directa de' la ley de Manotte que rige la re
lación entre el volumen de una masa de gas y la presión que soporta. 

1 

MAQUINAS y BOMBAS NEUMATICAS 

551. - Máquinas y bombas neumáticas son aparatos destinados 
a enrarecer un gas, principalmente el aire, encerrado en recinto. 

En teoría, pueden definirse romo aparatos destinados a hacer 
el vacío en un espacio dado, vacío relativo diremos, y que equivale a 
la ausencia' completa de materia ponderable. Y esto mismo no es po-' 
sible conseguirlo de manera completa, como veremos después. 

El vacío absoluto, que nos llevaría a consideraciones metafísicas 
y que sería la negación absoluta de la existencia de cualquier especie 
de materia, nuestra mente no alcanza ni siquiera a concebirlo, toda 
vez que habría hasta que excluir el calor, la luz, etc. 

Enrarecer el aire, persiguiendo un grado de vacío más o menos 
completo, implica disminuir la fuerza elástica del gas, y es precisa
mente haciendo li.'W de este l'f'Cnrso, que fun
cionan las máquina_ y bombas neumáticas. 
ron lo que resultan ser ::tplicación de h ler 
de Mariotte. 

Supongamos los dos globo Y:ti l' (tig. 
349), que pueden separarse uno de otro y es
tablecer o interreptar su comuniración por 
medio de una llave de 'paso R. 

Fi~ura J49 

Hecho el vacío en el globo v, conectado y abierta la llave, ¿ qué 
sucederá 1 E} aire de V, en razón de su expansibilidad, llenará tam-
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bién el globo t', pero como es lógico, disminuyendo la fuerza elástica 
dc toda la masa, 

Cerrado el robinete, hecho de nuevo el vacío en v y comunicado
otra vez con V, se repetirá el fenómeno y así tantas yeces como se 
desee, consiguiéndpse de este modo disminuir cada vez más aquella 
tensión, aument~ndo la rarefacción del aire en el globo V sometido al 
experimento, y acercándonos de más en más al vado quc perseguimos. 

Tal es en toda su sencillez, el p1'inópio en que se funda la fabri
('ación de las máquinas y de las bombas ]]eumátiras. 

Máqnina neumática de Otto de Guericke. 

552. - Su primitivo modelo, que data del año ]6,30. rs el que 
reprc enta el diagrama de la (fiu. 350) . Abiertas las lhm's L y L" 
que comunican con el globo a, se 
levanta el émbolo E, con lo cual 
se expande el aire de G en todo el 
interior T y C j se cierran las lla
ves para bajar el émbolo, y se re
pite la opera~ión, lleg'lando así, 
aunque de manera muy penosa, a 
enrarecer muy acentuadamente el 
aire del reeipientc G sometido al 
experimento. Figura 3.50 

Con este dispositivo alln solo 
cuerpo de !Jamba, resultaba que al apurar el grado de vacío, levantar 

émbolo demandaba un 
, gran esfuerzo para .cn-

1" cer la acción de la pre ión 

Figura 351 

ibl'emollt<ln, pueden ser fáeilmente 

atmosférica exterior, ca
da vez más desequilibra
da con la presión interior. 

553, - Para conjurar 
tal cosa el fí ieo inglés 
Hawksbee dispuso la má
quina neumática U dos 
cuerpos de bomba, la que 
má o menos modificada 
rs la que representa en 
eOll,jm1to y en corte 10n
gitudinallas (figs. 351 y 
la 352) respectivamente. 

En ella los émbolos (J 

~' C' mel'eed a dos barras 
dentadas e y c' que los so

accionados y movidos alternativa-



llAQUINA NEUMATICA 329 

mente por el balancín N que hace cuerpo con el piñ6n r (Iig. 351). 
De esta manera, mientras un pistón sube el otro baja, siendo el 

<lescenso ayudado muy eficazmente por la presión atmosférica, lo que 
favorece su ma
nejo en mucho. 

El fondo de ca-
da cuerpo de 

bomba comuni('a 
-con un del ~ado E 
tubo que corre 

horizontalmente 
-y termina en 11llia 

rosca T (para 
:atornillar los dis
tintos aparatos). 
en -el centro de "'. 
lln disco grueso 
.(le cristal despu- Flllura 352 

lido P, llamado 
plo,tina de la mÍtquüla, destinada a sostener una campana, también 
,de grueso cristal, para los diversos experimentos. 

Los pistones e son formados por una serie de rodajas de cuero 
aprisionadas por dos discos de latón (Iig. 352), los cuales por un tor

'nillo interior pueden aproximarse, y eonseguir con este artificio un 
perfecto ajuste de su cont.orno contra la pared del cuerpo de bomba. 

Dichas rodajas dejan un hueco central donde va embutida la vál
vula del pistón. Que estos émbolos deben ser robustos, se comprende, 
pues al alcanzar gran enrarecimiento, la atmósfera ejerce enorme pre
sión sobre ellos. debiendo vencer al elevarse no solo el roce sinó la di
ferencia de presión interior y exterior. 

Las válvulas (1) de la máquina neumática están situadas: una 
-en el pistón, e11 S, que se abre de aba.,io hacia fI ·rriba, y la otra en el 

(1) Llámanse válvulas a pequeñas piezas u opérculos que sirven para esta
-blecer o interceptar comunicación entre dos recintos o un recinto y el exterior. 

El juego de -ellas está solicitado por los flúidos que deben abrirse paso, lo 
.que las diferencia de las llaves. que necesitan ser manejadas_ 

H 

Fillura ;;S;; 

Las válvulas más comunmente usadas están representadas en la (lig. 353) 
'(A, B, C • .) Se les llama válvulas a bisagra, válvulas cónicas, y válvulas esféricas 
:respectivamente, presentando unas sobre otras algunas ventajas prácticas. 
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fondo del cuerpo de bomba, en S", en el comienzo del tubo que va a 
la platina, y que se abre también de abajo hacia arriba (Iig. 352). 

Esta última válvula hace cuerpo con una varilla de metal que 
atraviesa el pistón a fuerte frotamiento, siendo arrastrada por él en 
sus movimientos, pero en un pequeño espacio, debido a una traba en A 
que le detiene. Las dos válvulas son generalmente cónicas. 

Veamos ahora cómo funciQna la máquina, no sin cuidar de la per
fecta adherencia del borde de la campana con la platina, lo que se fa
vorece con sebo y grasa. Consideremos un .solo cilindro, y el pistón en 
la parte inferior: 

Primer tiempo: al levantar el émbolo la válvula S queda cerrada 
por efecto de su propio peso y de la presión atmosférica; el aire de 
la campana en virtud de su expansibilidad penetrará y llenará el cuer
po de bomba, abriendo automáticamente la válvula S'. 

Segundo tiempo: al bajar el pistón, la válvula S~ se cierra y el 
aire encerrado en el cuerpo de bomba, más o menos comprimido, busca 
salida, encontrándola sólo por la válvula S que se abre y escapa. al 
e'x:terior. 

Repitiendo el movimiento se consigue en cada descenso del pistón 
expulsar el aire que con tensión cada vez menor ha aspirado de la 
campana en el ascenso que le ha precedido. 

5U.-Cálculo de la disminución de la presión.-Sea V el volumen de la cam
pana Q. v la capacidad del cuerpo de bomba, y P la presión del gas contenide> 
en el recipiente. 

Al levantar el pistón todo el gas interior alcanzará el volumen V + v. 
Llamando PI a la presión resultante (ley de Mariotte) tendremos: 

V 
P V = PI (V + v) , de donde PI = P V + v 

Al bajar el pistón, el gas de la campana conserva su presión PI y al elevarle> 
de nuevo ese gas volverá a ocupar el volumen V + v, con una presión inferior 
P2 y tendremos: 

V ( V )' PI V = P2 (V + v) , de donde P2 = PI V + V = P V + yo 

y cuando alcancemos n golpes de émbolo, se tendrá: 

P u =p(V:vr 

P es una constante, y como el valor l~)D decrece indefinidamente, para. 
V + v 

ser Pn = O. sería necesario que fuera n = 00 • razón por la que nunca se: llega 
a este valor nulo. es decir al vacio absoluto. 

Problem'a. - . Siendo la capacidad del cuerpo de bomba v == 2 litros y la 
de la campana V = 3 litros, y P la presión ordinaria al comenzar la operación. 
¿a cuánto se habrá reducido el volumen de aire interior después de tres golpea 
de émbolo? 

V)8 (a)8 . 
Pa = P ( V + v = P 3 + 2 = 0,216 htros 

555. - Espacio perjudicial. - Límite de vacío. - Aparte de la. 
consideración teórica establecida sobre el alcance del enrarecimient~ 
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'del aire, dos son los motivos que en la práctica se presentan como di
ficultando o como oponiéndose a ello. Ellos son: 

r. Que no e puede evitar en absoluto la filtración de aire entre 
'el cuerpo. de bomba y el pistón, o por las válvulas. 
. 2° Que la cara inferior del pistón, al bajar, no puede llegar a; 

aplicar!le de manera perfecta al fondo del cilindro, siendo esto cau
'!la de que allí quede un pequeño espacio, llamado espacio nocivo () 
perjudicial, con aire, y cuya tensión, muy pobre por el enrarecimien
to, después de cierto tiempo no tiene fuerza para levantar la válvu
la y ser expulsado. En este momento se llega al límite de vacío po
sible, en la práctica, con el aparato. 

556 - Medida del enrarecimiento. - Para apreciar el mayor 
'0 menor grado de vacío alcanzado, la máquina. lleva en E una probe
ta de cristal invertida que comunica con el tubo que va a la plati
na, formando así parte de todo el recinto cerrado. En su interior va 
dispuesto un barómetro de sifón truncado, el que difiere de un 
bar6me.tro de sif6n ordinario por tener sus dos ramas iguales, de unos 
20 centímetros de altura. 

Un barómetro tal, mantendrá su rama cerrada enteramente llena 
de mercurio, equilibrndo por la presión atmosférica en la otra rama, 
pero cuando esta presión disminuya, el mercurio se elevará por el 
lado abierto. y cuando ella desaparezca por completo, el nivel será 
igual en las dos r.amas. 

Si tal cosa aconteciere, sería el caso del vacío perfecto, que no se 
alcanza por las imperfecciones anotadas. - Se llega en cambio co
.rrientemente, con máquinas muy buenas, a obtener vacío con aproxi
mación de fracción de milímetro. La. cifra leída sobre la planchuela 
que lleva una división milimétrica expresa pues, la distanria vertical 
entre el nivel del mercurio en las dos ramas. 

Enrarecimientos extraordinariamente avanzados no es posible 
apreciarlos con estos barómetros o manómetros, como quiera que se les 
llame. Aparatos más sensibles serían algunos análogos en que se 
reemplazara el mercurio por líquidos menos densos, como el ácido sul
fúrico y la glicerina. Pero hoy, para apreciar las tensiones correspon
dientes a muy avanzados enrarecimientos, se emplean los llamados in
dicadores de vacío, cuya descripción sale de nuestro programa, y con 
los que pueden apreciarse diferencias hasta de 1/20.000 de milímetro_ 

557. - Llaves de la máquina neumática. - En la máquina neu
mática clásica, tres son las llaves indispensables: 

La 1" está colocada en la base del barómetro truncado y sirve pa
ra establecer o interceptar la comunicación con la, máquina. 

La 2" es la llave R que sirve para comunicar los ctterpos de bomba 
con la platina,. y que conviene cerrar una vez conseguido el vacío para 
evitar la filtración de aire por las distintas juntas. Esta llave tiene 
dispuesto un tapón metáli~o o en su parte superior (fig. 351) que al 
ser retirado da entrada directa al aire exterior, el cual llegando hasta 
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la campana permite que ésta sea retirada, lo que no podría hacerse 
.Bin peligro para ella, por la presión atmosférica. 

La 3' llave sólo la tienen algunas máquinas neumática, correspon
diendo su emplazamiento al punto B, entre la base de· los dos cilindros 
(lig. 351) : es la conoéidi bajo el nombre de llave o robinete de Babi
'Tt,et, para conjurar un tl8nto el espacio nocivo o perjudicial. 

Atravesado el cuerpo de la llave por varios canales, ellos le ase
guran un doble efecto: normalmente (cua'ndo no funciona) deja que 
~ada C1¿erpo de bornb(1i comunique directamente con la platina. -
para hacerla actuar, se le da un cuarto de vuelta, y la canalización de 
la llave hace que los dos cilindros comuniquen entre sí, y que uno solo 
.de ellos, el O por ejemplo, comunique -con la platina. Resulta de este 
dispositivo que las masas de aire de los dos espacios nocivos se suman, 
aumentando su tensión y consiguiendo levantar la válvull8 para esea,
'par al exterior: de este modo se consigue un, grado mayor de vac~o. 

558. - Otras miqulnaa neumáticas. - Modificaciones de la máquina descrip
-ta, que a pesar de ser la más antigua se conserva como muy útil en los Gabine
tes de enseñanza, son: la de Kravogl a émbolo de acero bañado' por mercurio; 
la de Bianchi, de un solo cuerpo de bomba y de doble efecto. y la de Deleull, 
también de un solo cuerpo, con émbolo libre. 

Solo describiremos estas dos últimas máquinas . 

:Miqulna de Blanchl. 

559. - Su cuerpo de bomba es de fundición de hierro, y su pistón extrae el 
aire tanto en el ascenso como en 
el descenso, raz6n por la cual se 
le llama de doble efecto. 

Da idea de su conjunto la (fi
gura 354). 'El cuerpo de bomba 
es oscilante y favorece el movi
miento del pist6n la Inercia de 
un volante manejado por el ma
nubrio M. 

El doble efecto que realiza' el 
cuerpo de bomba y su pistón, lo 
pone de manifiesto el diagrama 
de la (fig. 3l\5). El tubo e llega 
del recipiente donde se quiere 
hacer el vacío, y comunica con 
las bases del cilindro por lal! 
dos válvulas O y T. que son 
abiertas y cerradas alternativa
mente por acción de la varilla f 
que las mueve cuando mnrcha el 
pistón . 

Supongamos el pistón en la 
base: la vál"ula en T estará ce
rrada lo mismo que la S del pis
tón (ésta por efecto de la pre-

Figurll J.54 aión exterior) y el aire de la 
campana que viene por e, G y 

~ntra por O llenará la parte superior del cilindro. 
Al subir el pistón la válvula O se cierra, y el aire encerrado se comprime-. 
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.?umenta su tensión y escapa por el único sitio posible, la válvula S'. que B8 

abre de abajo hacia arriba. 
Mientras esto sucede se ha abierto simultáneamente la 

válvula en T y ha pasado el aire de la campana :lo la parte 
inferior del cilindro, el cual es expulsado en el' descenso 
del émbolo a través de la válvula del pistón S. 

Como se ve, es doble su efecto, y una llave o robinete 
de Babinet dispuesta en el punto R consigue llegar a un 
grado mayor de vacío conjurando el espacio nocivo. 

Máquina de Deleuil. 

Figura 356 

Máquinas neumáticas de mercurio. 

560. - Repre
sentada en con
junto en la (fi
gura 356), es 
también llama-
da a émbolo li

bre por el hecho 
de que él no 

e 
R 

Figura 355 

frota contra las paredes del cuerpo de 
bomba. Este cuerpo es de cristal, tam
bién único, pero fijo (no oscilante); y 
funciona a doble efecto como en la 
máquina anterior. 

El émbolo o pistón, que constituye 
su particularidad, es enteramente me
tálico, muy largo, y su superficie exte
rior, que no alcanza .. tocar la pared 
(lo separa 1/50 de milímetro) presenta 
varias ranuras muy inmediatas deter
minando planos transversales. 

Estas ranuras consiguen retener co
mo un rodete gaseoso, que basta como 
único ajuste para que la máquina fun
cione en condiciones regulares, sin 
eXIgIr lubrificantes, sin 
calentamiento y sin des-
gaste, lo que constituyen 
positivas ventajas. 

.. 
561. - Su principio. - Conocido el experimento de 

Torricelli y la existencia de la cámara barO'Yl'l-étrica, ya se 
tiene el medio de hacer el vacío en un pequeño recipiente, 
valiéndose del mercurio. Todo consiste (¡.ig. 357), en soldar 
o unir este recipiente B al extremo de un tubo de Torricelli 
A, llenando recipiente y tubo con mercurio: una vez inver
tido y descendido el líquido por debajo de los 76 centíme-' 
tras, hacia arriba se ha realizado un grado de vacío bastan- Fig. J67 

j e avanzado. 
Soldando a la lámpara a la altma de N, por ejemplo, y cortando 

allí el tubo, ha'bremos hecho el vacío en el globo B. 
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562. - Máquina de Geissler - Modificada por Alvergniat. la 
(lig.358) da idea de ella, ahorrando mayores detalles y descripción. 

f'ivurll J58 

t~ 

" '1P 

Veamos cómo funciona, no sin esta
blecer que la llave o robiente R es 
de tres vías, como lo muestran los 
diagramas 1, 2 y 8, a la derecha de 
la figura, en sus tres combinaciones. 

Valiéndose del volante M se lleva 
hasta lo más alto al recipiente C. y 
colocando la llave R en la posición 
1, se vierte mercurio, el cual llegará 
hasta el balón A y aún hasta el vaso 
y tubo D, pues como se observa que
da constituido un sistema de vasos 
comunicantes. 

Se coloca ahora el robinetE' R en 
la posición 2, y se baja el recipiente 
e hasta la parte más inferior. El 
mercurio queda en la copa D, pero 
no así en el baJón A, en el que des
ciende hasta que la diferencia de ni
vel iguale a la presión atmosférica 
que se ejerce sobre el globo abier
to C. 

Colocado después el robinete R en 
la posición 3, queda en comunicación 
por su canalización horizontal, el re
cinto donde existe el vacío baromé
trico recién obtenido. 

Todo lo efectuado ha representa
do lo que un golpe de émbolo en las 
otras máquinas neumáticas. Repi
tiendo la misma operación con los 
cuidados consiguientes, se alcanza' el 
yaCÍo con una aproximación hasta 
de 1/10 de milímetro. Pero tal ma
niobra es penOl'la y sólo aplicable pa
ra muy pequeños espacios, tales co

mo los globitos de luz eléctrica, ampollas para rayos X, etc . 

Trompas neumáticas. 

563. - Con las máquinas descritas hemos visto que la extracción del aire 
se efectúa de manera intermitente, comunicando e interceptando alternativamen
te el recinto donde se quiere hacer vacío. 

Lo que caracteriza a las trompas es que la rarefacción se efectúa de manera 
continua y que' el recinto no interrumpe su comunicación con ellas. o sea con 
las maquinarias. Se usan trompas de agua y de mercurio. 
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564. - Trompas de agull. - Consiste (Hg. 359), en una ampolla A con tres 
aberturas: una superior que comunica por un ajuste cónico e con una corriente 
de agua con presión de 15 a 20 metros de altura; una la
teral B a la que hace cuerpo una llave y que es el tubo 
de aspiración; y una inferior. cónica, que viene a formar 
una especie de cuello a la ampolla A y que comunica con 
un recipiente R con tubo de escape lateral E. 

Puesto en comunicaci~n el tubo B con el recinto en 
que se quiere hacer el yacío y abierta la canilla H, la 
ampolla A se encuentra recorrida por una corriente de 
agua animada de gran velocidad, la que arrastra consigo 
el aire que llega hasta ella y frota contra sus moléculas. 

Estas burbujas de aire que se aprecian en el grabado, 
escapan al exterior, impidiéndoles retroceder la misma 
fuerza' de la corriente. De esta manera se hace el vacío 
en la ampolla A, y en los recipientes comunicados por el 
tubo B, llegándose al límite cuando la fuerza elástica del 
aire en ellos sea equivalente a la tensión máxima del va
por de agua a la temperatura del momento. 

Estas trompas suelen, con un dispositivo sencillo, ser 
aprovechadas corno máquinas soplantes o sopladoras. 

A 

En e s ta s 
trompas se ha 
puesto en evi
dencia la ac
ción aspiran
te de un cho
rro de agua . . 

Ocurre tam-
FigUl?1 3.59 

1 

N 

B 
bién lo propio si en vez de agua pa
sara otro flúido, 1>.ire o vapor. El 
pasaje rápido, a presión, por orifi
cios estrechos se aprovecha en in
yectores, vaporizadores, etc. (fig. 
360). En un doble tubo dispuesto 
como en (A), la corriente de aire 

Figurll 360 

do medicamentoso, por ejemplo, del frasco 
mergido, o en comunicación. 

o de vapor que 
viene por H ha
ce elevar por el 
tubo N el líqui-

donde estuviera su- a 

En (B) dispositivo que cualquiera puede improvisar con 
un corcho para adaptarlo 11 un vaso o a una botella, la co
rriente de aire viene por H y el líquido se eleva por B, pro
yectándose en forma finisima, que asegura una vaporización 
muy rápida. 

565. - Trompas de mercurio. - Estos aparatos consiguen 
un vacío de los más perfectos, con aproximación que puede lle
gar hasta algunos milésimos de milímetro. 

Son de un funcionamiento muy lento, y generalmente se em-
plean para avanzar más sobre el grado de vacío obtenido ya 
en pequeños recipientes, por medio de las máquinas neumáti
cas ordinarias. 

M 

Todo' se reduce (Hg. 361), a un tubo de vidrio M, de un me- Figura J61 
tro y medio de largo y bastante estrecho para que una gota 
de merc\irio que pase por él no se divida. Su extremidad inferior, vuelta hacia 
arriba, sumerge en una cuba con mercurio; la superior está coronada por una 
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'ampolla 'que lleva un tubo lateral a con llave R, para comunicar con' er l'tlcinto; 
en que va a hacerse el vacío, y otro tubo soldado R, por el que llega el mercurio
.d<e la vasija B. 

El mercurio al caer gota a gota en la ampolla, y correr por el tubo M; arras
itra pequeñas .cantidades de aire que expulsa hacia abajo: aquellas gotas· hacen 
el oficio de pequeños pistones. 

Máquinas o bombas neumáticas modernas. 

566. - La m~quinas neumáticas a uno o 'dos cuerpos de bomba 
son lentas en su funcionamiento, y tanto en los gabinetes de física co

mo en la indnstria, no consultan condiciones de 
celeridad"y grado de vacío a alacanzar. 

La máquina o bomba rotativa de Gaede más 
o menos modificada ya, presta grandes servicios. 
Consiste en un cilindro O (f~'g. 362) ,cuyo centro 
y eje de giro no coincide con el de la' caja de 
fundición que lo conti ene. Este cilindro roza 
constantemente con lo alto de la caja y va ar
mado de dos paletas d que gracias a un resorte 
celltral hacen buen frotamiento eontra las pa
redes de la misma, El tubo a es el de aspira
ción ~r el e es el de escape, servido por una 
válvula en f sumergida dentro de lilla cuba con 
aceite, mantenida a nivel constante pOI' los 1'0-

bine tes m y k. Al girar el cilindro e accionado 
Figura 362 por un motor eléctrico que le imprime 500 re-

voluciones por minuto, una de las paletas as
pira el aÜ'e por el tubo a el cual es arrastrado cuando lo alcanza la 
paleta Gpucsta que a la vez 
hace nueva aspiración de 
aire al pasar frente al tu
bo de aspiración a. 

Este tubo a se pone en 
comunicación con los dis
tintos aparatos donde se 
quiera hacer el vacío, el 
eual se alcanza con una 
aproxÍmación de cinco mi
lésimos de milímetro en tres 
minutos. Si la coneCClon 
del recipiente se b ace con . 
el tubo í y el a comunica 
con' la atmósfera, se puede 
fácilmente comprimir el ai-
re en aquél, l1evándolo has- Figura J6J 

ta una pl1esión de dos atmósferas y a veces algo más. 
El <lOnjunto del aparato lo presenta la (fig. 363) con su volante y 
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~ correa. .sin lfín s, qu~ to conecta con un motorcito eléchico. El tub() 
comu~lcal a. ~a9-uma con la clásica platina coronada por su cam

pana pala os dIstmtos experjmentos. 

Otras bombas de elevado vacío. 

567. - Cuando se l)ersiguen mayores grados de vacío se recurTe 
a otras bombas como la molecular de Gaede, la de condensación de 
Langmuir y la de difusión del mismo Gaede; la primera fundada en 
fenómenos establecidos en la teoría cinética de los gases; la segun
<1ft. basada en. que los vapores, del mercurio al condensarse en dispo
SItIVOS apropIados a1'1'ast1'an las moléculas gaseosas de los recintos 
a. em6J'eCer; y la tercera E'n fin que aprovecha la gran difusión del 
aIre y dp los gase a través de los vapores de mercurio. 

~stas bombas exijen que los recintos a enrarecer presenten ya. 
un merto grado de vacío, pues ellas, principalmente la molecular de. 
GfH'dc no funciona a la pre ión atmosférica. 

Efectos y aplicaciones del aire emareeido. 

568. - Efectos fisiológicos. - Al ocuparnos de la pl'eSlOn 
atmosférica ya hablamos de los efectos de la disminución de ella, que 
al enrarecer el aire ambiente y establecer un grado mayor o menor 
de vado, produce n el organismo reaccione::; que uben de grado has
ta or~J,sionar la muerte (474). 

Y los accidentes ya rt'Ieridos, que acontecen al elevarse en la at
mósfera, registran también por causa muy principal, la baja tensión 
del oxígeno a. medida que se eleva. Disponiendo de provisioues de este 
gas se puede en <:ierto modo conjm'ar accidentes: Mosso pudo así so
portar una disminución de' presión equivalente a 192 mm. de mercu
rio, que corresponde a una altura de 11.500 m. 

La temperatura baja y el trabajo muscular, on también factores 
importantes que se suman para hacer más difícil al hombre la con
quista de las alturas. Es por eso que en ascensiones aerostáticas e al
canzan sin inconvenie-lltps ma~'ores alturas que escalando montañas. 

Sin ai¡'c no ha'!J vida. - Uu ratón, un pájaro, etc., ·colocado de
bajo de la campana donde se enrarece el aire, sufre aturdimiento, an
siedad, agitación, y mucre, más que por la falta de presión, asfixiado 
por la falta de oxígeno para su respiración. 

i sometemos al experimento una va ija con agua conteniendo al
gunos peces, observamos burbujas de aire que escapan del líquido, y 
en seguida los peces ascienden hasta la superficie libre. con su vejiga 
natatoria grandemente inflada, debido a la tensión del aire interior, 
fuerza que le impide contraerse para disminuir su yolumeu e ir a 
fondo. 

569. - Experimentos de Gabinete - Cascada. o !1ICnfe en el va
cío. - Se llena un frasco hasta la mitad con Agua y se le tapa con un 
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tapón atravesado pOI' Ull tubo de cristal que va ha.sta el fondo y cuya 
extremidad sup0rior es afilada (fig. 364). 

Colocado el frasco debajo de la campana. de la máquina n eumáti

Fig'ura ;)64 

ca, y hecho el vacío, se ve elevarse un hilo de agua, 
de precioso efecto. Es la fuerza elástica del aire 
encerrado en el frasco, que libre de la presión at
mosférica ejerce a su vez presión sobre la superfi
pie del líquido, y lo hace subir por el tubo. 

570, - Indispensable l)al'a la comb1¿stión. -En 
el mismo experimento anterior, dispuesta una bu
jía encendida se la ve lauguidecel' y apagarse: 
falta el aire, o mejor aún el oxígeno. que es el gas 
comburente que entretiene la combustión. 

571. - La. luz y el caZa/' se p1'opag!ln en el ca,
cío. -:- Proyectando con ayuda de r eflectores o 
lentes, rüyor caloríferos a la cubetita de tUl ter
m6met ro colocado debajo de la campana donde se 

hace el vacío, se YC que la columna de mercurio se eleva, acusando que 
el ca,]or )' la luz han atravesado el varío. 

572,-El sonido no se pr'opaga en. el vacw.-Colocando una cam
panilla S dentro de un globo de cristal (f7'g, 365) se observa después 
de hecho el vacío y cerrada la llave R, que la 
intensidad del sonido ha disminuido a tal punto 
que se hace imperceptible, Y si no desapare.ce 
pOlO completo es debido a la transmisi6n de la!'; 
vibraciones por la garnitura y paredes del apa
rato, lo que es ea.si inevitable, 

573, - Otms eX1JB1'imentos. - Entre los ya 
descritos y que se realizan uebido al enral'eci
miento del aire, recordaremos las ventosas, el 
'rompe vejigas, los he'Ynisfm'ios de Magdeb'l.wgo, 
la fuente en el vacío, ctc., comprobatorios de la 
presión atmosférica; - y la ll1tvia de met"c1¿rio, 
la 'vejiga cerrada inflándose debajo de la cam-
pana, etc" que al mismo tiempo de poner de Figura J65 

manifiesto la existencia de aquella. presión, 
comprueban la porosidad de los sólidos, la expansibilidad de los ga
ses. etc. propiedades de la. materia, 

574, - Aparatos de Física. - He aqlú citados solamente, por 
cuanto a su descripción ha correspondido o les corresponde.rá sitio es
pecial, algunos de los aparatos que aproveehan del vacía para funcio
nar: el tubo de N ewton y el ma;rtillo de agua, comprobatorios de la re
sistencia del aire; los bm,ómet1·os metálicos, las bombas, los globitos de 
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Z1¿Z eléckica incandescente, las ampollas para producción de rayos X, 
los t1Lbos de Geissle1', etc., aparatos de la más variada aplicación. 

575. - Aplicaciones com.unes - liemos de señalar las do más 
importantes que se relacionan con la higiene alimenticia: 

Cocción de alimentos en las altums. - Es difícil sino imposible 
11 veces, conseguir la cocción de legumbres en la montaña. Sucede que 
la disminución de la presión atmosférica modifica el p1mto de ebtúli
ción de los líquidos. Así, el agna que al nivel del mar hi,erve a 100', 
lo hace mucho antes cuanto mayor sea la altura. 

El ineonveniente Sf' salY3 ~fectual1do esas coccIones en rnf11'1nitas 
o recipientes cerrados: entonces el mismo vapor del líquido ejerce pre
sión sobre la superficie libre, produciendo el efeeto de la presión que 
falta y retardando el punto de ebullición. 

Conservación de s1tstancias alimenticias. - Es ho\ una indu:tria 
qne ha alcanzado. 1ma importancia increíble. El aire' que nos rodea, 
con la infinidad de micro-organismos que flotan en su masa, es el agen
te que origina y sostiene la descomposición de las sutancias orgánicas: 
sustrayendo a éstas de su contacto, y disponiéndolas en vasijas apro
piadas, enteramente cerradas, se conservan así indefinidamente. 

Así se procede con las carnes, legumbres, quesos, etc.. variando 
sólo los procedimientos iudu triales empleados. E1 más cOl'l'iente es el 
de hacer hervir el contenido en el recipiente, mientras se deja abierto 
en éste un pequeño agujerito. Después ele un tiempo, cuando el vapor 
de agua ha expulsado todo el aire. se vierte 1ma gota de e"ltaño fun
dido que cierra el orificio al solidificarse. 

Condensado el vapor elel agua interior ,queda el vacío: por eso 
las cajas de conservas, que casi siempre son de paredes delgadas, pre
sentan su fondo y SU tapa ' cóncavas, ahondadas por efecto de la presión 
atmosférica exterior, no equilibrada por la presión interior. 

Por eso todavía, se habrá observado muchas veces al abrir estas 
latas, el silbido del aire que se precipita al interior. Latas de conserva 
que no presentan el hundimiento anotado, o que su tapa y fondo pue
dan ser deprimidos por la presión manual deben ser rechazadas. 

Ir 

MAQUINAS y BOMBAS DE COMPRESION 

576. - Son aparatos que valiéndose de la presión, consiguen en
cerrar en recintos relativamente pequeños, lma gran cantidad de aire 
{) de otros gases. 

Los gases son los únicos flúidos que l)ermiten apreciable reducción 
de volumen, en virtud de su gran compresibilidad. así como son tam
bién la única especie de materia que permite el aprovechamiento de 
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los flúidos almacenados, 1lor la tendencia propia que tiellen a escapar 
('11 virtud de su expansibilidad,. 

A medida. que un recinto, dado contiene mayorcs cantidades de 
gas, la tensión aumenta, siendo esta misma fuerza elá, ·tica. la que re
sulta utilizada para mantener cerradas las válvulas ele aquellos, las 
cuales a manera de puertas que se abren de afuera hacia adentro, sól() 
permiten la entrada de nueyas masas de flúido "5- en manera alguna 
su salida .. 

Este es el p¡'incipio de la máquina y de las bomha::; de compresión 
que pasamos a estudiar. 

577. - Observemos el diagrama de la (fig . .'366): el globo A eomu
n ica por medio de un tubo horizontal con un cuerpo de bomba en cuyo 

fondo hay una válvula S' y su pistón tiene otra 
válvula S, ambas abriéndose de arriba hacia 
abajo, o mejor aún de afuera adentro. 

'u funcionamiento es r ecíproco del de la 
máquina n eumática y se r ealiza tam'bién en dos 
tiempos: 

1r/". tiempo. - Al bajar el pi:tón la válvula 
Figura 366 S de é. te se cierra comprimiel1do el aire del 

la parte inferior, el euaI pa a al globo A por 
la válvula S'. 

2° tiempo. - Al subir el pi tón. mientras permanece cenada S' 
se abre la válvula S por la presión de la atmósfera y dando entrada a 
una nueva masa de aire, la cual pnsará después al g-lobo en el otro 
tiempo o nuevo golpe de émbolo. 

578. - El límite de la compresión que pueda ejercerse para 
almacenar un gas, se alcanza cuando la tcnsión del flúido en el recin
to cerrado, resulta Í!!ual a la tensión elel aire 1:'11 el cuerpo de bomba 
provocada por la fuerza comunicada al pistón: entonces la válvula S 
del pistón queda forzosamente cerrada y la máquina no funciona. 

579. - El fUJ1eionamiento de una máquina de compl'esión, es 
precisamente inverso de la neumática, y de ahí el nombre dado por 
algunos, de máquinas y bombaR contra neumáticas a estos aparatos. 

Una máquina neumática a' la cual se le inl 'ierle el Juego de sns 
válvnlas, haciendo que se abran de afuera hacia adel1tro. queda trans
formada en máquina de compresión. 

Máquina de compresión. 

580. - La máquina de COnLp1'eS'ton clá.sica (fig. 367), recuerda 
por su aspecto exterior la máquina neumática. lDYel'tido como acaba
mos de decir el juego de sus válvulas, no queda más que reemplazar 
la campana que asienta sobre la platina por 1m cilindro grue o de 
('ristal, atornillado a la base y protegido por una malla metálira, 
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El barómetro truncado es reemplazado por un ))/anómeh'o de ai1'e, 
comprimido m, :r que medirá el grado de la eompre~ión alcanzada, 

Figura 367 

Bombas de compresión. 

Esta máquina a dos 
cuerpos de bomba, 
hermana diremo!'! de 
la máquina neumática 
de Otto Guerricke, es 
modelo clásico de es
rasas aplicaciones, a no 
ser en los Gabinetes de 
enseñanza, para lUl re
petición y presenta
('ión de diversos expe
rimentos, 

En cambio son de 
uso corriente, muy di
ftmdidas y eco~ómi
cas, la bombas de com
presión, tipo de la Sil
herman, modificadas 
má o menos según su 
Jestino práctico, 

m 
581, - La bomba de compresión, la representa 

lq., (fig. 368). Consta de un cuerpo de bomba, 
donde marcha un pistón macizo P, que es pue~
to en movimiento por una empuñadura m, y 
de dos tubos con llave' R Y R'. que parten de 
la base de aquél, a derecha e izquierda, 

En estos dos tubos están encastradas las -vál
vulas: la r a la izquierda, que se abre de af~¿e
ra hacia adenü'o, y la s a la derecha que se abre 
de adentro hacia afllem, 

En virtud del papel o juego que desempeñan, 
el tubo R es el aferente y el R' el eferente: por 
aquél penetra el gas y por é te sale. 

582, - Veamos cómo funciona el aparato, 
dejando abiertas las dos llaves: al levantarse el 
émbolo se efectúa una succión, o lo que es lo 
mismo, un ligero grado de 'vacío, y e to haee 
que la válvula s se cierre por efecto de la pre- Figurfl J68 
sión exterior de la atmósfera, mientras que por 
la l' abierta penetra el aü'e o gas y llena todo el cuerpo de bomba. 
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Al bajar el émbolo, el aire se comprime, J en virtud de su tensión 
que aumenta, busca salida: la válvula r se cierra por la misma presión 
y el flúido e capa por la válvula s, cuyo tubo comunica con el reci
piente o reC'into elegido. Repetido el mismo movimiento, se alcanza a 
cada golpe o de. C'.C'nso del pistón, mayor grado de compresión. 

Algunas bombas en vez de tener las válvulas colocadas en los tu
bos laterales, tienen las dos en la base del cilindro, siempre comunican
do con aquéllos como fácilmente se C'omprende. 

583. - Para fines industriales, en que el aire comprimido debe ser generado 
en gran escala, se comprende que es muy pobre o lento el procedimiento de ser

virse de una sola bomba. 
Es así que Regnault ideó la má

quina que representa la (fig. 369), 
y que no es otra cosa que una agru
pación de varias bombas de com
presión. de Silberman. 

Un solo eje horizontal accionado 
por una manivela y favorecido por 
la inercia de un volante, mueve 
alternativamente los pistones de 
las varias bombas, llevando el aire 
tomado del exterior o un gas deter
minado. al interior de recintos que 
deben almacenarlo a mayor o me
nor presión. 

Esta presión se alcanza a elevar 
con esta máquina hasta 30 atmós
feras y a veces más. 

Dado el calor desarrollado por la 
gran compresión que sufren los ga
ses, debe ser objeto de la mayor 
atención la refrigeración de las dis
tintas secciones de estas máquinas. 

58". - Después de 10 dicho sobre 
las bombas de compresión, se com
prende facilmente que, según cómo 

Figura 369 se hagan las conexiones de los tu-
bus laterales aferente y eferente, estas máquinas comprimirán o enrarecerán el 
aire de un recipiente, convirtiéndose en este último caso en verdaderas máquinas 
neumáticas. 

Efectos y aplicaciones del aire comprimido. 

585. - Efectos fisiológicos. - El hombre, habituado a opor
tal' normalmente la enorme presión que sobre su euerpo ejerce la at
mósfera, es se 'nsible como hemos dicho a las ligeras variaciones natu
rales de ella, aún dentro de estrechos límites . 

Pero cuando esa presÍón aumenta considerablemente por los me
dios conocidos, las sensaciones y fenómenos que sufre el organismo 
son muy acusados. Los buzos, y obreros en trabajos debajo del agua, 
debiendo permanecer más o menos tiempo protegidos por campanas o 
excafandros donde se comprime el aire, son los indicados para infor
marnos sobre los efectos de ese aumento de presión. 
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Desde luego. debemos establecer que en término genf'l'al es má 
'peligroso, o más e:-"j.)uesto a accidentes, la disminuc·ión que el aumento 
de la presión. Aumentándola paulatinamente, 1'1 hombre puede vivir 
basta bajo 5 y 6 atmósferas de presión. Pero a partir de do" atmósfe
ras solamente, ya se aprecia dolor fuerte de oidos, que de"aparece 
'pronto, la respiración más lenta y fácil y la V'oz que se hace nasal, sien
do de todo punto imposible silbar. El sonido se refue'rza considera ble
mente produciendo penosa impresión al oido, y la persona parece fa
tigarse meno en sus movimientos, a pesar de que éstos exigen mayor 
esfuerzo; hay en fin, sensaeión de calor a la pi{>l eomo si e' estuyiera 
próximo a una estufa . 

Aumentando todavía la presión, puede llegarse a accidente~ s -
rios, como parálisis de los miembros, hemorragias internas, y hasta la 
muerte: la combustión orgánica es activísima. Generalmente la perma
nencia de personas en recintos donde se comprim<, el aire. buzos u 
otros, no se prolonga más de cuatro horas, disminu)'f'udo <,ste tiempo a 
a medida que aumenta la presión a qu<, deben trabajar. 

Lo más delicado es la vuelta a la presión ordinaria. que debe 
efectuarse de manera paulatina; el peligro resulta de que' eon el au
mento de la presión se di uelve aire en la sangre, ~- cuando disminuye 
aquélla f'stt' flúido se desprende en burbujas que pueden llegar a obs
taculizar la circulación, principalmente en los vaso. capilares, feuÍl
meno que explicaría las paráli is, los síncopes y la muerte mi. ma. 

Un pájaro soporta bien hasta 10 atmósfera~, pasa
das las cuales, lo mismo que el hombre má allá de 6, 
el oxígeno del aire, al aumentar <;u tensión se hacl' tú
co. Los peres en general resisten mucho, hasta 300 at
mósferas, los crustáceos hasta 600, y algunos 111i <.'ro
organiRmos (bacilos) hasta 3.000 atmósferas. 

La. compresión confiere al aire condicione. dl' mú" 
caliente, más higrométrico y más comburente. 

586 - Experimentos de Gabinete. - Pasaremm: 
en revista algunos de los experimentos de Gabinete 
realizados con ayuda del aire comprimido: 

Fuente de compresión. - Un recipiente de metal dc 
paredes resistentes (fig. 370) es atravesado por un 
tubo T que va desde la tapa hasta el fondo. Se 1lena 
-de agua hasta la mitad, y adaptando a la rosca de la 
tapa una bomba de compresión, se inyecta aire. 

Retirada la bomba y abierta nuevamente la llave, el 
aire quc ocupa la parte superior del recipiente, ha-
ciendo presión sobre la superficie libre del líquido, Fig. J70 

proyecta a éste por el orificio a gran altura. 
Es ni más ni menos el fenómeno que nos pre entan las botellas de 

.agua de Seltz, en los llamados vulgarmente sifones de sod.a entre 
nosotros. No sólo tiene el agua gas carbónico en disolnción, sino tam
bién en cantidad o e-Xlce 'o que hace presión sobre la snperficie libre 
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del líquido, obligando a éste a elevar 'e por el tub,o r a saJir, cuahdo " 
se aprieta la palanquita, . 

Puede comprobarse lo dicho colocando uno de eM. · sif'o1tes boca" 
abajo de manera que el extremo del tubo interior qUE"dé' fut!ra del lí
quido: entonces, apretando la palanquita saldrá gas" todó' . ~l' gas que ' 
hacía presión adentro, y al volver el aparato a su posieióll' normal, 
no saldrá ya líquido algtmo, 

Fuente de H e1'On. - Es una fuente de compresión qüe adorna
frecuentemente los Gabinetes de Física, remontándose la fecbá! de: su · 

invención a 120 años antes de Jesucristo. 
Dos globos de cristal Á y B (fig. 371) comlmicati l>ior' 

1'1 tubo t que llega hasta la parte superior de cada UIl{¡l/ 
Otro tubo t' parte elel platillo C y "a hasta el fondo del 
globo inferior, Un tercer tubo T sc presenta alto en el 
platillo C, dispuesto para atornillarle distintos juegos de 
agua, y alcanza hasta el fondo del globo A. 

Se vierte primero agua en este globo lo mismo que un 
poco en el plato C. Al pasar el agna ]lor el tubo t' em
puja y comprime el aire de este globo inferior obligán
dolo a pasar por el tubo t hasta el globo alto. Aquí ejer
ce presión sobre la superficie libre de. Á y abriendo el 
robinete en T se tiene una salida de agua COllfltante has
ta I]lH' se agota el globo superior y que, teóricamente de
be elevarse tanto como la diferencia de nivel entre el 
agua del platillQ C r la del globo B, 

Liquefacción de ga.ses. - Con aparatos especiales co
mo lo "eremos más adelante y apro"echando simultánea
mente los efectos de la compresión y de las bajas tempe
raturas. todos los gases han conseguido pasar a líquidos, 

Retardo del ptmto de ebullición. - Es un efecto que 
se tratará en detalle al e tudiar el calor: cuanto mayor 

Figura J71 es la: presión que se ejerce sobre un líquido, más tarda o 
a mayor temperatura hierve, utilizándose tal fenómeno en Gabinetes 
y hasta en culinaria por los montañeses, etc. 

587. - Aplicaciones industriales. -' Son innumerables las apli
caciones del aire C'omprimido en la industria, donde se le aprovecha 
como fuerza. motriz, pudiendo ser distribuído a domicilio por medio 
de cañerías. La misma compresión del aire y de otros gases como el 
oxígeno, el acetileno, el' gas del alumbrado, el gas carbónico, etc" re
sulta utilizada en las más variadas circunstancias, 

Trawión neumática. - Debemos comprender en ella ]a locomo
ción, que se consigue usando el aire comprimido como fuerza motriz, 
Fué ensayada por primera vez en la perforación del San Gotardo, Al. 
aire, comprimido a 80 kilos de presión má. o menos en recipientes es
peciale , se le hace llegar hasta el cilindro de las máql1Ínaf:!, producien-
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do el mismo efecto que el vapor. e comprenderá la gran. ventaja de 
este sistema, si se tiene en cuenta la imposibilidlid de usai' en la per
foración de túneles, máquinas a carbón y de vapor que viciarían el 
aire impidiendo todo trabajo en las galerías. 

En Parí, hasta no hace mucho, la línea de travías de l'Etoile á 
Courbevoi era a aire comprimido, lo mismo que en New York el subte
rráneo que va de "\Varren Stre0t a la Gity. Este tipo de tracción apro
vechando el aire comnrimido fué precedido por el ferrocarril atmos
férico, construído CJ1tre Pecq y Saint Germain cerca de París, hoy ya 
abandonado. Sobre el pi~tón del ciJintro actuaba la presión atmosfé
rica, después de efectuarse el vacío rn el cuerpo de aquél, por medio 
de motores apropiados movidos a vapor. 

Frenos ne1~máticos. - El tipo de los frenos de aire comprimido es 
el de Westinghouse, muy usado en los ferrocarriles. 

Por tuberías especiales que pasan de un wag-on a otro puede cir
<mIar el aire comprimido, que dejado escapar a voluntad por el maqui
nista, desde la locomotora, consigue hacerlo llegar casi instantánca
mente hasta las zapatas de todas las ruedas, apretándolas fuertemente 
contra su contorno y deteniendo 3.a marcha del vehículo. 

Bien se comprenderá que tratándose de rerrocarríles, el aire com
primido para estos frenos está reemplmmdo por el va]Jo'r de agua que 
genera la caldera. 

Correos nei~rnálícos. - Esta'blecidos en las grandes ciudade:s, exi
gen la instalación de cañerías subterráneas uniendo las estaciones y 
por las cuales pueden deslizarse a manera de pistones, unas crajas ci
líndricas que llevan los despachos ímpulsac10s con sólo inyectar c1etrá~ 
de ellas aire comprimido, generado pOI" aparatos especiales en las ofi
cinas de expedición. 

Una hermosa Ínstalacíón de este género funciona en el palado de 
La Prensa, en Buenos Aires. Cada redactor tiene a su lado un o?J,R;ón 
o boca de este correo interno, que le permite el envío y la recepción 
de los originales y pruebas de imprenta, que van desde lo alto del sun
tuoso edificio hasta el subsuelo, emplazamiento de las máquinas y ta
lleres correspondientes. 

En algunas ca..sas de comercio se en'V'ían facturas y, dinero hasta 
la Caja, más o menos distante, por correos neumáticos que s.e deslizan 
por hilos aéreos, cuyos carritos son impulsados por el aire comprimido, 

Cuando se trata de cortas distancias, el impulso del aire compri
mido suele reemplazarse por la elasticidad de un re 'orte. 

Relojes ne1tmát·icos. - Subplanta:dos hoy por los relojes eléc
tricos, aquéllos como éstos, consiguen estaoleeel' una hora uniforme 
en todos los relojes oficiales de una cíuda·d.· 

Todos ellos deben estar ligados por una red ' de tubos con la ofi
,cina central, donde marcha el c1'onómet1'o que establece la hora 
-oficial y que resulta ser el regulador de tod(l)s. 

A cada minuto ~capa J1]l.a corriente de airé' comprimido que 11e-



346 AIRE COMPRIMIDO 

ga a cada reloj por 1m tubo C (tig. 372), que moviendo un juego de 
palancas deja pasar 1m diente de la rueda R que gobierna los minu

teros, avanzando el mayor de 
ellos un minuto a cada golpe 
o arribo de la corriente de aire. 

uestra figura muestra el 
reloj y su mecanismo por de
trás, diríase por transparencia. 

Ventilación.-Una corriente 
de aire ligeramente comprimi
do y fresco, que entre a un re
cinto por su parte inferior, es
tablece una corriente de salida 
por la superior" por donde es
capa el aire caliente vacíado, 
mucho menos denso. 

Con aire comprimido y más 
comunmente con humo, se en
sayan si son perfectas las unio-n nes de cañerías para aguas, 
etc., aprovechándose al mismo 
tiempo la difusibilidad de los 

Figuril 372 gases que es muy grande . 
. Campana de buzo. - Cono

cida y generalizada después del año 1840, permite el trabajo de obre
ros dentro del agua. 

Son grandes cubas que gene
ralmente afectan la forma de pi
rámides truncadas abiertas sola
mente IJar su base (fig. 373) Y 
que se introducen en el agua co
mo vasos invertidos. El aire cons
tantemente comprimido en su in
terior por el agua, impide que 
ésta ascienda y lo inunde. 

Por un tubo flexible de goma 
reforzada que va hasta el barco 
se asegura la renovación del am
biente de la campana, que de otro 
modo se viciaría. 

Escafand'ro. - Se prefiere hoy 
a la campana de b1LZo para mu
chos trabajos: consiste en un ves
tido impermeable A, que a la al-
tura del cuello se une a un casco Figura J7J 

de metal B destinado a la cabeza 
del individuo, y que lleva delante de sus ojos y a los ca· tados crisl ales. 
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transparente que le permiten ver a voluntad (fig. 374). A una pro
fundidad de 20 a 40 m. ya la visión no es posible; hay oscuridad com

pleta pOl'que 110 llega la luz exterior. 
Es por' ello que los buzos van siem
pre provistos de linternas especiales 
para guiarse y poder trabajar. 

Figura 374 

El casco tiene conexión por t con 
tubos que van hasta la superficie 
del agua, desde donde con bombas 
de eompresión se inyecta aire que va 
a renovar el contenido en el casco. 
Aire viciado y exceso de aire, tienen 
salida por la válvula V. Para con
trarrestar el empuje y mantenerse 
en el fondo, el buzo lleva zapatos 
con suelas de plomo y pechera y es
paldar con planchas deL mismo me
tal. bien pesadas por supuesto. 

Otros escafandros persiguen la independencia del buzo (fig. 375) 
y aprovechando los servicios de la compresibilidad de los gases, llevan 
a manera de mochila lIDO o más cilindros con buena 
provisión de aire y de oxíO'eno, capaces de asegu
rar por varias horas la respiración normal del in
dividuo dentro del casco metálico. Estos, en todos 
los escafandros, llevan sus válvulas regulables pa
ra que la entrada y la salida de los flúidos se haga 
en condiciones convenientes. 

Tren rodante de vehícttlos. - Aplicación muy 
generalizada hoy día para automóviles y bicicletas: 
sobre las llantas de acero se colocan cámaras de 
ait'e en caoutcho1lc, protejidas por cubiertas del 
mismo material, muy reforzadas. Se inyecta aire en 
aquéllas hasta dos atmósferas de presión más o me
nos y se consigue un rodar suave que aumenta la 
elasticidad de la suspensión de carruajes. 

Las pelotas de fo()t-ball, empleadas para este jue
go tan conocido, aprovechan de la misma aplica
ción del aire comprimido. 

FuS'ües a a,ire c01np'/'irnido. - Muy generaliza
dos también como juguete o para sport de salón, 
llevan en su culata un cilindro de latón resistente, 
dentro del cual1l1l pistón accionado a voluntad por 
un movimiento que parece quebrar el fusil por la 
mitad, comprime el aire en su interior. Es una ope
ración previa al hacer cada disparo, el cual se con
sigue al apretar el gatillo, que' hace pasar el aire 

Figura 375 

comprimido de la culata al fondo dE'l cañón que aloja el proyectil. 
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Fnclles. Aparatos sencillos de aplicación couiente y vulgar, 
se usan generalmente para haccr más viva la combustión en un hogar 
donde arde carbón. Son generalmente dos ojas ovalcs, o algo trian
gulares, que articnladas por su vértice, y unidas entre sí a corta dis
tancia por una banda flexible, consiguen al separarse llenar de aire 
el recinto ccrrado que forman: el fluido comprimido es proyectado 
después entre los carbones. Una de las hojas del fuelle lleva comun
mente una válvula que se abre de afuera hacia adentro y que permite 
continuar el manejo del aparato sin retirarlo del hogar. 

Ga.sÓmet1·os. - Empleados por todas las usinas de gas de alum
brado, almacenan el fluido bajo determinada presión, para distribuir

Figura :576 

lo en la ciudad de ma-
nera continua y regu
lar para usos varios. 

Consisten en una 
gran campana A, fa
bricada con chapas de 
hierro (fig. 376) cuyo 
contorno apoya, int.ro
duciéndose más o me
nos, en el agua que 
contiene una gran cu
ba o depósito de mate
rial B. 

El gas penetra en el 
gasómetro a presión 
ma~Tor que la de la at
mósfera y eleva la 

. campalla poco a poco. Abierta la llave eferente o de salida T, el peso 
de la campana sobre la masa de gas, es suficiente para hacer llegar a 
éste con bastante presión hasta los picos donde es aprovechado. 

Navegación s7tb-marina. - Los barcos sumergibles desaparecen 
,debajo del agua, la mayor parte de las veces debido a la carga de 
grandes masas de líquido. Para volver a flotar, funciollan colo ales 
máquinas de compresión, que expulsando el agua aligeran la nave su
mergida, hasta que reaparece sobre la superficie. 

Los tambores o depósitos de aire y oxígeno comprimidos sirven 
también para renovar el aire que debe respirar la, tripulación, siem
pre en número reducido en esta clase de embarcaciones. 

,P1'ovisión indust?-ial de gases. - Empresas industriales aprove
chan la compresión de los gases para proveer a farmacias, a cerve
cerías y a particnlares de gascs como el oxígeno, el carbónico y del 
alumbrado, en tubos de fundición o tarnbm'es de capacidad reducida 
(lO a 20 litros) y que se distribuyen cargados con 1. 000, 2.000 y 
.3(j)OO lit1:oS de gas. 



CAPíTULO XXI 

HIDRODIN Á.M.ICA 

1 

OINETICA DE LOS LIQUIDOS 

588, - Hid,'odinámica es la parte de la mecánica que estudia los 
fenómenos que ofrecen los líquidos en movimiento, 

Dos son las fuerzas naturales que actúan sobre los líquidos inci
tándolos constantemente al movimiento: una es la gravedad, y la otra 
la presión atmosfé'l'ica .. 

Hemos. estudiado en hidrostática que cuando se hace un agujero 
en la pared o en el fondo de un recipiente (331) el líquido se precipi
ta por él dándonos con ello una prueba de las presiones que ejerce. 
Esa salida, bajo forma de un hilo o chorro líquido, es lo que se llama 
en hidrodinámica la vena líquida. 

Vena líquida. 

589. - La forma. de la Ven(L líq1tida, que escapa 
por un orificio varía con la forma de éste, y su sección 
transversal presenta, según. la distancia considerada, 
-variados aspectos. 

Partü:ndo do la base de que se t1'lIte de un líquido 
límpido y transparente, la vena líquida o salic1a de 
agua, nos presenta, próximo al orificio, un todo con
tinuo, que al alejarse más o menos de éste, manifiesta 
un movimiento molecular agitado, que determina en
sanchamientos y estrechamientos alternativos. Aque
llas secciones anchas son algo opacas, al paso que las 
angostas son transparentes: se les ha comparado a los 
vientres y a los nodos de las cuerdas sonoras que vi
bran. (Ver acústica), 

Cuando la mecánica aplicada quiere simular la sa
lida de un líquido, de un chorro, por ejemplo, dispone 
una varilla recta de cristal con secciones retorcidas de 
tanto en tanto, animada de movimiento giratorio: a 
pequeña distancia la ilusión de la vena líquida es per
fectamente comparable a lo real. 

En la práctica, con solo dejar correr el agua de una 
canilla común, regulando su gasto, se aprecia el fe- Flg. 377 

nómeno y sus variaciones (fig. 377) . Al salir del ori-
ficio, la parte límpida de la t'ena comienza a estrechal'se, hasta deter-
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minar la porción contra ida que corresponde al nivel más delgado. En 
seguida, acelerándose la raida de las moléculas líquidas por la grave
dM, se fI'accionan en gotas de forma elipsoidal, con su mayor eje ho-

nzontal al oir-el de los vieoü'Ps, r al oirel de las" /lt?dt7J' ré'rljeol/.í é'O
tre esos elipsóides se ven gotitas siempre esféricas. 

Tal constitución discontinua de la ,'ena líquida explica las seccio
nes de aspecto turbio, aunque el líquido sea transparente. Plateau 
sostiene que todo ello es debido al movimiento vibratorio de las mo
léculas, habiendo encontrado después Savart que un diapason vibran
do al lado dc ella, modifica su forma, lo que es fácil repetir. 

La vena líquida será rectilínea y 'vertical si el orificio de saliJa 
corresponde a fonilo o pared horizontal; si la pared' es vertical o in
clinada, una primera sección será normal a ella. y muy luego la grave
dad determinará la trayectoria parabólica. 

lJ90. - Gasto de un orificio se llama a la cantidad de liquido que fluye en 
la unidad de tiempo, y depende de su área y de la velocidad. Su fórmula es: 

G=oy2ga 
en la que a representa una carga constante y P el área del orificio. Ella dá el 
valor del gasto teórico, algo mayor del que resulta en la práctica, razón por la 
cual, para obtener el gasto práctico o efectivo se debe multiplicar la cifra que 

Fig. J78 

represente el teórico, por un coeficiente 0,617 que ha po
dido ser determinado. 

Esa falta de igualdad entre la teoría y la práctica se 
explica por la contracción que sufre la vena líquida. 

Sea S la sección del orificio: la vena liquida obligada 
a correr en la dirección que indica la flecha (fig. 378). 
disminuye rápidamente su sección al nivelO, a una dis
tancia que se ha calculado alrededor de 62 centésimos 
de la sección o de la abertura, Relacionando pues, la teo
ría a esta cifra, causa de error, la fórmula del gasto teó

rico resultará sin duda alguna exacta. Quiere decir entonces, que el gasto real 
debe considerarse alrededor de 0,62 del gasto teórico. 

Ese fenómeno de la contracción de la vena líquida se acepta como debido a 
la tensión superficial. Pero tal contracción solo se observa en las venas liquidas 
que corren a través de orificios de paredes delgadas. 

Si las paredes son gruesas o si se acompaña la salida con un tubo corto que 
dirija la vena en su nacimiento, la contracción no se manifiesta y hay gran apro
ximación entre el gasto teórico y al gasto real. 

Según la sección del orificio, éste dejará pasar más o menos líquido: en 
igualdad de superficie, si ésta es circular, el gasto resulta mayor, pues el círcu
lo es la línea más corta que puede encerrar una superficie dada y la que pre
senta por lo tanto menor frotamiento. 

Tubos cortos que no pasen de cuatro veces la sección del orificio, adaptados. 
a éste, modifican el gasto según su forma: si es cillndrico y el líquido lo moja, 
o si es cónico truncado y divergente lo aumentan; si es cónico truncado conver
gente, al contrario lo disminuye. 

El volumen líquido que pasa por un tubo con extrangulaciones o distintas 
secciones es siempre el mismo para todas esas secciones, en un espacio de tiem
po determinado, Lo que se observará es que, en los distintos puntos del tubo, la 
velocidad del líquido será inversamente proporcional al' área de su sección. 

Un líquido tiende siempre a circular de los puntos de mayor presión hacia 
los de menor presión: si la velocidad aumenta de un punto a otro, es porque· 
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aumentó la presión, Esto se comprende, porque la velocidad no puede crecer 
sinó en razón de una fuerza, y ésta no puede ser sinó la diferencia de presión. 

En un punto ancho del tubo crece la presión del líquido; en uno estrecho del 
tubo crece la velocidad. 

591 - Teorema de Torricelli, - Sea el recipiente de la figU1'a 
379: un orificio practicado en v dará una salida de líquido normal a 
la superficie primero, y que después, obedeciendo a 
la acción de la gravedad, describirá una parábola" 

El movimiento será uniforme siempre que la al
tura h y con ella el nivel libre del líquido en el vu
so sea constante, 

Sucesivamente cada molécula de esa superficie 
libre llega al ol'ificio; pero como aquélla es muy 
grande con relación a éste, puede aceptarse sin in
conveniente para la citada molécula de masa M, 

r10 ~.=; ~ 
--,--

Figura J79 

una velocidad nula, Cuando está en la superficic, a la distancia h 
arriba del orificio, tiene entonces una energía potencial igual a M g h. 

Cuando la molécula llega al orificio, su energía potencial pasa a 
ser cinética o actual, teniendo por expresión: 

1\1 2V'I. , siendo V la velocidad de la salida, 

592, - Y en razón de la transformación de energías (152) po
dremos escribir: 

M V2 
M g h = -2-' de donde: V = ,; 2 g h 

expreSlOn de la regla de Torrie lli, que dice: "la velocidad de un lí
quid o que co'rre pOI' jjeqtteño orificio practicado en la pared delgada 
de un recipiente, es 7'gual (J) la que adq1t,irirá cayendo libremente en el 
vacío desde una aU1¿1'a igual a la distancia ent1-e la superficie lib1'e y 
el centrO' de orificio". 

Se llega a esta deducción haciendo abstracción de la frotación de 
las moléculas, por el hecho de considerar delgada en extremo la pared. 

Por lo demás esta ley se generaliza para 
líquidos de cualquier naturaleza. El teo
rema de Torricelli que acabamos de enun
ciar, es bien susceptible de fácil prueba 
experimental. 

593.- Presiones hidro-estática e hidro
dinámica, - En el recipiente que repre
senta la (fig, 380), un sistema de vasos 

Figurll J80 comunicantes, si consideramos cerrado el 
orificio B, el agua alcanza en todos los tu

bos al mismo nivel, quedando en equilibrio y ejerciendo las presiones 
propias ya estudiadas: son las presiones hidro-estáticas, 
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Si abrimos el orificio B, manteniendo invariable el nivel A, pron
to se establooerá una c(\J'riente uniforme por el tubo a B. Sobre ella 
actuará ahora la presión hidrodinámica, que no' es otra cosa que la 
presión que sufrc y ejerce un líquido en movimiento, representada aquí 
por el peso de la colulillla líquida¡ medida desde el tubo hasta la super
ficie A, y que constituye la fuerza motriz. 

Ahora bien, esta pre,sión hidro-dinámica rompe la situación de 
equilibrio existente, y por lo que respecta al tubo e R .. las moléculas 
del líquido, frotando contra sus paredes, sufren resistencia que se opo
ne a su movimiento. 

Esta resistencia, evidentemente proporcional a la longitud O B, 
es igual y contraria a la fuerza motriz que es la que hace salir el agua 
del recipiente. Es el fenómeno que acusan los tubos yerticales Al , A~ , 
Aa, en los cuales el agua sc eleva tanto menos, cuanto más cerca se 
hallan elel orificio de salida, coincidiendo sus altura con la línea que 
une a éste con la superficie libre del recipiente. 

594. - Frasco de ariotte. - Cuando se hace un orificio en la pared de un 
vaso o recipiente con agua, próximo al fondo, el líquido sale con velocidad que 
disminuye a medida que va descendiendo el nivel de la superficie libre. 

El vaso o frasco de Mariotte conjura este inconveniente asegurando una sa
lida 'iii velocidad constante. Consiste en un frasco tal como el que representa la 

Figura J81 

(fig. 381), con tres agujeros a, b, e, que pueden abrirse 
y cerrarse a voluntad. Su tapa es' atravesada por un 
tubo g, que llega hasta la mitad entre b y e. 

Lleno totalmente de agua u otro líquido el frasco 
y el tubo, veamos lo que acontece al abrir uno sus 
orifiq¿ps: 

1". Al abrir b, estandó a y e cerrados, sale ag\la 
hasta el momento en que el nivel del líquido en el 
tubo g llegue hasta b-e. En uno y otro punto se ejerce 
entonces la presión de la atmósfera y hay equilibrio: 
el líquido no sale. Antes salía en virtud del peso de 
la columna de agua dentro del tubo g. 

20. Al abrir a, cerrando b y e, no hay salida, y se 
ve en cambio entrar por ella burbujas de aire que pro
ducen la elevación del nivel dentro del tubo g hasta 
d. En este momc:nto hay equilibrio, soportando los dos 
puntos la presión atmosférica. Antes en el tubo se 
ejercía la presión de la atmósfera, disminuida por el 

peso de la columna líquida que faltaba en el mismo hasta llegar al nivel a-d. 
3°. Al abrir e, cerrando a y b, se observa que el agua sale, con velocidad que 

disminuye hasta que el nivel del líquido en el tubo llega a su extremidad 1. A 
partir de este momento la salida se hace invariable, mientras el agua del vaso 
cubra esa mi sma extremidad inferior del tubo. 

Al principio disminuía la velocidad, porque con el descenso del agua en el 
tubo se hacía cada vez menor la presión de ésta. que era la que determinaba la 
salida. 

Después se hace constante, porque en .,se ejerce la presión de la atm6s ~el'a, 
lo mismo que en 1 (por donde penetran burbujas de aÍl'e que van a la parte su
perior del frasco) aumentada por el peso de la columna líquida desde h hasta 1 
Luego, mientras esta diferencia exista sin variación, la salida será invariable 
por el orificio c. 

Pero a partir del momento en que el líquido en el frasco llegue al nivel ~ 
la salida irá disminuyendo a medida que descienda la superficie libre del agua. 
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595 - Ruedas hidráulicas, - Antiquísimas en su concepto y apli
caciones aprovecharon siempre la fuer.za motriz de las caídas o de 
las corrientes de agua, En el primer caso el agua. de la I'rpresa R (fig. 

j{ ;:>'. 

Figura J82 FIgura J8J 

382) actúa por su propio peso, cayendo sobre los alabes o palas -e, de 
una 1'11rda dE' C'je horizontal; en el segundo caso un curso de agua a 
¡¿Tan decliye ~. "elocidacl, mantmido constante en su niycl, arrastra 
11 su paso los mismos alabes o palas convenientemente dispuestas (fig. 
383), Y el movimiE'nfo así proyocado en estas llamadas I'ludas hid1'áu
licas, se trasmite a los más variados mecanismos industriales, 

596, - Contadores de agua - Son los relojes o los aparatos des
tina<1os industrialmente a informar sobre el consumo de agua, Son 
aparato de control que en esencia consisten en ruedas hidráulicas que 
giran dentro de cajas cerradas a impulso de la mayor o menor velo
cidad, y presión por lo tanto que determina el pasaje del fluido, El 
eje de la rueda, por su número de vueltas, permite establecer la can
tidad de agua qne ha pasado por el contador, 

II 

SIFON - PIPETA 

Del sifón, 

597 - Llámase sifón a un aparato destinado a' trasvasar líqui
do. dE' un recipiente superior a otro inferior, y siempre por sobre el 
bordE' o por sobre la superficie libre de aquél. 

Funtiona el sifón en virtud de la presión at osférica, y consta de 
un tubo enconado rígido o flexible, de l'amas des 'gua les, una corta y 
otra larga, am\)as abiertas, y que se introduce la primera en el reci
piente donde está el líquido que se quiere trasva r. 
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La teoría del funcionamiento de este aparato, representado esqne
máticamente en la fig. 384), 

"&;ti::¡;~ ................ .. ~ es muy sencilla. Sobre la super
ficie libre de los vasos M y' N 
se ejerce la presión atmosféri
ca, no haciendo excepción a ello 

14 las pequMías secciones del lí
qU1'do aprisionada» dentro del 
tubo del sifón. 

Lo único que sucede es que 
en e 'tas secciones tal presión 
no se ejerce libremente, sino 

Figurll J84 que está contrarrestada por el 
peso de las columnas líquida..<; 

1t y h' medidas verticalmente desde la..<; respectivas superficies ha..<;ta 
]0 alto de la curva en 1n. 

Si las dos ?"a'mas d el tubo fueran, igltales, el \'alor de esas pre. io
nes también sería igual y toda la masa líquida quedaría en equilibrio. 
El aparato en tal caso no sería un sifón. 

Pero siendo las ramas desiguales, es el {'a::.o de restar a. dos cau
tidades idénticas (la presión de la atmósfera) dos cantidade diferen
tes (el peso del líquido), y claro está que resultará mayor la cantidad 
que sufra menor sustracción. 

Designemos Ilumériramentc' por 100 unidades la presión atmosfé
rica, igual para ambos vasos, por 5 unidade el peso de la columna 
de agua h' que llena el tubo A, y por 15 unidades el peso de la otra 
columna de agua h en el tubo D y tendremo : 

Presión en A = 100 5 95 
Presión en D = lOO - 1:7 = 85 

lo que nos permite establecer: 
95 > 85 o bien prc¡;Íón en A > presión en D. 

Siendo mayor la presión sobre la sección interior del tubo en el 
yaso M, el líquido pasará de éste al yaso inferior N. 

598 - La forma en que se hace este pasage y tl'uslado de la llIasa 
líquida de uno a otro recipiente, nos trae a la mente por absoluta ana
logía objetiva. el fenómeno dcl movimicnto de una cadena metálica 
por la garganta de una polea o roldana ordinaria: . i la cadena cabal
ga con ramas iguales hay equilibrio, pero si una rama es mayor, ésta 
anastra a la otra. Si aceptamos que los eslabonefl representen las mo
léculas líquidas nos cnrontramos cn presencia de tUl sifón quP e tá 
transvasando sólidos . 

.. Cómo se carga el süón? J.. 

599. - Para que un sifón funcione, no baRta con colocarlo en la 
forma indicada: cxige una o1JCmción previa, la de corga/' el sifón, que 
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no es otra cosa que lleuarlo de líquido: entonces, dispuesto como se ha 
dicho comienza ést a pasar de un recipiente a otro. 

Esta maniobra de cargar el sifón puede realizarse de distintas 
maneras, cada una de las cuales tiene preferencias en la práctica: 

a)-Cuando se trata de un líquido inofensivo y de un' sifón pe
queño, se puede cargar por simple s1wción efectuada con la boca, por 
la rama larga, mientras la rama corta sumerge en el: recipiente. 

b)-Cuando el sifón es constituído por un tubo flex~Dle de goma 
o caucho, se le enrolla y sumerge íntegramente en el líquido: cuando 
se supone que éste ha expulsado el aire, llenando todo su interior, se 
aprietan sus extremidades obturándo1as completamente y no retiran
do los dedos hasta que se ha sumergido la rama corta en el líquido a 
trasvasar y se ha dispuesto la larga en la forma conveniente para que 
quede formando el sifón. Y la corriente se establece. 

c)-Cnando se trata de líquidos corrosivos para los dedos o para 
los labios, se hace uso de un sifón especial (fig . 385), armado de' un 
tubo colateral, paralelo a la rama mayor, que permite cargarlo sin pe
ligro. Para ello se introduce la rama corta en el recipien
te a trasvasar, - se tapa con el dedo el extremo del tu
bo largo y se hace succión por el otro extremo. 

Cuando se ve al líquido franquear la curva y llegar 
cerca de la ampolla, hay siempre tiempo de retirar los 
labios y el dedo: el sifón está ca'/'gado y funciona. 

d)-Hay veces, todavía, frecuentes en loslaboratorios, 
que deben trasvarase líquidos volátües, de vapores noci

vos. Para tales casos' se dispone de si
fones como el representado en la (fig. 
386), cuya arma auxiliar termina en 
una ampolleta A cerrada. . 

Se carga el sifón introduciendo la 
rama corta en el líquido, tapando con 
el dedo el extremo de la rama larga y 
calentando ligeramente con una lám- Fig. 385 

para la ampolla: salen así burbujas dc aire a través 
del liquido y retirando sólo la lámpara, al enfriarse 
('1 aire interior y disminuir la presión, el líquido se 

Fignrll 386 eleva hasta franquear el codo del aparato y el tras
va 'ado se establece inmediatamente. 

e) - Se carga por soplido cuando se dispone en un frasco un ta
pón de goma con dos orificios: por uno pasa el tubo corto del sifón y 
por el otro un pequeño tllbito acodado. Al soplar por éste, la presión 
sobre la superficie libre del líquido lo eleva en la rama corta del si
fón hasta que lo carga. 

600 - Aplicaciones del sifón - Son mnchas y constantes las 
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aplicaciones del sifón, aparato cuyo conocimiento o invento parece re
montarse a 1700 años antes de nuestra Era. 

El sifón permite el trasvasado de, líquidos sin tocar o mover su 
fondo, donde siempre toman asiento heces o partículas sólidas: per
mite la decr¡nta6ón , procedimiento tan aplicado en los laboratorios de 
análisis químicos o sea 1111 trasvasado por elevación. 

Vaso de Tántalo, - Es un aparato considerado hoy como un ju
guete ~T cuyo nombre alude al suplicio del personaje mitológico: al 
llenar de agua el vaso infernal e inclinarlo para beber, se 
cargaba un sifón interior viendo escapar de sus lahios el 
líquido que l'pclamaba. 

En un \'aRO o eopa ordinaria agujereada en su fondo 
(tig. 887) se dispone un ifón, cuya pequeña ruma a se ha 
encon"ado, mientras la otra rama larga atraviesa un tapón 
de coreho. 

Cuando el nivel del agua llega a cubrir la curva del 
si~ón, éste queda cargado y el líquido escapa por debajo. Fig. J87 

Si se di 'pone abierto sobre el va o un robinete de menor 
gasto que el sifón, y de corriente constante, una yez vaciado el vaso e 
interrumpida la eorriente, se l'establecerá otra vez al llenarse nueva
mente. Es el sifón int ermitente, 

F1¿enfes intermitentes naturales. - En la naturaleza sorprende 
la existencia de algunas fuentes, que son tales en ciertas épocas, y que 

después parecrn extinguirse. 
Dentro de las rocas, sucede que 

se forman a menudo grandes cavi
dades ([ig. 388) hasta donde filtTan 
las aguas de la superficie del suelo. 
Si estas ollas, como suelen llamarse, 
1legan accidentalmente a tener un 
conducto hacia el exterior tal como 
el b, n, a, éste constituye un sifón: 
entonces cuando el líquido llegue en 
la olla al nivel n n quedará cargado 
aquél, vaciándola completamente. La 
fuente dejará de ser tal, todo el tiem
po requerido para llenarse y alcan
zar otra vez el nivel n n. 

Muchas de estas fuentes milagro
Figura ¡¡88 

sas qne el fanatismo de las gentes de 
pueblo ha l'odeado de misterio, más de una vez habrán registrado co
mo razón de su existencia y de su desaparición, la contingencia oo.sual 
de haberse f'stablecido un sitón naho-al como el citado. 
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Pipetas . 

601 - Llamada también cata-v ino, cata-lico/-, bombilllL de tone
leros., ca1a~, cte., es un aporato que sine para retirar muestras o pe
queñas cantidad(ls de líquido po·r sob¡'e la s11perficü 
libre de estos. ' 

Consiste en un tubo de vidrio o de latón que afecta 
distintas formas, generalmente en los laboratorios la 
que representa la (fig. 38.9). Abierto por sus dos ex
tremos, el superior se presta a ser obturado por el 
dedo. Introducida vertical u oblicuamente en la ma
sa de un líquido, sin taparla, sé esta.blecerá el mismo 
l1ivel interior y extedor, pues' se improvisa un siste
ma de vasos comunicantes. Así las cosas, se tapa el 
extremo o abertura superior y se retira la pipeta, 
cargada con uua cierta cantidad de líquido, que 'II() 

cae 'mientras no se ~-etú'e el dedo. 
Es que ]a presión atmosférica , rjrrcié.ndose 1)01' la 

extremidad inferior a.bierta, equilibra el peso del liqui
do y el del aire de la parte superior. E ste resulta for
zosamente algo enrarecido, porque al retirar la p'ipet(~ 
siempre caen gotas del líquido, :r <>1 aire obligado a 
ocupar mayOl" volumen, disminuye su tensión. 

Cuando por una u otra causa no pU0de introducir- Fifl. 389 

Be mucho la pipeta en el líquido, se hace nna succión 
o aspiración con ia boca hasta llenar si .'>e quiere la ampolla: separados 
los labios, se tapa la E'.:xtremidad ron el dedo y se retira, sin caer. 

III 

BOMBAS PARA LIQUIDOS 

602 - Se llaman bombas en general a los aparatos mecánicos 
destinados a aspit"Cu', irnpelel" o comp.,-imú- fluidos, gases o líquidos. 

De las bombas para gases,. ya nos hemos ocupado, estudiando la 
de ómnpreswn y la neumática, faltando sólo la centrí.fl~ga, que por 
ser idéntica a la destinada para líquidos la consideraremos aquí. 

Las máquinas, insufladoms, los fllelles, los estmctores o aspirado-
1'es de ait-e viciado, aJ,gunos ve1~tiladores, etc., son bombas para gases, 
destinadas a poner en movimiento masas de aire: unas veces para de
salojar líquidos, oti'as para avivar la combustión, y otras en fin, para 
modificar las condiciones de un ambiente_ 
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Las bombas hidráulicas se aplican <casi exclusivamente para ele
var el agua y se dividen, dentro de lo elemental de nuestro programa, 
y según su construcción o manera de obrar: en bombas a pistón, bom-
bOiS centrífWjas, y bo-mbas "otativas. . 

Bombas a pistón. 

603 - Bomba aspirante - Consta de ll~ cilindro, CUM'PO a.e, bom
Da P, colocado a flor de tierra (fig. 390 Y en el cual se mueve un pistón 

Figurll J90 

que presenta en O una válvula que se abre de abajo 
hacia arriba, El cilindro comunica por su fondo 
con un caño .A que va hasta el agua y que se llama 
tubo de aspiración, conespondiéndole en su plin
to de unión otra válvula, S, que se abre también 
de abajQ hacia arriba, 

Funciona en dos tiempos: Supongamos el pis
tón en el fondo del cilindro: al elevar'lo por medio 
del brazo de palanca B que lo acciona, la válvula 
O se cierra y se abre la S, haciéndose un ligero 
gl'ado de vacio, una aspiración debajo de él, y en
tonces la presión atmosférica ejerciéndose sobre el 
nivel libre del agua en el pozo, hace que ésta se ele
ve: es el prime1' tiempo, 

Al bajar el pistón la válvula S se cierra y el lí
quido comprimido abre la válvula O pasando arri
ba del mismo pistón, de donde es expulsado por el 
tubo lateral eu el subsiguiente ascenso: es ('1 segundo 
tiempo. 

Naturalmente que en los primeros golpes de ém
bolo no se conseguirá que alga agua, pues llenando 
el aire todo el interior del aparato, aquélla no se 
eleva mientras no ha sido expulsado éste que es mu
eho menos denso. 

Cuando el agua lleg·a al cue~o de bomba se dice 
que la bomba está cargada, y SIgue funcionando, 

Elevándose el agua en esta bomba por el solo efecto d.la presión 
atmosférica, se comprende que ella no podrá llegar más que a 10 m, 
con 33 em., que es la eolumna que la atmósfera es capaz de equilibrar, 
En la práctica no se alcanza a más de unos nueve metros y fracción, 
debido a la imperfección de los ajustes de uniones y válvulas, 

Mgunas veces a la salida lateral del cilindro se le adapta un 
tubo vertical que permite elevar el agua a una altur~ algo. mayor: 
en tal caso ]'a bomba que l'esulta se llama aspi1'a;nte-elevadol'G.t y presta 
muchos servicios de la vida diaria, 

Muchas veces a las bombas aspirantes se le reemplaza la palanca 

.... .. 
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que las mueve por un volante (fig. 3.91), que al adquirir velocidad, 
asocia su propia inercia' a la realización del trabajo favoreciéndolo 
apreciablemente en la práctica. 

Problema. - Al funcionar normalmente una 
bomba aspirante con émbolo de 1 dm2 y tubo 
de aspin.ción de 5 m. de profundidad, ¿qué fuer
za F es necesario aplicar para levantar el ém
bolo? 

5 m , = 50 dm" 
. entonces F = 1 X 50 = 50 kg. 

604 - Bomba impelente. - S II cuerpo 
de bomba P, (fig. 3.92), sumerge una pe
queña parte en el líquido, su émbO'lo es 

macizo, y aunque su 
funcionamiento es 
debido a la presión 
atmosférica (1 e r . 
tiempo), la eleva
ción que se alcarum. 
del agua depende de 
1 a f11erza motriz 
con quc se acciona el émbolo: SOI1 éstas sus tres 
características, que son , inconfundibles y al 
mismo ti.empo fáciles de retener. 

En el fondo del cilindro la válvnla S se abre 
de abajo hacia arriba y en el comienzo' del tu
bo lateral D llamado t11bo de elevación, otra vál
vula O, se abre también de abajo hacia arriba . 

Primer tiempo: Al levantar lel émbolo, se 
abre la válvula S y el agua llena el interior del 
cilindro en virtud del empuje. 

Segundo tiempo: al bajar el pistón, compri
me el agua, la válvula S se cierra por la presión 
y abriéndose la O, pasa el líqnido al tubo de 

Figura J92 elevarÍón. ell donde no puede retroced.er por 
impc,clírselo la misma válvula que se cierra. 

Repetido el movimiento, el agua su'birá más y más a cada golpe, 
dependiendo el límite de la altura que se alcance, exclusivamente de 
la intensidad de la fuerza motriz que actúa sobre el émbolo. 

Problema. - Si el cuerpo de una bomba impelente tiene 16 cm. de diáme
tro, y su é.mbolo 30 cm . de excursión, cuántos golpes de émbolo se precisarán 
para que el agua salga por el tubo de elevación de 12 m. de alto y' 6 cm. de 
diámetro? 

lt r~ h = 3,1416 X 9 X 1.200 

Cada golpe de émbolo deberá dar un volumen 

lt R2 H = 3,1416 X 64 X 30 
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y el valor pedido estará dado por el cociente: 

9 X 1.200 = 5 6 
64 X 30 ' 

Un poco más de cineo y medio golpes de émbolo serán necesarios para ele
var el agua con esta bomba impelente. 

605 - Bomba aspirante-impelente - Es una, combinación de am
bas y se le suele llamar 'l'/tixta. Una ojeada a 1a (fig. 393) hace notar 

Fiflura 595 

que es la misma bomba impelente a la cual se le 
, ]la agreO'ado sencillamente el tubo de aspiración . .4 .. 

El agua se eleya pues en ella 
hasta el cilindro P, en virtud 
de la l)r('sión atmosférica (li
mite teó¡'ico 10,33 m.), y máR 
aniba del cuerpo de bomba, ('n 
razón de la fuerza motriz con 
qne se maneja el pistón. 

606. - Bombas a pistón de 
doble efecto. ~ En las bombas 
descritas la salida del líquido 
p,' intermitente, pups solo se 
produce al subir O bajar el 
pistón según el {;aso (1). 

Se construyen bombas aspi
mnte-impelwntes de doble efec
to en las cuales un simple dis
positivo permite que los dos 
movimientos del émbolo pro
yecten agua al exterior. 

Esto se consigue (fig. 394), 
disponiendo en cada base y ca
da cima del cilindro: 

Figurl1 394 

1". Dos yál\'ulas 11 y V' que abriéndose de afuera 113cia adentro 
comuniquen con el tubo de aspiración O. 

2°. Dos válvulas B y B' que abriéndose de ad~ntl'O hacia afuera, 
comuniquen con el tubo de elevación O'. 

El juego de las válvulas en el ascenso y en el descrnso del pistón 
l'esulta claro si se observa atentamente la figura. 

El doble efecto se consigne también con un dispositivo simple de 
válvulas, pero agreg-anc1o a la bomba una cáma.ra de aÜ'e del tipo de 
la que detallaremos ('n la bomba de incendios, y regulando su gast()<. 

(1) Nota.-Los piston~s de rodajas de cuero acusan pronto desgaste y escapes. 
perjudiciales. Suele reemplazárseles con ventaja por cilindros metálicos macizos 
que sin ajustar con la pared del cuerpo de bomba, pasan por una caja de eEtopas. 
que le permite enrarecer y comprimir alternativamente el -fluido interior. 
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f!HT - Bombas de incendios - La clásica y antigua bomba de 
i~.cendios, hoy modificada y reemplazada por las poderosas máquinas 
<le vapor es una importante aplicación de las bombas impelentes. La 
(fig. 395) presenta una sE'cción longitudinal de ella y nos permite es
tudiarla sin insistir mayormente en sus detalles. 

Consta de un gran recipiente M N que es el depósito de ao-ua. En 
su fondo Yem fijos dos puerpos ele bombas impelentes, cuyos émbolos 

Figurll 395 

macizos 1Jl Y 11 son accionados alternativamente por un balancín P Q, 
y el agua que recogen, antes de proyectarla, la dirigen a un recinto 
central R, con salida al exterior en Z. 

A ese recinto, cuyo dispositivo le permite comprimir en su parte 
superior una o-ran masa de aire, se llama la cámara de aire y tiene un 
<loble destino: 1° hace que la salida del líquido sea constante, y ,<JO C011-

'sigue proyectar el agua a una gran distancia por la tubería conectada 
·en Z, y que va a ser utilizada al exterior. 

Si no estuviera la cóma'ra de aire, la salida del líquido adolecería 
<le cierta intermitencia. por efecto de 101'; puntos 11ll/el'f os, o sea de los 
momentos en que el pistón llega al fondo de cada cilindro. 

De este modo, el aire comprimido ejerce constante y creciente 
presión sobre la superficie libre del líquido, asegurando su salida inin
terrumpida y de gran alcance por la parte inferior. 

Si dentro de la cámara de aire R, el gas se comprime p atmósferas, 
el agua será arrojada teóricamente a una altura equivalente a p X 
10,33 metros aproximadamente. 
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608 - Los molinos de viento. - N o son sino una aplicación Q.& 
las bombas, usando como fuerza motriz el viento 
(fig. 396). Bombas aspirantes, y más comunmente 
aspirantes-elevadoras, o a'spirant e impelentes, rea
]izan el juego de sus pistones al transformar en 
movimiento rectilíneo vertical en las varillas T, el 
movimiento circular de la ~ran rueda del molino, 
favorablemente impulsada por el yiento, fuente de 
energía hasta hoy la más económica. 

Una idea exacta de la fácil transformación del 
movimiento circular en rectilíneo, lo da también 
la figura 391, que representa una bomba aspirante 
muy generalizada en el u o doméstico pOI' !';11 co-
modidad. ' 

Bombas centrífugas. - Turbinas. 

609. - Bombas sólo accionadas a vapor o por la 
electricidad, son verdaderos ventiladores de agua 
que marclian a gran velocidad. Figura .196 

Se distinguen las de baja presión y las de alta 
presión o t1Í1'binas: ambas responden por su funcionamiento al mismo> 

principio o sea a la producción de la fuer
za centrífuga. La (fig. 397) presenta un 
cortc transversal que nos permitirá expli-· 
carla: dentro de una caja circular, con un 
tubo de aspiración s y otro de elevación i, 
se mueve una rueda central de paletas O, 
a gran velocidad. 

Este movimiento expulsa primero aire· 
y después agua, produciendo alrededor del 
eje de la rueda un grado de 'l'acío, sufi
ciente para conseguir la elel'aóón del 

FIgura .197 agua del pozo o recipiente, por efecto de' 
la presión atmosférica que se ejerce sobre 

la supl'rficie libre. Esto dice bien claro que la bomba no alzará agua 
si está a más de unos nuevc metros en la práctica. 

La impulsión del líquido es debida a la' presión desarrollada por' 
la velocidad de la rueda, engendrando fuerza centrífuga y proyectan
do el agua, hacia el orificio i. 

Estas bombas son de uso práctico cuando la distancia vertical 
entre el pozo de donde se recoge el agua hasta el depósito donde se
la proyecta, no pasa de 20 a 25 metros. 

Son bombas muy generalizadas en la industria y aunque se ven 
modelos que difieren de unos a otros todos responden al mismo prin
cipio de los ventiladores de agua. 
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Bombas rotativas. 

610. - Son muy generaljzadas y responden a variados tipos. En 
unas bombas, dentro de una caja cilíndrica de metal, giran en entido 
inverso, tocándose tangentes sus limbos, dos ruedas de ejes paralelos. 

Figurll J98 Figurll J99 

Otras veces 
las ruedas son 
dentadas, en
granando con 
perfecto ajus
te (fig. 398): 
den tro de la 
caja herméti
ca que las en
cierra, su mo
vimiento a 
grande veloci
dad produce 

vacío y aspiración, elevándose el agua en razón de la presión atmos
férica, y nunca a mayor altura de 10,33 m. en teoría. En otras rota
tivas, (fig. 399), dentro de la caja gira excéntricamente un tambor 
provisto de paletas a resorte, que ajustan contra las paredes y que por 
análogo meeanismo, elevan y proyectan el agua a gran distancia. 

Bombas espirales 

611. - Son el 
antiguo tornillo 
de Arquímedes, 
(fig. 400). En 
un armazón in
dinado, o en un 
cilindro horizon
tal, se enrollan 
en espiral tubos 
de buena sección 
y con dispositivo 
para imprimirle 
movimiento d e 
rotación. .Al su-
mergir en el agua Figura 400 

la extremidad in-
ferior y hacerlo girar en sentido contrario al de las hélices, éstas car
gan cierta cantidad de líquido que avanza o se eleva de espira en espi
ra, hasta salir ·por la extremidad opuesta. El ángulo de inclinación del 
tornillo no debe pasar de 50·, pudiéndose en buenas condiciones elevar 
hasta un metro, unos 15 mS de agua por hora. 
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Otros aparatos para elevar líquidos. - Fuera de las bombas, se 
estudian en Física aplicada otros aparatos destinados a elevar líqui
dos, cuyo detaLle sale de nuestro programa. 

Queremos referirnos a los 1"OSa1"Íos h7'd1'áulicos, a las noria,~, a los 
m"Íefes, etc., etc. 

Respe-cto a estos últimos, diremos que se trata de un dispositivo 
muy curioso. eonocido desde época inmemorial y que aprovecha los 
servicios de una cámara de aire comprimido: la altura a que puede 
mevar el agua, depende a su vez de la altura de la caida que lo ali
menta. Con caidas de 2 a 4 metros, se consigue elevar el agua hasta 
20, 40 Y 50 metros. 

Notas sobre las bombas. - Sobre la altura a que puede elevarse 
el agua con las bombas clásicas ya nos hemos ocupado. 

Con centrífugas y 1'otativas solo se puede aspirar agua a un má
ximUlll de siete metros de profundidad, para elevarla hasta 23 o 24 
metros, lo que hace un ascenso total de unos treinta metros . Si excep
eionaíl.mente se da a estas bombas de 10 a 15.000 revoluciones por mi
nuto es posible alcanzar alturas superiores a ]50 metros. 

Pero como no conviene corrientemente tan extremada rapidcz., se 
prefiere muchas yeces el empleo de varias bombas escalonadas: la pri
mera, por ejemplo, eleva a 20 metros, la segunda otros 20, y así de 
seguido. Colocada~ a las alturas indicadas, se llaman conj7/gadas a ejes 
independientes; para montarlas sobre el mismo eje, no habría más que 
disponer convenientemente los tubos que las unen. 

Las bombas centrífugas de alta presión llevan dispuestas sobre 
el mismo eje varias cajas circulares aeopladas, quc encierran otras 
tantas ruedas de paletas. 

Gasto de una bomba es la cantidad de agua provis~a por una 
bomba, en un segundo, avaluada en litros, o en metros cúbicos. Este 
ga.sto varía con las di tintas bombas, desde un litro hasta cientos de 
litros. 



I--JIBRO SEG'UNDO 

ACÚSTICA 

CAPfTULO I 

PRODUCCIÓN DEL SONIDO 

Nociones fundamentales. 

612. - Acústica, (del griego acouo = yo esrncho) es la rama de 
la Física consagraaa al estudio del sonido. 

Sonido, en general, es el fenómeno que consigue impresionar el 
oÓrgan(} del oido. 

Cuerpos sonoros, llámanse aquellos capaces de permitir las vibra
ciones de sus moléculas, o sea eSe movimiento tembloroso particular, 
·de todos conocido, que despierta la formación de ondas en el .medio 
gaseoso en que vivimos. las que llegan a impresionar nuestros oidos . 

. 'Suena lUl cuerpo, como vulgarmente se dice, porque es forzosa
mente {'lástic:o, pues ('S a base de esta propiedad de la. materia que las 
moléculas pueden cumplir el movimiento vibratorio, regular y perió
(lieo que engendra el sonido. 

La forma deLcue:mQ. a pesar de que su constitución sea la mis
ma, mflu~'e gramkmp1l1 e en la producción del sonido, según ayude 
más o menos a manif€ tal' su ela.sticidad, determiIlando vibraciones. 
Nadie ignora la.' diferencia entre el sonido que da a la percusión un 
cubo de aceTO, el que deja percibir una barra del mismo metal suspen
dida por un hilo por ej .. y el que da una campana también de acero. 

Sonido musical y ruido, son las dos sensaciones que nuestro ór
gano auctitíV6 J)l1Cde-dtstin:gUir: son dos modalidades de un mismo fe
nómeno, enteramente subjetivas y como todas, engañosas. 

El sonido musical despierta una sensación prolongada y agrada
ble e11 el -oido . -

El ruido se caJ'acteri>:la por la brusquedad y lo instantáneo de 
la sensación, por lo poco agradable, y hasta desagradable a veces. 

Sonido musical..,y ruido,>- reconocen el mismo mecanismo de pro
ducción, pE'ro en adelante, solo nos referiremos a sonidos musicales. 
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Origen del sonido. - Movimiento vibratorio. 

613. - Todo sonido, toda sensación despertada en nuestros 
oidos, -lo repetimos, - es invariablemente producida por la vibra
ción de la materia, 

La vibración constituye una forma especial del movimiento: ella 
es originad or toda acción mecánica, que sin vencer mayormente la 
fuerza de atracción molecular, ni comprometer la integridad de la 
materia, alcanza a determinar una separación parcial o total de la~ 
moléc"!llas de su estado de equilibrio, estado que se restablece en virtud 
de la elasticidad: con ello se inicia y contiuúa un movimiento de va-y
ven, que recuerda claramente el de las oscilaciones del péndulo y que 
es la vib?'aoión, 

A la sucesión ~ estas excwrsiones materiales se le llama movi
miento;'ibr:ato?'io~ oscilatorio y también ondt~latorio. Se trata de un 
movimiento periódico (94) por cuanto el cuerpo vuelve a su primi
tiva situación, después de intérvaros de tiempo iguales. La (fig. 401) 
nos ofrece su gráfica: sobre el eje de las abscisas H H' van marcados 
intérvalos iguales de tiempo, - y sobre las ordenadas, con longitudes 
que varían proporcionalmente, las desviaciones respeetivas a uno y 
otro lado. La línea curva ondulada A B A' B' A", que representa 
e.ste movimiento, es momentánea o cambiante, desde que el va-y-ven 
establece para los mismos puntos desviaciones a uno y otro lado del 
eje: a cada paso, o mejor aúu a cada período, se invertirán a su turn() 
las convexidades y concavidades. 

Fi(fura 401 

Fijando bien la atención sobre la gráfica aludida fácil es com
,prender que el punto material A que vibra, si escapara a la acción de 
la elasticidad y quedara enteramente libre, describiría con movimien
to uniforme, una circunÍerencia de centro e y de radio equivalente a. 
la mayor elongación, Las cifras marcadas corresponden a las distintas 
fases, con sus respectivas elongac.i<mes representadas por las orde
nadas que han sido trazadas. 

Cuando el movimiento vibratorio no es entretenido, el cuerpo so-
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noro vuelve al reposo después de cumplir un sinnúmero de vi1x'acio
nes: la energía potencial se ha consumido en despertar ondas en el 
medio ambiente, en vencer la resistencia del aire, 
enteramente inevitable, etc., etc. 

Para apreciar de cerca las vibraciones y anali
zar sus detalles, imaginemos el caso común de 
una varilla de acero fuertemente sujeta por un ex
tremo, en un tornito de mesa (fig. 402). 

El nos ayudará a fijar la terminología para el 
estudio del movimiento vibratorio) en un todo eqllÍ
valente a la del péndulo, que ya conocemos: 

Am litud de la vibración se llama a la distan 
cia entre as dos posiciones medida en grados por el 
lngulo en B que determina el cuerpo vibl'ante al 
pasar de A' a A" o viceversa. 

Vibración simple o semi-vibración se llama al 
paso o movunienfo desde una a otra posición extre
ma: pasaje de A' a A". 

Figura 402 

Vibración completa comporta dos simples, realizando el movi
miento e va-y-ven, es decir, el retorno al sitio de partida de los puntos 
materiales que vibran: pasaje de A' a A" y vuelta a A,'. 

Fases son las distintas posiciones que durante una vibración de 
amplTt'üa'<Ieterminada, ocupa el punto material A. 

Elongación se llama a la distancia o desviación con respecto a. 
la p~e equilibrio A B correspondiente a cada fase. 
~~so las _ vibraciones con pequeñísima amplitud que en

gendran el sonido. Ello es evidente, pues lID cuerpo sonoro que vibra~ 
mantiene invariaNe su sonido musical (dado por el número de vibra
ciones) por' más que su intensidad disminuya hasta extinguirse, lo 
que prueba que ejecuta el mismo número de vibraciones en la unidad 
de tiempo. 

F~encia de un sonido, se llama al número de vibraciones' en 
la unidad .de tiempo, el segundo. 

~eriodo se llama el tiempo empleado por una vibración completa_ 
Frecuencia y período- guardan entre sí estrecha relación. Si 

n es el número de vibraciones por segundo, _1_ segundo nos informará. 
n 

de la duración de la vibración, pudiendo entonces establecer: 
1 1 

T=-;-,yn=T 
(periodo) (frecuencia) 

en cumplirse una vibración completa. 
Ondas son los movimientos que determinan las vibracio>nes de 

los e:Uei1>Qs sonoros en las masas fluídas en contacto, y a expensas de 
las cuales el sorono se propaga. . 
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Ondas transversales se llaman cuando el movimiento vibratorio 
molecular es perpendicular a la dirección de la propagación del movi
miento mismo. 

Ondas longitudinales se llaman cuando los puntos vibran mo
viéndose en la misma dirección según la cual se propaga el movimiento 
ondulatorio. 

Isótropo se llama a un medio, generalmente teórico, indefinido, 
uniformemente denso y elástico. Anisótmpo, realiza el caso contrario. 

LoJl,gitu.d. de onda es la distancia entre los puntos de comienzo 
de dos Cl"e§tas o de os valles, o sea de dos elevaciones o dos depresio
nes consecutivas de las que nos presenta el movimiento vibratorio. 

Dentro de la {!urva gráfica de este movimiento, (fig. 401), obser
vamos sobre el eje de las abscisas JI N' que a una media onda superior 
.A B A' positiva o condensada le corresponde una semi-onda inferior 
A' B', A " negativa o dila·tada: pues bien, la distancia medida de Á. 
a A", o de B a la cresta o elevación subsiguiente, que son equivalen
tes, informa sobre lo que se llama longit'ud de onda. 

La misma gráfica trae el convencimiento de que una onda de de
terminada longitud, puede ser originada por yibraciones de distinta 
amplitud. 

Velocidad del sonido es la ma.yor o menor rapidez con que se 
transmite en un medio elástico, - ~. está dada por el espaeio recorrido 
en la uni!{ad de tiempo. Cuando salimo de la geometría esquemática 
y pasamos al caso de' un medio isótropa, entonces las ondas sonora, 
esas deformaciones, nacen y se propagan igual y uniformemente en 
todos sentidos, trayendo a la mente el fenómeno conocido de la piedre

eita que cae sobre el agua tranquila, produciendo on
das concéntricas, que se agrandan en superfieie: y a 
esa extensión alcanzada, por analogía, se le llama S1¿

pel'ficie de onda. 
El continuado avance de estas superficies de onda, 

sin transporte de materia y con exclusiva comunica
rión del movimiento, asegura la propagación y esta
bl<:ice la velocidad del sonido. 

Producción del sonido - Vibraciones. 

814. - No basta haber establecido que el sonido 
es generado por las vibraciones; necesitamos ahora 
pasar a la experimentación y comprobar eon ella. que 
invariablemente, toda vez que alcancemos a percibir 
un sonido, es porque se han producido vibraciones que 
le han dado origen. 

Figura 400 Vamos a ordenar 10' experimentos, fáciles de repe-
tir, reforzándolos todavía con ejemplos fehacientes. 

615. - Sonido y vibración de cuerdas. - Dispongamos tendida 
sobre dos caballetes fijos, A y B (fig. 403), lUla cuerda de violín que 
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con nuestros dedos separamos de su posición de equilibrio: el sonid() 
producido llega al oido y simultáneamente ventos, los desplazamientos 
sucesivos de la cuerda, que dada su rapidez no pueden percibirse ais
ladamente. En cambio la persistencia de las impresiones luminosas en 
la retina" nos hace apreciar el conjunto del fenómeno presentándose 
la cuerda trlUlsformada en un hu,so traslúcido, casi tra]1sparente en su 
parte más ensanchada. 

y cuando las vibraciones por su pequeñez ya no resulten directa
mente sensibles, se les hace apreciables C0n la maniobra de colocar so
bre la cuerda caballetes de papel, los cuales saltan por efecto del mo
vimiento vibratorio no extÍ11guido aún. 

616 - Sonido y vibración de varillas. - Una delgada varilla de 
acero, sujeta a un torno de mesa como la presenta la (fig. 402), al se
pararla de su posición de equilibrio la vemos vibral' y nuestro oído 
acusa la impresión de un sonido. 

La apreciación de vibraciones de esta naturale
za, alcanza un efecto notable si clavamos en un cor
cho (fig. 404) una larga aguja de acero de las que 
se usan para tejer medias, y mientras mantenemos 
inmóvil su base, la separamos de su posición de 
equilibrio. 

Si nos hemos colocado debajo de una lámpara de 
luz intensa, esa persistencia de imágenes en la re
tina deja ver la aguja en sus posiciones suce
sivas, ofreciendo la ilusión de tener delante una 
copa de cristal alargada en forma de embudo (fi
gura 4.04). El experimento es interesante. 

617. - Sonido y vibración de láminas. - Una 
1ámÍlla metálica nos 
muestra sus vibra
ciones al producir 
un sonido. Fácil es 
.comprobarlo dispo
niéndola como lo in
dica la (tig. 405): 

Figura 404 

se polvorea su superficie con arena fi
na y el golpe de un martillo o el .frota~ 
miento con un arco de violín determina 
un sonido. viéndose simultáneamente 
las arcnill~s presentar un curioso fenó-

n¡{Urd 4tJo meno: se mueven y saltan vivamentc. 
en ciertos sitios, para encontrlU' reposo en otros; determinándose así 
variadas figuras formadas por la arena, y que nos informan que mien
tras unos puntos vibran, otros parecen no tener rol en el fenómeno. 
Aquellos son los vient1'es y estos los nodos, nombres con los cuales se 
designan los sitios de movimiellto y de reposo. 
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618. - Sonido y vibración de copas y campanas - Una campa~ 
na, lo mismo que una copa, que en esencia no difieren, producen soni
dos por efecto de un golpe o del frotamiento con un dedo o un arco 

de violín, y entra en vibración. El he
cho es de conocimiento vulgar pues se 
repite a diario durante las comidas: el 
choque accidental que un cuerpo duro 
determina al tocar bruscamente una 
copa de cristal, hace que el oído apre
cie un sonido mientras que la vibración 
se pone de manifiesto por una especie 
de chir.,-ido particular con solo acercar 
suavemente al borde de la copa un cuer
po metálico cualquiera. Si al contrario, 
se acerca de lleno la mano, hacemos ce
sar toda vibración, y el sonido de inme
diato se extingue. 

En gabinetes se repite el experimen
to con aparatos cuyo dispositivo difie-

Figura 406 re, siendo uno de ellos el que represen-
ta la (fig. 406). Una vez que se hace 

vibrar la campana de cristal y se produce un sonido, se' observa que 
las bolitas que penden de hilos flexibles, son repelidas incesantemente 
mientras dura la vibración y con ella el sonido. Haciendo girar la 
campana se pueden determinar sus nodos y vienf¡'es, según el sitio en 
que las bolitas sean o no repelidas. 

619. - Sonido y vibración de los líquidos. - En la masa de los 
líquidos, el sonidQ producido por los cuerpos sólido determina vibra
ciones, que fácilmente pueden apreciarse. 
Llenando hasta la mitad de agua una co
pa análoga a la que 'presenta la (fig. 407), 
se la hace yibrar y emitir un sonido: en
tonces se ve sobre la superficie del líquido, 
formarse estrías que se dividen imétri
camente en cuatro, y más raras veces, en 
seis partes o ~rupos, estrías tanto más es
trechas cuauto mayor la rapidez de las 
vibraciones y mayor por lo tanto, como Figura 407 

veremos después, la agudeza del sonido. Si es la intensidad del 80nido 
]a que se hace aumentar, la que exije vibraciones cada vez de mayor 
amplitud, cuando éstas son muy vivas, se vé al agua clevarse en cada 
grupo bajo forma de lluvia muy fina. 

En cuanto a los sonidos generados por movimientos vibratorios 
en el seno de los líquidos, diremos que se hacen más apreciables cuando 
su masa más o menos dividida corre y es capaz. ayudada por la pre
sencia del aire, de despertar impulsiones pe iódicas suficientemente 
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l'ápidas. El oleaje del mar, la corriente del arroyuelo, la eaida de agua 
de las cataratas lo atestiguan. 

En la vena líquida que forma una canilla entreabierta en condi
ciones ordinarias, .se aprecian a menudo ruidos y hasta sonidos musí
eales. ¿ Quién no ha apreciado en fin el canto del líquido cn una pava 
antes de hervir el agua 1 

620. - Sonido y vibración de gases. - Los gases y el aire prin
cipalmente producen sonidos por efecto de la vibración de sus moleeu
las. !Puede ponerse de manifiesto valiéndose de 
tubos sonoros (ver más adelante) tales como Jos 
que presenta la (fig. 408), de madera con una 
cara de cristal para sorprender el fenómeno in
terior, o todo de vidrio. Adaptados a un fueUe 
acústico, se hace pasar una corriente de ¡dre y 
cuando los tubos emiten claro un sonido se les 
introduce como lo indica el grabado un canas
tillo hecho con una membrana estirada en un 

ani 110 de 
alamb:r;e y 
sobre ' la 
cual se co
loca arena 
seca y fi
na: enton
ces se v é 
que ésta co
ro ie nza a 
saltar, lo 
q u e acusa 
noelpasaje 
del aire si
no la vibra
ción que su
fre la co
lumna flui
da proyec
tada porel 
f u e 11 e. Y 

Figura 408 

ese movimiento de la arena, en 
unos puntos se observa y en otros 

Figuro 409 no; aqueUos son los vientres. éstos 
los nodos. Hemos asistido al mo

vimiento vibratorio de la masa gaseosa encerrada en ambos tubos. 

La armónica química, es un experimento interesante fácil de repeJ.r en 
clase y que pone de manifiesto la vibración del aire al producir un sonido . En un 
frasco de dos bocas dispuesto como lo indica la (fig. 409) se introduce granalla 
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de zinc yagua acidulada con ácido sulfúrico: la reacción química se opera con 
desprendimiento de gas hidrógeno que escapa por el tubo acodado T, en cuyo 
extremo afilado puede encenderse (1), viéndole arder con llama débil, poco lu; 
minosa. Hemos improvisado la antigua lámpara filosófica y encerrando su lla
ma dentro de tubos de cristal como el H, abiertos por sus dos extremos, no tarda 
en escucharse un sonido claro y fuerte, una nota musical cuyo tono depende de 
las dimensiones del tubo. La combustión del hidrógeno, establece la desigual 
temperatura en la columna de aire interior, y con ella una serie de movimien

Fi~ura 410 

tos producidos por sus dilataciones y contracciones 
sucesivas, verdaderas vibraciones que al alcanzar su
ficiente rapidez generan el sonido. 

Es el caso de la lámpara filosófica, alimentada por 
hidrógeno, parece no ser, extraña al fenómeno la for
mación de agua que produce la combustión del gas, 
su vaporización por efecto de la temperatura elevada 
y su' parcial condensación en zonas más frías del tu
bo. Pero no debe asignársele rol capital para explicar 
el fenómeno de la armónica química pues ella se re-

\ pite con el óxido de carbono, que al arder con su ca
racterística llama azul, forma anhidrido carbónico. 

En los cursos actuales se repite el experimento con 
el gas del alumbrado, sirviéndose de un aparato de 
grandes dimensiones (fig. 410) provisto de un me
chero de Bunsen cuya llama puede regularse a volun
tad. Cuidando prolijamente esta operación que es im
portante, el sonido alcanza una intensidad asombrosa, 
que hace temblar las paredes del tubo, lo que traduce 
la vibración de la columna de aire interior. 

Las modüicaciones que sufre la llama que arde en 
f son visibles a través de una ventana de cristal c que 
tiene el tubo que es de latón y al que se le dá un largo 
aproximado de 2 metros y aún más. 

Fuelles acústicos. - Como todos los fuelles, 
son aplicación del aire comprimido (587) . Sir
ven en los gabinetes para hacer marchar la si-
1'ena, tubos sonoros, etc. y en la vida diaria pa
ra animar instrumentos como órganos, pianos, 

etc., accionados por el ejecutante o eléctricamente. 
Las cajas de estos fuelles, que bien recuerdan por su forma uu 

acordeón, comprimen el aire por medio de un pedal que lo hace fun
cionar y una corriente continua .de éste llega a una caja con orificios 
cilindro-cónicos servidos por. válvulas, adonde pueden ajustar los dis
tintos aparatos de experimentación. 

621. - Sonido y vibración por contacto. - El simple contacto 
de dos cuerpos sólidos, a distintas temperaturas, es fuente de produc
ción de sonidos, y sus vibraciones resultan bien apreciables. A pesar 
de ello podemos establecer que en nada se aprovecha en la práctica 
este método. de provocación de sonidos, por más que sea bien real. 

(1) No debe inflamarse el gas en el tubo hasta después que la reacción qui· 
mica se ha establecido bien y el hidrógeno haya podido arrastrar todo eL aire 
interior. De lo contrario. la mezcla de ambos gases resulta explosiva, y podrían 
tenerse accidentes. 
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Experimento de Trevelyan. - Sobre una barra de plomo P (fig. 411), se co
loca una masa prismática de cobre e provista de un mango y a la cual se ha 
sometido previamente 
a un foco de calor que 
le confiera una tempe
ratura mayor de 1009 ; 

en seguida se oye cla
ro, un sonido aprecia
ble, generalmente una: 
nota aguda. El fenó
meno, como lo ilustra 
el corte transversal, en 
(B), es debido a la di
latación que sufre el 
plomo en los puntos de 
contacto con el cobre 
caliente: ella es brus
ca; aunque pasajera, y 
da lugar a la forma-

Figura 411 

ción en su superficie de pequeñas prominencias que nacen del contacto mutuo, 
especies de hinchazones que levantan y cuyo efecto es hacer balancear la masa 
de cobre con producción de continuados choques, que engendran el sonido. Si 

éste resulta bien per
ceptible, no sucede lo 
mismo con la vibración 
que es muy pequeña: 
para hacerla apreciable 
se le dispone atrave
sada una regla o vari
lla H que permite sor
prenderla claramente. 

El experimento de 
Trevelyan puede repe
tirse de una manera 
fácil como lo hizo Tyn
dall con una pala or-

Figura 412 dinaria de hierro de 
las que se ven al lado de las chimeneas: después de calentar convenientemente 
su mango, se coloca en equilibrio sobre dos láminas de plomo mantenidas verti
calmente por un torno de presión (fig. 412), dispuesto al borde de una mesa. Al
gunos ensayos previos bastan para que resulte bien. 

622. - Sonido y acciones mecánicas varias. - Desde el golpe 
vulgar produciendo la sensación más vulgar aím del ruido, hasta el 
mismo despertando por su sucesión notas musicales, el fenómeno es 
común y bien conocido . 

Un trocito de madera seca de cierta magnitud que dejamos caer 
nos habla de un ruido común; pero cortemos varios de ella, ,de más 
en más grandes, con tallas proporcionales, y si las dejamos caer se
guido, una después de otra, esos ruidos aislados despiertan la sensa
ción de una verdadera escala musical. 

E's evidente, pues, la dificultad de uniformar apreciaciones sobre 
el sonido y el ruido. Estos, aparte su variada duración, llegan hasta 
presentarnos timbre propio como lo tiene el sonido, surjiendo para la 
interpretación de ellos, algo así como una clasificación. En efecto, se 
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reconocen ruidos cla1'os, OSCU1"().S o sordos, mates, llenos, timpánicos, cas
cados, etc. y todavía, instantáneos y continuos. 

Que las acciones mecánicas repetidas a corto intervalo generan 
fácilmente sonidos, lo comprobamos con el experimento que ilustra 
la (fig. 413). Una lámina flexible, aproximada al contorno de una rue
da dentada en movimiento, de manera que sus dientes la toquen, pro

Figura 41J 

duce un claro sonido, cuyo tono 
aumenta con la velocidad del mo
vimiento giratorio. 

Las castañuelas acompañando 
aires nacionales, los tambores 
'1compañando el desfile de los sol
lados, los platillos integrando los 
nonjuntos orquestrales, etc., nos 
hablan también de acciones mecá
nicas, golpes entre maderas secas, 
golpes sobre membranas tensas, 
golpes en fin entre láminas delga
das de .cobre hábilmente mane
jadas, etc., etc. 

Una corriente de aire o de líquido que por un conducto tal como 
p (fig. 414) llegue normalmente .a un disco giratorio que le presente 
alternativamente pequeños orificios, produce ,....-
sonidos que varían con la velocidad por efec
to de las vibraciones que nacen al paso y re
chazo de la corriente fluida que llega. 

Algo análogo ocurre con la columna de ai
re expedida por los pulmones, al hacer vibrar 
nuestras cuerdas vocales y producir el en
canto de la especie humana: la voz. 

En muchas combinaciones químicas hay 
verdaderas explosiones de gases en la masa 

Figura 414 

de los líquidos, que se producen son rui.dos perfectamente apreciables. 

623. - Otras fuentes de producción del sonido. - Fuera de to
dos los efectos mecánicos analizados como productores del sonido, los 
agentes físicos tales como el calor, la luz y la electricidad) que no son 
sino formas distintas del movimiento, son capaces de engendrar soni
dos. Agregaremos todavía, como generadora de sonidos. la influencia, 
curioso fenómeno mediante el cual vib1'an y S1tenan moléculas de cuer
pos que se hallan disUmtes, sin excitaeión directa y más o menos ale
jados dc otra fuente ~onora: queremos referirnos a las vibraciones 
simpáticas así llamadas por algunos' autores y de las qne hablaremos 
después. 

Hemos alcanzado la comprobación inequívoca de que el sonido 
es gcnerado por las vibraciones de los cuerpos sonoros, al analizar por 
separado las características que nos presentan los más. variados fenó-
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menos. Hemos visto temblar varillas y dar sonidos en virtud de vi
braciones provocadas, lo mismo que membranas, cuerdas, placas, vasos, 
<campanas, etc. También nos aseguramos del sonido engendrado por las 
'Vibraciones de los líquidos; tenemos conocimiento, en fin,' que los ga
'ses también generan sonidos, vibrando el aire lo mismo entre los labios 
,de un niño que silba o entre las hojas de los árboles y obstáculos cuan
<do hay vientos huracanados, lo mismo que en toda la variedad de tu
bos sonoros conocidos, flautas, clarinetes, pitos, etc. Los metales, el 
widrio, las maderas duras y secas son los sólidos más sonoros. 

Los sólidos, los líquidos y los gases, que ya hemos visto como vi
bran, constituyen al mismo tiempo, medios o vehículos muy favorables 
para la propagación del sonido. 

Cuerpos buenos conductores del sonido son aquellos que acusan 
su elasticidad en mayor o menor grado, y transmiten fácilmente las 
vibraciones moleculares que se generan en cualquier punto de su masa. 

Cuerpos malos conductores son los de escasa elasticidad, las sus
tancias plásticas o blandas y pastosas, como la cera, la tierra húmeda 
y la materia muy dividida como lana, plumas, aserrín de madera, algo
dón, etc. que no solo son incapaces de producir sonidos, sino que inter
<ceptan o ahogan vibraciones y sonidos emitidos por otros cuerpos. To
dos conocemos el efecto de atenuación de los sonidos que se opera en una 
pieza, después de alfombrarla, de colocarle cortinados, etc., que extin
guen las vibraciones de los cuerpos sonoros. 

E'stos cuerpos realizan el fenómeno corrientemente llamado de 
absOI·ciÓn del sonido. 



CAPíTU.LO 11 

PROPAGACIÓN Y VELOCIDAD DEL SONIDO 

La transmisión hasta el oído. 

624. - Una vez producido el sonido, puede llegar c-onieutemente 
a nuestro oído pOl" dos vías: 

a) .-A través de las moléculas del mismo cuerpo que en lill punto 
de su masa vibró, como en un teléfono .de cuerda, eu una viga, etc. 

b).-Sirviéndo·e de un vehículo enteramente ajeno, para que las. 
vibraciones sean transmitidas desde el cuerpo sonoro hasta el oído. ,En 
la's condiciones ordinarias en que viyimos ese vehículo e cl aire. 

625. ~ El sonido no se propaga en el vacío.--:-Siendo el vacío lUl 

medio earacterizado por la ausencia de toda materia ponderable. se 
comprenderá que en él ~a propagación del sonido es 
imposible. Si en un globo de cristal como el re
presentado en la (Iig. 415), suspendemos por una 
hebra de seda una campanilla, cualqnier movimien
to hace percibir claramente el sonido. Pero una 
vez llevado el globo a la máquina neumática y he
cho el vacío el sonido se extingue casi por com
pleto, r..o l'legando a nuestros oielos. 

En este experimento la extinción no l'esulta to
tal, primero porque el vacío difícilmente es per
fccto y <;egundo por-
qlle la yibl'ación al
go se tran<;mite por 

Figura 415 la seda y por la gar-
nitura metálica. Es

te f'l'l!undo inconvenientE' de!:laparece 
con el dispositivo de la (11·g. 416), co
locando debajo de la campana de la 
máquina neumática un timbre de cuer
da o eléctrico, que repose sobre una 
almohadilla de lana o algodón: una vez 
hecho bien el vacío, no se pew'ibc, nin
gún sonido. 

626. - El sonido solo se propaga en 
medios elásticos. - Be la lasticidad de 

Figura 416 

un medio y solo la elasticidad, la condición exigida por el sonido para 
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hacerlo vehículo de su propagación. Cuanto más material y elástico 
el medio, más favorables serán sus condiciones para asegurarla. Es 
.así que los líquidos trasmiten mejor el sonido que los gases, y los s61i
.(los mucho mejor que cualquier flúido. 

627: - Propagación en medios gaseosos - Vivimos sumergidos 
en un gran océano gaseoso, formado por la masa de aire que nos rodea 
y el efecto producido por la ausencia de él en los dos experimentos an
teriores, es elocuente para decirnos el rol que en la vida diaria desem
peña el aire en la propagación de los sonidos. Por su intermedio se 
despiertan las impresiones dependientes del órgano del óido, que en 
vasta escala juegan para concedernos el dominio del mundo exterior. 

En las alturas la rarefacción del aire es causa de que los sonidos 
lleguen al oído muy dc:>bilitados: un balazo disparado en el Monte Blan
<:0 (Saussu1'e) no hace más ruído que un cohete, - el trueno es de 
cortísima duración y su ruído comparable a una detonación de arma 
<le ruego (Ch. Martins) : su alargamiento se debe a múltiples reflexio
nes, - 113 voz a 7000 metros (Gay-Lussac) se debilita grandemente. 

Como en el aire, en todos los gases se propaga el sonido, pero ob
sel'Yándose que este fenómeno presenta variantes de uno a otro gas, en 
razón de diferentes factores. El balón de la figtwa 415 permite ser 
llenado con distintos ¡rases o vapores, pudiéndose comprobar que in
variablrmente el sonido ~e propaga a través de su masa, aunque en 
gl'aUU Ul::.Ll11LO. 

628. - Propagación 
en medios líquidos. -
El agua y todos los lí
quidos trasmiten fácil
mente, - mejor qU( : 
los gases, ~ el sonido. 
Si con nuestras manos 
dentro del agua gol
peamos dos piedras, 
apreciamos el ruido; 
un individuo que zam-

. bulle o un buzo, igual
:mente sienten los rui
,dos exteriores así como 
los producidos por 
cuerpos dur'os queel10s 
mismos golpean, - un 
arroyo de fhert/> eo
rrif'Tlte de.ia ni" 1'1 ruí-
do de las piedras que Figura 417 

-arrastra en su l-echo. A los ejemplos anteriores bien comprobatorios de 
-que el agua propaga bien el sonido, agregaremos uu e:x.perimento fácil, 
-fIue completará esta noción no solo respecto al agua sino a cualquier 
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líquido. Sobre una caja de resonancia H, (fig. 417), se coloca una. 
copa llena de líquido, en el que se sumerge el pié de un diapason vi
brando débilmente: en seguida el sonido se' aprecia reforzado, debid() 
a que sus vibraciones comunicadas al líquido se han tra mitido al vi
drio y a la madera de la caja hueca. 

Repitiendo el experimento con agua ordinaria, y con agua priva
da de aire se obtienen análogos resultados, con lo que se aleja toda idea 
de que pueda ser el gas disuelto en ella, que favorece la propagación. 

629. - Propagación en medios sólidos. - Que los sólidos pro
pagan perfectamente el sonido es de couocimieuto corriente. De una 
casa a otra contigua, separadas por gruesas murallas, se oyen perfecta
mente los acordes de 1m piano, - en el campo paisanos y soldados 
aplicando la oreja al suelo distinguen la aproximación de vehículos 
o tropas por ruidos que, el aire no alcanza a trasmitir, - el médico· 
que ausct~lta, oye los ruidos del corazón y del pulmón trasmitidos a 
las paredes de la caja torácica del enfermo, etc. 

Los ruidos subterráneos que preseden y acompañan los temblores,. 
deben tener origen en sitios muy lejanos, y se sienten claros en zonas 

de enorme extensión. 
Un experimento fácil de repe~ 

tir consiste en aplicar el oido a 
un extremo de un tirante de ma
dera de 5 o 6 m. de largo, mien
tras que en el otro se pone en con
tacto un reloj de bolsillo: el tic-tao 
de éste, y hasta el rasguño de un 

Figura 418 ;r:.;~ :'- ; .'":" alfiler, se perciben claramente. 
Un despertador encerrado en 

hermética caja sólida trasmite perfectamente el sonido de su timbre. 
Es conocido el dispositivo del teléfono de cordel (fig. 418), que 

con hilos tensos y no muy delgados, según Heaviside y Niscón puede 
oirse la palabra a más de 200 metros. Los extremos del hilo se adaptan 
al centro de membranas de pergamino, caucho y hasta gamuza bien 
tendidas, como fondo de especies de vasitos, -conos truncados y hasta 
carreteles, que van a servir respectivamente de pequeñas bocinas (tras-
misión) y pequeñas trompetillas (recepción). 

Mecanismo de propags.ción del sonido del aire. 

630. - Cuando un cuerpo sonoro vibra en el aire su vibración
se trasmite hasta el oido en virtud de un movimiento part.icular de 
la masa gaseosa que respiramos, movimiento que toma origen en la 
superficie del cuerpo sonoro y llega al oido hasta la capa de aire en 
contacto con la membrana del tímpano, la cual recibe así la impresión 
acústica que se trasmite a los centros nerviosos. 

El aire que rodea al cuerpo sonoro sufre por contacto y en razQn 
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de su gran elasticidad, una conmoción, una especie de estremecimiento, 
que sin transporte de materia, y determinando circunferencias concén
tricas, - va extendiéndose a zonas que se agrandan y avanzando en el 
espacio: son las ondas 
sonoras, 

uiere decir que el 
sonido se propaga en 
el aire a expensas de la 
producción de tales 
ondas cuya represen
tación pretende dar la 
(fig. 4.19), y Ide las 
que da una idea cabal 
el fenómeno análogo 

Figura 419 

que se observa cada vez que sobre la superficie tranquila del agua pro
yectamos una piedra por ejemplo: ¿ quién no se habrá detenido alguna 
vez a contemplar ese pueril fenómeno del pequeño oleaje circular, de 
'cÍrculos concéntricos que se agrandan hasta que la vista los pierde, es
rumados sobre la superficie 1 - Aceptemos esa onda líquida, visible, 
como perfecta y fiel reproducción de la onda sonora, aérea, que no 
podemos ver, Es hipótesis por otra parte indiscutible: todos los fenó
menos observados y estudios diversos la afianzan invariablemente. 

La falta de transporte material en la onda sonora que avanza, 
coincide con lo que se ve en las ondas líquidas a que hacemos referen
cia, En efect(), si se observa un tapón de corcho u otro cuerpo ligero 
flotante, próximo a la piedra que cayó sobre el líquido, veremos cómo 
las pequeñas olas, las ondas líquidas, lo levantan y lo hunden, sin ha
cerle cambiar de sitio;, y sin alejarlo, Todo se reduce en ambos casos 
a ese temblor molecular, a los pequeños movimientos de va-y-ven que 
ya sabemos constituyen las vibraciones de los cuerpos sonoros. Puede
expliearse esa falta de transporte molecular, aceptando que entre las 

Fieurll 420 

capas de aire ocurra lo que· 
en el choque de cuerpos elás
ticos, estudiado en mecáni-· 
ca, En efecto, cuando en el 
aparatito improvisado de la 
(tig. 4/JO) separábamos de su. 

J¿osición de equilibrio la primer bolita, proyectándola con la mano (133) 
violentamente, ·golpeaba a la segunda, la cual reaccionando en virtud 
de §u elasticidad sobre la tercera, ésta sobre la cuarta y así de seguido 
propagándose el choque sin desplazamiento de las bolitas, a no ser la 
última que resultapa la única que saltaba por no tener otra delante. 

La onda sonora podría aún parangonarse con las ondulaciones, 
que producimos en una soga larga tendida en el suelo y sujeta por un 
estremO: sacudones consecutivos al extremo libre determinan esas on-. 
das que los niños aprovechan . en el juego de la viborfta. Estas ondu-, 
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laciones recorren la cuerda, volviendo sobre sí mismas, sin transporte 
.alguno de mat ria. El fenómeno es conocido. 

Ondas transversales y longitudinales. 

631. - Al abordar el estudio de la acústica establecimos do 
formas del movimiento ondulatorio: el trasversal y el longitudinal. 

En el medio indefinido del supuesto eter; la luz se propaga por 
ondas transversales, pero el sonido, en su propagación en medios ma
teriales indefinidos, lo hace por ondas longitudinales, es decir a ex
pensas de partículas vibrantes en la misma dirección del movimiento 
ondulatorio. Pasemos a aclarar el concepto o la diferencia entre las 
O'/'l,das tmnsve1'sales y las longit~¿dinales: 

Si marcamos con tiza sobre la superficie de lID lápiz de dibujo, 
'-IDa hélice o rosca, y con dos alfileres, en un extremo le disponemos un 
eje y en el otro eje análogo lo aeodamos como manubrio de un órgano, 
al hacerlo girar como si fuera un torno, parecerá que algo, que una 
onda, avanza a lo largo del lápiz. Y sin embargo es Ulla ilusión, porque 
.ningún punto realiza movimie~to longitudinal, sino una trayectoria 
circular, de plano normal al eje, y que 
después de una vuelta completa retorna 
al punto de partida. 

El mismo caso del lápiz podríamos pre
sentarlo con el dispositivo mecánico que 
representa la (fig. 421) : una serie de va
rillas verticales de la misma longitud rc
posando sobre el contorno ondulado de 
una madera M, a la cnal se le puede im
primir un movimiento lateral. Las pnntas 
libres de las mismas en lo alto, principal
mente al desplazar la madera, no darán 
la ilusión de las vibraciones u ondulacio
nes transve1'sales como en el caso del lápiz. 

Figura 421 

La objetividad de una vibración longitudinal se puede presentar 
(fig. 422) 'con un resorte de acero en espiral, sujeto en O, de uno' 
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cuantos cientos de espiTas y 
de 10 cm. de circunferencia, 
y en cuyas espiras se dispo
ne una serie de caballetitos 
de paja o papel. El extremo 

Fieuaa 422 E ligeramente tenso se exci-
ta por una varilla o diapa

son y entonces se producirán condensaciones y dilataciones a lo largo 
del resorte. La dirección del movimiento coincidirá con la. dirección 
de propagación: hemos reproducjdo pues, ondas longif1{dinales. 
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'l'eoría de la propagación del sonido. 

632. - Convencidos ya de que la propagaclOn del sonido obe
dece a la elasticidad del medio, veamos la interpretación o teoría del 
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fenómeno: 
Imaginemos 

un tubo cilín
(11-i('o Y (fig. 
423) abierto 
por sus dos 
extremos, lle
no natural-
mente de aire 
:' a tempera
tura constan
te, y suponga-
mos un diapa

(IV) son Q vibran-
Figura 42J do en el orifi

cio m n, 100 
vibraciones por st>gundo, 10 que nos di.ce tIue la duración de cada una 
será de un centésimo de segundo. Fácilmente se comprende que los 
desplazamientos de la lámina del diapason, no han de ser indiferentes 
para la columna ele aire del tubo, la cual se verá de manera irremedia
ble, comprimida ~- aspirada a su turno, por la aproximación y aleja
miento de la lámina vibrante, la que presentará así algo como el jue
go de un pistón qne hará cien mo\imientos en un segunuo. Conside
remos que ese supuesto pistóu ea P (f1'rJ. 123 HI) aplicado en 'It 'It 

al empujarlo ~. pasar al nivel e, 110 de pIazará al aire el1 yirtud de su 
gran compresibilidad, sinó que lo hará dü¡minuir de volumen, aumen
tando su fuerza elástica, en esa sección e D. Pero en virtud de la ela<¡
ticidad, esa capa - de aire e D enseguida recobrará su volumen pri
mitivo y también su presión inicial, lo que conseO'uirá comprimiendo 
a su vez la sección análoga ub. iguiente Z H. 

Quiere decir, pues, que mientras una de las secciones conside
radas disminuye de volumen, la anterior lo aumenta para volver a su 
primitivo volumen: de este modo se trasmite de sección en sección una 
compresión bajo forma de un movimiento uniforme, y que va dejando 
tras de sí una uilatación que la deyueh-e a su estado de reposo anterior. 

Al cano de un segundo la compresión se hará sentir sobre la últi
ma sección de aire 111 N, que corresponde a 340'metros de distancia del 
punto de partida 11[, que es la "elocidad con que se propaga el sonido 
€n el aire. Al retroceder también vivamente el pistón de nuestro ejem
plo al punto de partida m 11) tendrán lugar delante de él aspiracione 
que aumentau el volumen de las capas de aire, disminuyendo su fuerza . 
.e1ástica y deyolyiéndolas a su ituación de reposo . 

Pero tanlo en el movimiento de este supuesto pistón, como en el 
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de las vibraciones del diapasón u otro cuerpo sonoro, la velocidad del 
impulso es alternativamente creciente y decreciente como en el pén
dulo, según haya aproximación o alejamiento de la situación de equi
librio a de la lámina del diapasón, de donde la consiguiente compre
sión y expansión del aire, llamadas en acústic'a C01tdensación y dilata
ción. que pasa por gradaciones diversas, de 1n a z, de z a t', etc. 

En nuestro ejemplo habrá condensación cuando la lámina del dia
pason pasa de a," a a.'; creciente en 1'1 trayecto a" a y deere r>iente en 
a a'. En el retorno de la lámina, en el trayecto a' a" hay dilatación 
en la columna de aire; creciente en a' a· decreciente en a a". 

Cada vibración rompleta en su movimiento de va-y-ven, comporta: 
r una serie de condensaciones que constituyen lo que se llama la 
media onda condensada y 2° una serie de dilataciones que constituyen 
la, media. onda dilatada,. Y es este movimiento, sin transporte alguno 
de moléculas. y solo modificando la dC'nsidad del medio, el que explica 
la propagación del sonido, En las figuras 423 y 424 el sombreado hace 
distinguir la media onda c(lndensada (negra) de la dilatada. 

633. - La longitud de onda sabemos que se llama al espacio com
prendido por las dos mrdias ondas. 

La representación gráfica del fenómeno vibratorio que nos pre
senta un tubo está d",da en (IV, fig. 423) . Sea la línea recta el eje del 
tubo (eje de abscisas): sobre ella levantemos pe1'pendiculares o sean 
Q1'denadas, (supl'imidas en la figura), proporeionales a la condensa
ción de las capas, - y debajo las análogas correspondientes a la dila
tarión. Uniendo los puntos con UDa línea continua tendremos el traza
do correspondiente a tres vibraciones del diapason: los espacios blan
cos son medias ondas di1.a·iadas, y los negros nted,ia.s onda.s condensadas; 
-las tres vibracio.nes completas son AC, CE y EG, extensiones o 
medidas que marcan la 1011gitud de la onda. sono1'll. 

634. - La sencilla fórmula siguiente: 

A=~ 
11 

en la que a representa la velocidad de propagación del sonido y '?! el 
número. de vibraciones por segundo, 11o.S permite eonoeer la longitud 
A de la onda sonora. 

Sea en nuestro cafiO un diapasón que cumpla 680 vibraciones por 
segundo; - y como sabremos más adelante que el sonido se propaga. 
en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo, tendremos; 

• 340 . 
A = 680 = Om. 50 cm. 

cifra que nQS da la longitud de la onda, de A a C por ejemplo.. 

635. - Si en vez de tratarse de un tubo como lo hemos supuesto 
más arriba, consideramos la propagación del sonido en un medio tam
bién homogéneo, pero ilimitado, ella se efectuará en todos sentidos al 
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rededol' del cuel'po sonoro, dando origen a esas ondas esféricas concén
tricas qne conservaran en un todo el carácter de propagaeión y de ve
locidad de las estudiadas. 

La (fig. 424) tiende a dar 
idea de esas ondas, pudién
dose distinguir los círculos 
de las medias ondas conden
sadas y también de las dila- -. 
tadas, por el esfumado del 
dibujo. Las líneas ondeadas 
que arrancan del centro, dis
minuyendo visiblemente sus 
curvaturas, acusan el decre
cimiento de las condensacio
nes y dilataciones, que im
plica disminución progresiva 
de la amplitud de la vibra
ción hasta la extinción del 
sonido perceptible. 

636. - 1fuehas veces en 
aCllstica geométrica se habla 
de rayos sonoros, entendién- Figura 424 

dose por tales, la dirección 
según la cual se propaga elsonioo y que no sería oÍ1'a cosa que cual
quiera de los radios de las circunferencias concéntricas que forman 
las ondas sonoras y que van agrandándose. 

Caracteres físicos de la propagación. 

637. - Los cal'acteres fí. leos que se descubren en la propagación 
deil. sonido, toda vez que nos aplicamos a su estudio son: 

r - El sonido no se pro aaR, en el vacio . .El punto ya ha sido 
tratado y compro a o. 

2" - El sonido, o mejor dicho sus vibraciones, se tra 'miten en 
línea recta lo que no excluye la forma('ión de las ondas esféricas. 

3" - El medio que transmite el sonido entra en vibración simul
táneamenlecon el cuerpo sonoro que lo produce. 

4!' - Lo mismo que el calor y la luz, la intensidad drl sonido per
cibido por el oido es inversamente proporcional a la distancia que lo 
seplrra TIel cuerpo sonoro. 

5° - Cuando hay coexistencia dc vibraciones, es decir, cuando 
v.arios cuerpos suenan a la vez, cada uno de ellos vibran como si fueran 
únicos, y sus ondas sonoras concéntricas' se entrecruzan sin modifi
carse, llegando distintamente al oido. 

Es así que los diferentes sonidos dc una orquesta nos llegan sin 
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modificación, del mismo modo que comprobamos que las ondas líquidas 
que sc forman sobre la superficie del agua al rededor de varias pie
drecitas lanzadas, se alcanzan, &e cntrecruzan pero no se anulan. 

JI 

VELOCIDAD DEL SONIDO 

638. - El sonido no se propaga instantáneamente : requiere un 
tiempo mayor o mellor, según el medio, para salvar la di. tancia y lle
gar a impresionar nuestros oídos. 

Por cso son de ob el'vación di:1l'ia algunos fenómenos c0110cidn<:, 
a saber: el l'E'lámpa~o que se yé primel'o y después se o.\·e el trueno, el 
fogonazo de un cañón, visl0 antes de que' l)(']'cibrrmos el estampido, ct~. 
esto a pe al' de que tanto rl fenómeno luminoso como rl sonoro han 
sido simultáneos. Es que la ]uz se propaga casi instantáneamente y 
el sonido, en cambio, lo hace con relatiya lentitud. 

Velocidad del sonido en el aire. ) +-
639.-La A'Cademia de Ciencias de Francia, en ] 738, tentó investi

gar la rapidez con que el sonido se propaga en el aire . Tanto estos tra
bajos como los demás realizados consecutivamente no coincidieron en 
exactitud de resultados. Fué recién en el año 1833 que el "Bureau" de 
Longitudes de París, a iniciativa de Laplace, resolvió la yerificación 
de nuevas experiencias, las cuales fueron lleyadas a cabo en' irrepro
chables condiciones, a objeto de alejar las posibles cau as de error . 

El problema de esa medición quedaba planteado, con elegir dos 
sitios de observación, separados por distancias perfectamente estable
cidas y obsenar, con la mayor escrupulosidad, el tiempo tra11scurrido 
entre la percepción de un fenómeno luminoso y un sonido, ambos pro
ducidos simultáneamente. 

Parece desprenderse de aquí que aceptáramos la propagación de 
la luz como instantánea, lo que en realidad no es exacto : sucede sim
plemente, que corriendo ella tan velozmente, 300.000 kilómetros por 
segundo, bien puede despreciarse el tiempo que requiere para atra
vesar el espacio, forzosamente reducido, elegido para los experimentos. 

Los sitio, de observación elegidos fueron Montlhéry y Villejuif, de 
los alrededores de París. Situáronse en ambos sitios las comisiones 
designadas, provistas de cañones con los que debían hacerse disparos 
de diez en üiez minutos, a partir de una señal dada. 

El término medio del tiempo observado entre las vi ión del fogonazo 
y la percepción del estampido, fué de 5i segundos y 6 décimos, para 
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recorrer la distancia que separaba ambas estaciones o sean 18.6] 2 m. 
con 52 cent. Una simple división 

18612,52 
--=-:--:'--- = 340,89 

54,6 

proporcionó la cif.j'a de 340,89 m. para la velocidad de propagaelOl1 
del sonido en el aúe por segundo, o sea en la lmidad de tiempo. 
. ,T¡tl re~ultado correspondió para una temperatura de ]6°, ~: a un 

estado higrómetro de 72°. 

640 - Estas y otras experiencias posteriores han permitido es
tablerer los siguiente, resultados: 

r-Que la ycloridad dt'l sonido en el aire crece con la temperatura: 

a 0° es de 3JO.7 m. 
" 2°" " 331.9 " 

8° " " 335.6 " 
" 16° " " 340.8 " 
" 28° " " 348.2 " 

En general puede admitirse como muy aproximativlJ que la velo
cidad crece en razón de 60 cm. por cada grado de temperatum. 

2°.-Quc muy pora o despreciable es la influellC'ia que ejerce el 
viento, favorable o contrario. sobre la velocidad del sonido. Su influen
sia solo se ejerce sobre la intensidad del sonido al cual debilita mucho 
cuando ('orre en sentido contrario o inverso. 

SO-Que la velocidad del sonido en el airc es independiente de la 
presión atmo, férica y del estado higrométrico. 

4"-Que la velocidad determiuada e'l constante y uniforme para 
cualquier distancia. Quiere decir que para recorrer espacio doble, tri
ple, etc. requerirá el doble, el h'iple, etc. dc tiempo, informándo,nos 
así de que el moyimiento de propagación del sonido cs un movimiento 
enteramente uniforme. 

5°--Que la velocidad de propagación en el sentido asccndcnte () 
de 'cendente es la misma si la densidad del medio no l'aYÍa. 

W--Quc iodos los sonidos, graves o agudos, se propagan con la 
misma velocidad. En tal ,'il'tud escuchamo a di . tanda, en todos sus 
d'etnlles los acordes de una banda de música, llegándonos al oido igual 
mente todas la notas. 

7°-Que conoeiclldo la velocidad del sonido y aceptando la de la 
luz como instantánea, se pueden calcular distancias aproximativa
mente. Tomemos como ejemplo, hallar la distancia a que se encuentra 
una nube que impresiona eon relámpagos y truenos. 

No tendremos más que multiplicar 340 m. (velocidad del sonido 
en el aire ) por lo .. C'gundos t1'an 'cIH1'ido~ f'l1tr" 1~ ,: ~--:'C"i.j .;.iones lumi-
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nosas y auditivas, ~an por ejemplo S segundos: 
340 X 8 == 2.720 m. 

será la distancia correspondiente al sitio donde se han producido am
bos meteoros, que nos impresionaron uno después del otro. 

S'-Que como término medio eorriente puede aceptarse que el so
nido requiere unos tre segundos para recorrer un kilómetro. 

641. - Velocidad del sonido en otros gases. - La propagación del sonido 
varía de rapidez. según 108 distintos gases, pudiéndose establecer que es tanto 

Figura 425 

mayor, cuanto la densidad del gas sometido al experimento es menor. 
Dicha velocidad puede calcularse por medio de fórmulas, que aunque sim

ples, salen de nuestro programa. Experimental y directamente. Regnault y otros 
físicos han conseguido determinar esa velocidad, valiéndose de tubos sonoros. 
He aquí la velocidad en los gases corrientes, a O" de temperatura: 

Acido carbónico ........ 262 m. por segundo 
Oxígeno ... . .. .. ..... 317 »» ~ 
Aire . . .... . ... . ....... 331 »!) » 
Amoniaco . . ........... 407 »» » 
Hidrógeno . . .......... 1270 »1> ~ 

Según Newton, que ha dado la fórmul .. 
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la velocidad (V) sería proporcional a la raiz cuadrada de la relación entre la 
elasticidad 'Ce) y la denSidad (d) del gas; - proporción que la fórmula y la ex
perimentación la traducen como directa para la elasticidad e inversa para la den
sidad del gas , 

Velocidad del sonido en el agua. 

642. - Las experiencias sobre la velocidad del sonido en el agua 
se deben a Colladon y Sturn, quienes las llevaron a cabo en el lago de 
Ginebra; en el año 1827. Las (figuras 425 y 426) informan cómo se 

Figura 426 

llevaron a cabo los memorables experimentos, Dispusiéronse dos esta
ciones sobre barcos anclados a ] 3.487 metro de distancia, En la cs
tarión trasmisora. diremos, figura 425, se producía el sonido por el 
golpe de un martillo sobre una pesada campana sumergida en el agua. 
En ]a estación 1'eCf'pto1'a, fig, 426, se colocó U11a especie de trompetilla 
acústica, también sumergida y que con 'istía en una caja de latón, cu
ya cara anterior plana y sumamente delgada se disponí'a perpendicu
lar a la línea recta que unía las dos estaciones. La extremidad superior 
de la caja, adelgazándose como un CUel1lO, iba dispuesta para ser co
locada al oido del observador, Así las cosas, todo se reducía a apreciar 
el tiempo entre la percepción del sonido y el momento exacto en que 
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él era generado. Esto fué posible y de manera fácil, disponiendo que ' 
conjuntamente con el golpe sobre la campana, un percutor colocado 
en lo alto inflamaba un cartucho de pólvora: visto así el fogonazo, los: 
cronómetros revelaron el tiempo transcurrido hasta la percepción. 
auditiva en }a otra estación. 

El término medio de los tiernpo's anotados fué de 9 segundos 4 dé
cimos y como se cOllocía la distancia: 

13.487 -;- 9,4 = 1.435 metros 
Esta simple operación proporcionó elconoCÍmiento de la velocidad 

del $onido en el agua dulce, en la unidad de tiempo, o sea 1.435 metros. 
por 'Se"gundo, a la temperatura de 8· 1 centígrados. 

Ahora bien, comparada esta velocidad con la correspondiente al 
aire; a la misma temperatura, encontramos que el sonido se propaga 
en el agua con. rapidez casi 4 veces y media mayor que en el aire: 

~43. - Velocidad del sonido en distintos líquidos. - Aunque no por el mó
todo I directo que acabamos de estudiar, indirectamente se ha establecido la :rapi
dez eon que se propaga el sonido en los distintos liquidos: 

En agua dulce... . • • • . • . . . . . . . . . .. 1.435 m. 
;; " de mar .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .454 " 
" alcol,ol a 36° . . . . . . . • . . . • . . . .. 1.286 " 
" " absoluto .............. , 1.160 " 
" éter sulfurico .... ...........•. 1.159 

Como resultados generales de los estudios de la propagación del sonido en loS' 
líquidos anotaremos: 

l O-Que su propagación responde también a un movimiento perfectamente 
uniforme. . I 

29-Que la agitación de la masa líquida no tiene influencia apreciable sobre 
la rapidez de la propagación. 

3°-Que en un mismo líquido la velocidad del sonido crKe con la tempe
ratura según ya 10 hemos visto. 

Laplace ha calculado teóricamente la velocidad de propagación del sonido en 
los líquidos encontrando una dependencia constante entre su densidad y su com
presibilidad, todo en armonía con los resultados de la experimentación directa. 

He aquí la fórmula: 

V=Vi 
que nos traduce que la velocidad (V) es proporcional a la raíz cuadrada de la 
relación entre la densidad (g) del líquido y su compresibilidad (L) apreciada por 
el' acortamiento que sufre una columna líquida, de longitud igual a la unidad. 
por efecto de una fuerza igual a su propio peso . 

Velocidad del sonido en los sólidos. 

644. - Más veloz que en el aire y que en el agua se propaga el so
nido en un medio sólido. Así lo ha demostrado la experimentación. 

Biot y Martín sirviéronse' de las cañerías de hierro de los acue
ductos de París, sobre un total de 376 caños y con longitud que alcan
zaba a 951 m. para realizar sus memorables investigaciones. 

Vacíos los tubos en el momento de la experiencia, cada observador 
se situó eD lUlO de los extremos de la cañería. El sonido era generado 
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por dos golpes simultáneos de dos martillos, 11110 sobre un timbre que 
ocupaba, en un extremo, el centro de la circunferencia del grueso ca
ño y otro sobre la propia pared de éste. El observador colocado en el 
otro punto terminal, pudo escuehar, aplicando el oido al caño y aún 
sin hacerlo, los dos sonidos perfectamente distintos, pero percibidos 
con un intervalo apreciable de tiempo. El primero era conducido pOl'" 
la pared del caño y correspondía al golpe aplicado sobre él; el segun
do llegaba por el aire y correspondía al sonido del timbre. Repetida. 
la experiencia y reduciéndola solo a un golpe sobre la pared del caño 
pudo comprobarse igualmente la transmisión de dos sonidos: uno pri
mero propagado por el metal y otro después por el aire de [a cañería. 

645. - Conociendo la velocidad V del sonido en el aire y el tiempo t (2 s. 53) 
transcurrido entre la percepci6n de los dos sonidos, racil será hallar la velocidad 
X del sonido a traves de la cañerla metálica de 951 mts. 

El tiempo para recorrer esta distancia en el aire será igual a 

951 951 
---v- = 340 

¡'El tiempo pa)'a recorrer la misma distancia de la cañería será: 951/X. 

95\ ' 95\ 
Entonces -- - -- = t Y sustituyendo: 

V X ' 
podemos hallar el valor de X = O s. 26 @'. 

95\ 
---
340 

9-1 
_ v_ = 2"53 

X 

Correspondía pues una velocidad de propagaci6n equivalente a 3496 metros' 
por segundo, o lo que es lo mismo, algo más de 10 veces mayor que el aire. 

645. - Contrariamente a lo que acontece en los líquidos y en 
los gases, la elevación de temperatura de los sólidos, disminuyendo su 
elasticidad, disminuye también la velocidad de propagación. Hace ex
cepción a lo dicho el hierro entre 209 y 1000 de temperatura. 

La velocidad de propagación en las maderas es mucho mayor en 
el sentido de sus fibras que transversalmente. 

647. - En cifras redondas, he aquí la velocidad de propagaci6n del sonido 
en algunos s6lidos, a la temperatura de 20'. 

Hierro ....... '" ........ . 
Madera de pino . 
Vidrio . .... . .. . .•• , ...... . 
Cobre .. . . ... ... . . • ....... 

m 
5.1 ()O" Plata ........ . ........... . 
4.600 ,. Oro ............ . ... . .... . 
4.000 " Plomo ... . ............... . 
3.500 JJ elc., elc. 

m 
2.700 
1.700 " 
1.200 

Como bien se comprende, esta medici6n de velocidades no ha podido ser he
cha directamente, sinó de manera indirecta y por métodos especiales. 

La fórmula de propagación del sonido en los sólidos, dada por Newton es~ 

V = Vgde 

en la que g es la aceleración de la gravedad, e, el coeficiente de elasticidad del 
cuerpo y d el peso específico relativo . 
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CAPITU LO 111 

LAS ONDAS SON ORAS 

REfLEXION - REFRACCION - INTERFERENCIA 

Definiciones. 

648. - Conocidas las ondas sonoras, nuestro estudio anterior ha 
traido a la mente la prueba de su materialidad, por más que la noción 
haya sido aJcanzada de manera indirecta. 

Pues bien, esas ondas concéntricas conocidas, extendiéndose, avan
zan en el espacio libre, tal como hemos observado, pero si encuentran 
un obstáculo cualquiera, las ondas sonoras y eon ellas el sonido, ofre
cen a nuestro estudio fenómenos distintos que vamos a considerar. 

Si el obstáculo es infranqueable, las ondas sonoras que hasta él 
llegan son rechazadas o devueltas, según reglas o leyes rigurosamente 
establecidas, constituyendo este fenómeno la reflexión del sonido'. 

En unos casos, el obstáculo desempeña un papel enteramente pa
sivo en la producción del fenómeno: sólo rechaza o devuelve la on
das. Otras veces, parte de ellas son devueltas y las restantes consiguen 
trasmitir moyimiento vibratorio a las moléculas v masa del mismo 
cuerpo u obstáculo. • 

Ciertos obstáculos de naturaleza especial. permiten el paso de las 
ondas sonoras a traves de su masa, es decir, franquean o salvan me
dios distintos: cuando tal cosa sucede yesos medios u obstáculos son 
de distinta, de11sidad, la linea recta, el 1·~YO sono¡·o, que en acústica geo
métrica tanto 110 ayuda para el análisis y el estudio, se torna en línea 
quebrada, dando lugar tal desviación al fenómeno de la ¡·ef/'acción 
del sonido. 

Anotaremo todavía entre lo fenómenos que sufrp el sonido al 
propagarse, lillO de naturaleza tan curiosa como extraña. Cuando on
das sonoras distintas, correspondientes a dos o más sonidos geuerados 
simultáneamente, se encuentran antes de llegar a nuestro oído, y en 
las condiciones que estableceremos más adrlante, se comprueba: en 
unos easos debilitamiento del sonido, y en otros hasta su desaparici<5n 
completa. Ambos fenómenos constituyen la inte1'ferencia del sonido. 

Abordaremos por separado el estudio de tan importante fenó
menos que traduce el órgano auditivo. 
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REFLEXlION DEL SONIDO 

649. - Nuestros conocimientos sobre la reflexión del choque en 
nlecánica y los que estudiaremos en la reflexión del calor" han de ser
virnos paTa comprender el fenómeno análogo que sufre el sonido cuan
do las ondas materiales que son su vehículo, encuentran un obstáculo 
fijo en el curso de su propagación. 

En caso tal, fuerza es reconocer dos sistemas o series de ondas sono
ras: las dire,cta.s, las que van y llegan al obstáculo, llamadas incidentes, 
y las devueltas por la reacción del mismo y que son las reflejadas. 

Unas y otras ondas se propagan separadamente y como se ha di
eho conservando su individualidad. 

Sea por ejemplo el cuerpo sonoro A. (fig. 427), de donde parten 
las ondas representadas por los círculos concéntricos, que al llegar y 
chocar contra el muro P Q, obstáculo 
que no pueden franquear, son devueltas 
por su superficie reflectO?'a, bajo forma 
análoga, de ondas concéntricas tam
bién, que parecen tener su centro cn a, 
detrás del obstáculo. Este punto seda 
simétrico con el punto A (...1.0 = a c) y 
situado sobre la perpendicular bajada 
de A al obstácuJo y prolongada virtual
mente hasta a. La reproducción experi
mental de análogo fenómeno, podemos 
conseguirla obserV'ando la forma de las 
ondulaciones sobre la superficie libre 
del agua. La línea recta normal a las 
ondas, según las cuales se propaga el 
sonido sc lla.ma según sabemos ?'ayo 80-

Figura 427 

'1/.01'0. Los rayos sonoros que emerjen de un cuerpo que vibra, serán 
. entonces infinitos, desde el momento que es infinito el n{unero de ra
dios de una circunferencia o de lUla_ esfera. 

A nn ?'ayo sonoroi'llcidcnf'e, tal como el A O, (fig. 42§') normal 
.a la superficie reflectora P Q le corresponde un 1'o,yO sonord 'reflejado 
O A : uno ~. otro van y vienen siguiendo la misma trayectoria, aunque 
en sentido invorso, por el solo hecho de ser normal el primero. 

No sucede lo mismo con otro cualquier rayo tal -como el A D, que 
cae oblicuament.e a la superficie del obstáculo, y que es rechazado o 
devuelto SCg{Ul el 1'ayo reflejado D R. La línea- N D es la normal o 
perpendicular en el punto de incidencia D ~ determina el ángulo ADN 
·de incüiencia y el RDN de reflexión. 

De lo expuesto se deduce que al oido ele un observador colocado 
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en R llegarán dos sistemas de ondas: las directas según uu radio A Rr ' 
no trazado en la figura, y las reflejadas seg(m la porción de radio a 
DR, como si vinieran de un cuerpo sonoro colocado en 2-' 

650. - Leyes de la reflexión. - .Análogas a las ya establecidas 
para el choque, las leyes correspondientes a la reflexión dél sonido, se 
emU1cian corrientemente como sigue: 

1" Ley. - El ángulo de incidencia y el dc reflexión son iguales. 
Siendo simétricos como hemos supuesto los puntos A. y a no podrá 

sino convenirse en que, los rayos incidente y reflejado tendrán idén
tica inclinaeión con respecto a la superficie reflectOla. ele donde la 
igualdad de los dos ángulos. 

2' Ley, - El rayo incidente, 1'1 reflejado y la norma] a la snper
ficie en el punto de inridencia, están en un mi.smo p1ano, 

651 - Estas leyes de la reflexión se comprueban experimental
mente con dos espejos, parabólicos, dispuestos, (fig. 1.28>, en frente 

~-... ~. __ ._, ... _.,._----,_.,_ .. 

Figura 428; 

uno de 01 ro. a distan
cia de 5 o 6 metros y 
coloeab.ldo en el foco 
de uno de ellos un re
loj de bolsillo, mien
tras que el oído del ob
servador se sitúa en e11 
punto correspondiente 
al otro foco,' Este, en 
tal situación, percibirá 
claramente el tic-tac
del reloj,- sonido que 
110 llegará a su oído en 

cuanto se desplace del foco un poco más o un poco menos. 
Los rayos ineidentes que parten del reloj divergen y al llegar al 

espejo de la dereeha .on reflejados paralelamente al eje principal: -
llegados al espejo de la izquierda sufren una segunda reflexión ' y lle
gan al foco de éste otro, donde la concurrencia de rayos establece el 
l'efuerzo del sonido, que lo _bace a í fácilmente aprociable al obser
vador allí colocado. 

Que el fenómeno de reflexión a que hemos asistido comprueba la 
igualdad de los án<Yulos, lo deducimos de la propiedad de la pa-rábola: 
que el radio vector y la paralela al eje, forman con la normal en el 
mismo punto, dos ángulos iguales. 

Por lo tanto, todos los rayos sonoros paralelos al eje del espejo 
eoncnrrirán exactamente a su foco; - y recíprocamente, todo~ los 
rayo que parten de éste, una YeZ reflejados, seguirán paralelos al eje, 
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652. - Prueba igualmente la reflexión del sonido un curioso fenómeno ob
servado bajo las bóvedas elípticas de salas y elaustros jesuíticos antiguos. La 
(Hg. 429) presenta un corte vertical de una sala del Conservatorio de Artea y 
Oficios, de París. Una per
sona colocada en un punto tal 
como F puede conversar en 
voz muy baja con otra perso
na colocada en F' sin ser es
cuchada por terceros si tua
dos entre ellos. 

De la elipse como curva. -, .... . -
la geometría nos dice, que 
todo radio vector (línea que 
partiendo de uno de los f:lcOS 
F o F' toque la curva) resul
ta igualmente inclinado con 
:relación a la tangente, de 

_ .• _- -'j'- - . "l' - - --.- ' -_ ... .... . .... - .: 

F 

Fiflura 429 

donde ellos lo mismo que los rayos incidentes y reflejados del sonido, gozan de 
la misma propiedad. 

En el punto B, donde figura trazada la normal, apreciamos bien la igualdad 
.de los ángulos de incidencia y de reflexión. Así se explica c6mo el sonido pro
.ducido en F llega reflejado a F' y vice-versa. 

Este mismo fenómeno se observa en la sala de antigüedades del Louvre, en 
la Alhambra de Granada, etc. 

653. - Son dos fenómenos corrientes, perfectamente conocidos, 
que proporciona la reflexión del sonido, y que requieren como vere
mos más au!'lante, condiciones especiales para su producción. 

Eco es la 1'epeh'ción d un sonido, al ser reflejado por lID obstácu
lo, yque (lada su distaIl,cia,.n.o permite que en el oído se confundan los 
'l'a~ nillos airectos con los reflejados. 

~sonancf1t, es el 1'cfol'zamiento del sonido ,lll'oducido por las on
.das reflefiiClas 'Por un oostáculo <:!e¡'cano, y que llegan al oído antes de 
.desaparecer la J2ÍiÍnCl'a impresión del sonido u ondas directas. 

y cuando del sonido articulado se trata, la multitud de reflexio
nes parciales simultáneas, concluye por hacerlo <:!onfuso y hasta desa
gradable o fastidioso. 

Cuando colocados a cierta di tancia de una roca o de lID muro 
lanzamos un grito y al cabo de un instante percibimos de nuevo el mis
mo grito, ese fenómeno constituye el eco. 

Cuando dentro de una gran sala vacía, de una iglesia, etc., ha
'blamos en alta voz :r notamos un molesto refuerzo de los 'onidos y alar
gamiento qe los palabras pronunciadas: tal fenómeno es la 1'esonancia. 

Eco múltiple es -cuando la repetición del sonido o sílaba se aprecia 
varias veces, debidG> a "arias reflexiones. 

Eeo mono, bi, tri-silábico, etc. es, cuando tratándose del onido 
articulado hay repetición de la última sHaba, de las dos últimas o de 
las tres últimas, ek. En g-elleral, po7isilábico se llama al eco que repite 
más ,de do -sílabas. 
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Las superficies que mlís comunmentc se ofrecen como favorables 
a ]a producción del eco son las altas murallas, los bosques, las monta
ñas y sierras, y hasta las nubes. 

654. - E Y resonancia rjll>etición refuerzo re~pectivamente 
de los .§.onidos, son fenómenos que se deben, por una parte a la mane
racomo se propaga el sonido y por otra a la persistencia o duración 
de las impresiones auditivas en e} cerebro. 

En efecto, la fisiología y la ~erimentación enseñan que el oídÜ' 
es incapaz de distinguir dos sonidos quc lleguen con un intervalo de 
tiempo inferior a un décimo de segundo. Eh otros términos, que un 
sonido que llega al órgano auditivo, lo impresiona durante un ciertÜ' 
tiempo que ha sido avaluado en un décimo de segundo. 

Por otra parte, sabemos que el sonido recorre en el aire 340 m. 
por seJtundo, correspondiéndole a 1110 de segundo 340T10 o sean 34-
metros de recorrido. 

Esto sentado, en el estudio del eco debemos analizar dos casos ~ 
19.-Que el observador se encuentre en el mismo sitio don~ se produ
re el sonido; y 2°.-Que el observador ocupe una sitllación distinta. 

655. - 1er. caso - Si un observador grita delante de un obstácu
lo que diste mas de 17 metros (f1·Y. 430), el sonido, para llegar hasta 

Flflur4430 

él y volver, o sea para recorrer 
más de 34 metros exigirá más. 
de 1110 de segundo, tiempo su
ficiente para que desaparezca 
la impresión primera producida 
por el sonido directo. El soni
do reflejado vendrá pues -como 
un nuevo sonido, que impre
sionando al oído de 13. misma 
manera, lo repetirá, produciell-
do, entonces, el eco. 

Si el obstáculo resulta e tal' a 
menor distancia de 17 m. el 
sonido reflejado se superpon-
drá, por así decir al directo y 
solo habrá resonanda. 

Tal es lo que acontece con 
los sonidos breves. 

-Cuando se trata del sonido articulado, de la palabra, aunque la 
teoría del fenómeno es la misma, las condiciones para que el eco se 
produzca varían. 

En efecto, no siendo posible emitir o pronunciar daramente más
de cinco sílabas por segundo, la articulaeion de cada una de ellas re
querirá 115 de segundo. En este espacio de tiempo, el sonido recorre 
68 metros (34015~68); entonces para que el eco repita la última sí
\a:ba pronunciada, por ej., ell obstáculo deberá estar colocado a 34 m. Asf 
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el sonido correspondíente a ella, obligado a recorrer 68 m. cntre ida 
y vuelta, emplea exactamente el quinto de segundo requerido para 
la pronunciación de esta última sílaba: el fenómeno de reflexión, el 
eco de ella es apreciado inmediatamente después de disiparse la im
presión auditiva del sonido directo. 

Si la superficie reflectora se encontrara a una distancia doble de-
34 mts . se apreciaría el eco de las dos últimas sílaba8, sería bisilábico. 
y en término general el número de sílabas repetidas estará dado por 
el número de veces que la distancia 34 m. separe al {}bservador del 
obstáculo. 

~ _ 655. - 29 caso. - Reportémonos a la misma lig. 430: un obser
vador que no fuera el colocado en O percibirá el sonido directo pro
ducido por este (<!entro fónico) en un espacio de tiempo que dependerá 
de la distancia: a que se encuentre. Si la separación del obstáculo A 
es tal que obligue al rayo incidente O A Y reflejado hasta su oreja, a 
emplear más de un décimo de segundo, después de la percepción del 
sonido directo, el oido apreciará su repetición o sea el eco. 

657. - Interpretación de fenómenos corrientes. - En grandes salas de reu
niones públicas la resonancia del sonido, haciendo percibir las palabras como
dobles, resulta molesta. Lo observamos cuando tales recintos se conservan des
nudos: el mobiliario, los tapices, etc., con la elasticidad que presentar. sus su
perficies, modifican la brusca reacción y ahogan por así áecir las ondas sonoras 
que llegan, evitando su reflexión y con ella la resonancia. 

En las iglesias, los altos muros y los techos abovedados favorecen la resonan
cia. lo que constituye un gravísimo inconveniente para los oradores que deben 
ocupar la tribuna sagrada. Por eso todos los púlpitos son invariablemente co
ronados por un dosel o torna vez que evita la resonancia de la palabra. 

¿ Quién no recordará haberse distraido cuando niño gritando o hablando .. 
con ht cabeza inclinada sobre el brocal de un algibe o de un pozo? el retumba
miento. reforzamiento, o alargamiento de las palabras proferidas nos delataba 
la resonancia. En algún caso, menos común por la profundidad que exigiría, . 
se puede apreciar claramente el eco de la voz. 

La superficie del agua refleja bien el sonido; es por esta razón que es po
sible hacerse oir de una embarcación a otra y a gran distancia sobre un río. 

La reflexión del sonido explica el fenómeno cono~ido, que se observa en las 
calles, y por el cual el órgano auditivo es impresionado como si percibiera las 
ondas viniendo de la derecha, cuando avanzando un poco comprueba que el 
centro fónico, campana, tambor, u otro, está a la izquierda: es algún muro, al
gún obstáculo que ha interceptado el sonido directo, no permitiendo llegar al 
oído más que el reflejado. 

~l caso de ecos múltiples se interpreta por la existencia de oblltáculos que 
reflejan ondas que a su vez ya han sido reflejadas una o más veces. Así se 
aprecia la multiplicación de un sonido en forma verdaderamente notable. 

Es, ni más ni menos, lo que acontece con una bola de billar proyectada fuer
temente contra la barandilla: va y viene un sinnúmero de veces, sufriendo re
petidas reflexiones. 

6.58. - Se mencionan como ecos notables y que constituyen fenómenos alta
mente curiosos, los siguientes: 

El de Simonetta, castillo antiguo próximo de Milán y donde un balazo el 
repetido más de veinte veces: dos muros paralelos. de exeeJ'ente material elásti
co, Que lIe enfrentan a la terminación de un gran patio, explican el fenómeno. 
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Cerca de Yerdnn (Francia), un disparo de arma de fuego se repite 12 (, 13 
'veces, por la T.eflexión múltiple del sonido entre dos torres. 

En el pa-rque de Woodstock (Inglaterra) el eco repetía, según Plott, 17 sí
.labas de día y 20 sílabas por la noche; - el eco de Ormesson en Montmorency 
(Francia) repetía según el padre Mersenne, 7 silabas de día y hasta 14 por la 

' noche. 'La ·tliferencia comprobada que afecta el fenómeno según el momento del 
día en que se produce, aunque mal explicada, no ha de ser extraña a las dife
rencias de temperatura, siempre más bajas de noche, o a la falta de homogeneidad 
de las' capas de aire durante el día, etc. 

Un aire musical entonado con una trompeta, es repetido fiel y distintamente 
varias veces en los alrededores de un lago de agua salada, circundado por eo

' linas, cerca de 'Rosneath (Escocia). Como en todos los casos de ecos múltiples. 
se comprueba que a cada repetición la intensidad del sonido disminuye. 

Un fenómeno de resonancia y concentración de las ondas sono.ras se observa 
en el Pantheón de París: un simple golpe seco dado contra el suelo, repercute 
como si fuera un cañonazo. . 

La interpretación de los fenómenos anteriores nos lleva a establecer que las 
nubes ofrecen al sonido superficies de reflexión, El alargamiento observado en 
el ruido caracterÍBtico del trueno ha de responder a r eflexiones sucesivas entre 
las nubes y la tierra. Quizá probara. esta afirmación, el hecho conocido de que 
una pieza de cañón emplazada en un mismo sitio y disparada del mi~mo modo no' 

:impresiona siempre exactamente igual a nuestros oidos. 

II 

REFRACCION DEL SONIDO 

659, - Cuando las ondas SODOl'as e11 su propagaeLOll en el espa
·Cio alcanzan, con determinación de 1'ayos obliclUlS, la supcrfil'le de . c
paración de dos medios, en los cuales la velocidad de tl'usmi '¡ón l's d i'i-

-tinta, por efecto (le su 
distinta densidad, la ou
da y rayo sonoro pasan 
de un mcdio a 01 ro, pl'!l'O 
dc~\'iándose de la lÍlwa 
1'l'eta: el sonido se ha 1'8-

f¡-adado. Si pasa de un 
medio en que 1a veloci
dad es menor a otro en 
qne es mayor el ra¿-o re
fractado se aleja de la 
normal y vice-versa. 

Sondhans hizo la si
guiente experiencia que 
es fácil repetir: formó 
con membranas de COLO

Figura 4JI 

dion sujetas a un arco de metal, una verdadera lente' bicon"exa, dis
puest 'omo lo indica lt (Iig. 431) ya la que podil!- inflar con gas ear
;bónico por medio del robinete B. Si en un punto S correspondiente 
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al otro foco conjugado, de la lente se coloca un reloj' de bolsillo, un 
()bservador {lolocado simétricamente del otro lado, en el punto corres
pondiente al otro foco conjugado, escuchará, y solo en ese punto, 
bien claramente, el tic tac del reloj, 

Los experimentos de Hajech sobre prismas también de colodion, 
llenos con líquidos y con gases, han conseguido probar que la refrac
ción del sonido responde a las mismas leyes del calor y de qa luz, 

III 

INTERFERENCIA DEL SONIDO 

660. - El oído humano percibe claramente todos los sonidos, 
por más que sean producidos simultáneamente, apreciáudoles sus cua
lidades propias. Es así, ya lo dijimos, {lomo distingue los variados so
nidos de una orquesta, pudiendo un oido educado establecer hasta 
cuáles son las notas correspondientes a cada instrumento, 

. y como todos y cada uno de dichos sonidos no tienen más ve
hículo que el aire para llegar al órgano auditivo, fuerza es conceder
les a las vibraciones en virtud de las cuales se propagan, una impor
tante propiedad, ésta es, la de conservar invariablemente su caracter, 
superponerse, entrecruzarse, cte. pero no destruirse, propiedad tanto 
más manjfiesta cuanto la amplitud de yibraeión sea mayor, 

No obstante lo expresado, suele suceder que dos ondas o vibracio
nes sonoras que se encuentren antes de llegar a nuestro oido, en con
diciones especiales, tengan por resultado el dcbilitamiento y hasta la 
destrucción dc todo sonido: esa es la interfe1'encia, como en la luz. 

Este fenómeno especial no responde a otra cosa que a la concu
n'encia o encuentro de dos semi-ondas sonoras de ig'ual valor pero de 
diferente estado, es decir una condensada y otra dilatada. Cuando la 
intprfcrencia. es completa se comprueba lo extraño del fenómeno, de 
que dos sonidos sumados o superpuestos no impresionan el oido, sino 
qUl' producen silcncio, 

Cuando no es completa la interferen
da, el sonido se debilita mucho: así se 
explica el hecho de que dos instrumen
tos próximos, vibrando al unísono, pue
dan comprometer el sonido y hasta 
anularlo completamente. 

661. - I"a teoría o el mecanismo de 
la producción de la interferencia, re
ducido a sus líneas gcnerales es fácil. 

Sean A y ' B dos cent"os fónicos, vi
brando con la misma. velocidad y fuerza 

\ 
\,. 

Figura 432 

...... 
\ 

\. 

./ 
.' 

(fig, 432), Y las dos series 
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de eirclwferCllcias concéntricas correspondientes a las vibraciones que 
se propagan: las líneas de puntos figuran las ondas, dilatadas) y las 
llenas las ondas condensadas, todas avanzando con conservación dc su 
carácter o individualidad. Veamos las condiciones que se realizan en 
distintos puntos del espacio hasta donde llegan esas ondulaciones. En 
los puntos G hay en('uentro de ondas condensadas y en los puntos D 
de ondas düatadas: el ajre eR tales puntos será entonces, debido a ·!ste 
encuentro, doblemente condemmdo v dilatado en cada caso: los dos 
efectos se ' suman v la intensidad dei sonido será doble. 

Consideremo~ al101'a pUlltos tales como E en que se superponen 
o entrecruzan ondas conde'Ylsadas y dilatadas: serán natuJ'almente dos 
cfcctos opuestos que se destruirán y no habrá en el aire ni coudensa~ 
eión ni dilatación, con lo que no habrá sonido: es la ú~tel'ferencia" 

Si como ya lo hemos hecho anteriOl'mente tratamos de l'eproducÍl~ 
los fen.ómcnoB al1~lizados sobre la superficie libre (le1 agua, una vez 
generadas las ondas concéntTicaB a partir de los puntos A. y B, obscr~ 
varemos que las elevaciones serán dos veces más acentuadas en los 
puntos G, que las depl't'sloncs dos veces más profund~ corre<;ponderán 
a los puntos D, y que en 10R puntos E, sitios de inte,.fuencia, el líquido 
conservará su nivel natural, 

662. - Un sencillo experimento debido a Tyndall ·permite la 
comprobación l)rác·tica de lo t>xpuesto. Se dispone un tubo A (fig· 

D, 

¡¡¡¡;:¡¡¡¡¡¡¡¡;¡iiiDii1I)-t" 

E : ~~: ~~::;:;::;:;~.::~; .. ;") 
o 
Figura 433 

4.'1.'1,) que bifurcado 
en dos ramas B y (J 
termina juntándose 
en O. I.la rama R es 
doble y se puede 
alargar a voluntad 
como el tubo de un 
f1'ombon, Mientras. 
se coloca la oreja en 
el orificio O, se ha
ce vibral' un diapa
son-D frente al ori

ficio opuesto A. Mientras el conjunto del aparato ~onserva la misma 
longitud de ramas G y D se apreciará bien el sonido: las ondas dilata
das o condensadas recorriendo el mismo camino llegan juntas al oido. 
Pero si vamos alargando la rama B hacia B', notaremos que el sonido 
disminuye y alcanza a extingull'se completamente: esto acontece cuan
do el alargamiento de la rama B. sobrepasa a la G en una distancia 
equivalente a la mitad de la longitud de la onda. De este modo, mien
tras por el lado G llegue al oido una media onda dilaiada, llegará por
B' otra media onda condensada y recíprocamente, con la resultante ya 
explicada, o sea la anulación del sonido. 

En esta simple experiencia de Tyndall se ha encontrado un" mé
todo para d.eterminar indit'ectamente la velocidad del sonido en el 
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ail'e y el] los gao;es, detlul'iéndola ele la, medida de la longitud de la 
onda '011 ora, y del mímel'o de vibraciones correspondientes. 

663. - Otro experimento dp interfereneia puede repetirse, ha
ciendo vibrar una plaeu metálica J[ ([iy. 431). Un tubo e bifurcado o 

, 1111 tl'ozo análogo de madera 
seca eoronado po)' una placa 
eUJ'guda con are'nillas, se dis-
pOlle' ,obrp (·lIa ele manera que 
una sola dl' ,'l1<; l'amas rl'sulte 
frente a Ullil part e vibrante: 
, e notará en eguic.1a que la vi
bl'aeión aparee'e en arellfl. 

Pero si disponemos las dos 
rama,; n y E como lo indica la 
figura cada una ('n frente de 
porciones viurantes de sentido 
inverso, no ha~' yibración en la 

- placa alta: la interfe'l'ellcia se 
produce por pI eneuentl'O de 

Figura 434 las vibracion(·s propa<Yadas por 
ambas ramas y sUJ)erpuestas antes de llegar a aquella. 

664. - La expC'l'iC'l1cia de .Tohn Wylie es muy interesante: e fija 
a las ramas de un diapason (fig. 435), excitado eléctricamrnte. dos 
hilos de caucho A e y B e lo 
más iguales po ible, 'que con
curren a un hilo único e D. Al 
vibrar el diapason, lo' do hi
los concunentcs ejecutan vi
braciones rápidas, no así el 
tercer hilo que queda en repo
,'o por el hec1l.0 ele recibir a la 

c:::(C-;j ~>;o-c ~o 
B 

Figura 435 

vez dos impulsos opuestos. Si en tal situación .'e amortigua por ligero 
eontaeto la vibración de uno de lo.' hilos A e o B e, el fenómeno in
terferellc-ial se destruye y el hilo e D, mantenido. iemprc ligeramen
te tenso, entra en vibración. 

665. - La interferencia del sonido explica estos dos fenómenos: 
. Un diapason mantenido en la mano vibra produciendo muy dé

bil sonido: es que sus dos ramas vibran en sentido inverso. producien
do simultáneamente ondas c:ondensadas y dilatadas. Un tubo de car
tón que aisle una rama reforzará el sonido al evitar la interferencia. 

Un individuo coloeado en el centro de una campana que suena, 
aprecia un sonido mucho máS' débil que cuando se aleja fuera de su 
contorno: es la interferencia de las ondas que explica el debilitamiento 
del sonido. 



CAPíTULO IV 

CUALIDADES DEL SONIDO 

Generalidades 

666. - Ya hemos establecido que las impresiones que acusa el 
órgano del oido se refieren a dos sensaciones distintas, el sonido musi
cal y el ,·uido. - En la mayoría de los casos, y siempre que no se 
trate de determinaciones muy delicadas, un oido cualquiera, sin pre
via educación, puede clasificar los fenómenos auditivos, distinguiendo 
perfectamente aquellas dos manifestaciones. El sonido musical y el 
ruido resultan ser dos sensaciones, como todas, enteramente subjetivas. 

No extrañará pues, que una imprcsión auditiva considerada como 
sonido musical por una persona, resulte para otra un ruido vulgar. 
Un trozo musical encanta a algunos, por cjrmplo, al paso que a otros, 
sus notas, pueden producir efecto cletestáble. 

Anotemos algo que da exacta idea, no solo ele lo subjetivo, sino 
aún de lo relativas que son ambas imp~resiones: una sensación aislada 
por ejemplo rccibida por el oido como un ruido, - y clla misma, se
guida por otras análogas, consigue impresionar como un sonido, pro
longado y agradable. - Puedc repetirse el siguiente experimento, 
que ilustra lo dicho: se corta una serie de planchuelas de madera 
seca de dimensiones distintas, y dejando caer al suelo una después de 
la otra, la suce ión de ruidos elá la sensación de sonidos que pueden 
relacionarse a una escala musical. Y la caida. de un solo trozo aislado 
es fuera de duda illl ruido. 

Sonido y ruido ticnen, como ya sabcmos, el mismo origen o sea 
las vibraciones de los cuerpos SOlloros. 

667. - El oido humano en la apreciación diaria ele los sonidos 
puede distinguirlos perfectamente en razón de tres propiedades, o 
tres cualidades esenciales, que dan a cada uno de ellos su· verdadel'a 
indiyidualidad o significado. Iias tres cualidades del sonido son: 

La intensidad. 
La altura o tono. 
El timbre. 
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En la apreciación de estas tres cualidades, exclusivamente intcr
YleJlen las variantes que ofrecen las vibraciones: así, la amplitud go
bierna la intensidad, el número gobierna el tono, y la forma, en ciert() 
modo, determina el timbre del sonido. 

668. - Los diag-ramas que se observan en la (fig, 436) nos in
forman sobre la interpretación de las distültas cualidades del sonido. 

rCT". ~ : ~, ~ 
I I I I I 

,3 : , : 1 " 
I , , 

En (a) la luscJ'ipción de vibraciones nos 
dice que ellas se refieren a dos sonidos de di
fCl'ente intensidad: el número de vibraciones 
es el mismo, pero la amplitud varió. 
- En (b) encontramos que los sonidos son 

\le distinto tono pero de la misma intensidad: 
~~ la amplitud de la oscilación es igual, pero el 
: ~ ~~ número de ellas varía. 

~~: ~. 
'~~ 

b: : I ,; En (e) los dos onidos son de intensidad 
~ /~ ~(~ tono distintos, puesto que el número y la am-

----

"--) '~j plitud de vibraciones varían. 

Figura 436 

En (d) , en fin , los dos sonidos resultan 
dar la misma nota, ('on igual intensidad, pcro 
c1 l' distinto timbre: la amplitud y el número, 
se conservan, pero la fm'ma de la vibración 
acusa los distintos armónicos que la modifi
('an, según la fuente sonora. 

Más adelante, al avanzar en estudio, nos en
conÍl'uremos en mejores condiciones para in
tCl"pretar esta objetividad de las vibraciones, 
tendirl1tr a fijar idea~ sobre las tres cmulida
des ue los sonidos musicales, a saber: la in
fr'?lsidad. la altura )- el timbre. 

1 
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669. - Intensidad del sonido 'la mayor o menor energía eon 
quc resulta impresionado el órgano lill.d.ií.iYo-

En igualdad de conclic'iones, y no considerando sinó la fuente de 
producción del sonido. su intensidad depende de la amplitud de la 
"ibraeión que lo origina: a medida que esa amplitud disminuye, la 
hltensidad del sonido decrece, aunque conserve constante su altura. 

Tal fenómeno de constancia de la altura del sonido, aunque dis
minuya la intensidad, podemos compararlo con lo muy natural que 
apreciamo en el péndulo: sus oscilacjones O su amplitud será tanto 
mayor cuanto más se le separa de su posición de equilibrio, pero la du
ración es constante, (Primera ley). 

BIBLIOTECA NACIONAl 
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Nos convenceremos de lo dicho si 7J1tlsamos suavemente la prima 
dc una guitarra, por ejemplo: desde luego. percibiremos la nofa co
rrespondiente, - y pulsada de nuevo, más fuertemente, provocando 
vibraciones visible de mayor amplitud, nue tro oido apreriará mayor 
ültensidad, pero la misma nota siempre. 

Causas que modüican la intensidad del sonido. 

670. - Como es el oído pI encargado de apreciar y valorar la 
intensidad, fárilmente se comprende que esta cualidad, para un mi mo 
sonido, variará en razón de los distintos factore que pasamos a con
siderar separadamente: 

P La distancia. - La intensidad del sonido di minuye propol'-
cionalmente al cuadrado de la distancia. Así un obseryador colocado ('n 

O (fi'f. ·137) })('rcibirá con la 
misma intensidad el sonido 
¡rellerado por 1m solo timbre 

2) 
A ............. ~ .. ~: ............ 1 ) .............. ~ .. '!'.: .... _ ...... (e 

3) B 

Figura 4;$7 

colocado en R a 4 metros de 
distancia, que el sonido pro
ducido en .LI, distante.' 8 m. 
~- uebido al choque, simultá
neo de cuatro timbres idén
tices al anterior. 

Lo establecido pasa en un 
medio indefinido, en el que 
las onda. sonoras, al propa
garse concéntricamen te, po
nen en movimiento o vibra

CIOn masas de aire cada yez mayores, quc crecen como lo cuadrados 
de la distancia: de ahí que e e movimiento comunicado vaya disminu
yendo y con él la intensidad del sonido. 

En los tubos cilíndricos no acontece lo mismo, en razón de que la. 
undas, al extenderse también en arcos concéntrieos. las secciones pue -
tas en vibración, por más alejadas que sean, resultan fatalmente igua
les: de aquí podría deduci.rse que en tubos no hay disminución de la 
intrnsidad. Prl'o ell la práctica 110 es así, notándose cierta pérdida, 
que según Rcgnault sería debida a la reacción de la pareac" del tubo. 
Con todo y según Biot, ha ta la longitud de un kilómetro no sería apre
ciable la di~minución de la intensidad en los tubos. 

Tal particularidad explicaría· ciertos bechos curiosos, como el de hablar en 
voz baja en uno de los ángulos de salones y claustros, apreciar en otro ángulo 
opuesto la voz de la persona, como si se hablara al oído, a pesar de estar sepa
rados por un buen número de metros. Al propagarse las ondas por los ángulos 
de las bóvedas, como si lo hicieran por tubos nada sufre la intensidad del sonido. 

La oreja de Dionisio en la gruta Favella de Siracusa, la cúpula de San Pablo 
en Londres, etc . se citan como sitios donde SI' repiten fenómenos análogos. 
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Esa propiedad de los tubos se aplica para la trasmisión directa de la palabra 
a distancia, por medio de los Ilamados tubos acústicos (fig. -l38). Se trata de 
una vulgar cañería de plomo de 
dos o tres centímetros de diá
metro, terminada en los extre
mos por dos pabellones o embo
caduras en forma de embudos 
que pueden taparse y destapar
se por medio de un pito-tapón. 
Este sirve de llamada, pues al 
soplar una persona por un extre-
mo, suena en el otro y vice-ver- Figuril 448 
sao El que habla aproxima la 
embocadura a sus labios, mientras que el que escucha hace lo propio. llevándola 
al oido: y así se consigue fácilmente comunicar las distintas secciones de una 
casa, de un táller, etc., oyéndose perfectamente, aún la conversación en voz baja, 
a una distancia de 80 y 100 metros. 

2" La densidad del medio. - La naturaleza, ·0 mejor aún la den
sidad del medio que el sonido debe recorrre para llegar al oido, influ
ye sobre la intensidad ~on que se le percibe. Ella aumenta con la den
sidad del gas que le sirve de vehículo. 

Cuando tratábamos de demostrar que el sonido no se propaga en 
el yacío, observábamos que a medida que se enrarecía el aire dentro 
del globo o campana por medio de la máquina neumática la intensi
dad del sonido decrecía. 

Un fenómeno análogo se aprecia al elevarse en la atmósfera: en 
la cima del :l\fonte Blanco, un balazo impresiona el oido tanto como el 
di paro de una pistola de juguete. 

Bajo una eampana de buzo en la cual el aire se comprime más o 
menos fuertemente, los obreros informan sobre lo penoso que resultan 
al oido ' los golpes pequeños, percibidos con intensidad mayor, por el 
solo hecho de hacerse el medio más denso. 

Los sonidos generados en medio de mayor densidad se tornan más 
intensos. de más alcance y como reforzados, cuando lo' percibe el oi
do que los espera en lID medio menos denso. Por tal razón en la mon
taña e más f[¡('ii que un indiyiduo más .elevado oiga bien al que habla 
debajo, al [laso (Iue éste muy penosamente puede alcanzar la voz del 
compañero que está arriba. 

Flammarión dice que al elevarse se alcanza a oir lo que se nos 
dicr hasta 900 ' metros del sucIo, - mientras que al aeronauta, pasa
do~ los 100 metros. no se le ove casi nada. 

Cambiando de densidad de la atmósfera del día a la noche, y de
jando de lado otros factores. se explicará la !flayor intensidad con que 
los 111 ¡limos soniuos e perciben durante la noche. 

39 Las corrientes de aire. - El sonido alcanza su mayor inten
sidad cuando la masa de aire está en completa calma. 

En caso de agitación, una corriente de aire en el mismo sentido 
fuyorece, y una contraria le hace grandemente perder en intensidad, 
disminu~'enüo por otra parte su alcance. - Obsérvese !también, 



404 INTENSIDAD DEL SONIDO 

que el viento mismo genera un ruido el cual amenguará la intensidad 
del sonido apercibirse. 

4°. La dirección en que se generan las vibraciones del cuerpo. 
sonoro, influye sobre la intensidad de un mismo sonido: así un tl'o1npa 
sin cambiar de sitio, son solo girar sobre sus talones, hace que su' toque 
impresione a personas distantes como si el mismo se desplazara: acer
cándose cuando el pabellón del instrlUnento mira hacia ellas y como si 
se alejara en el caso contrario. ' 

59 La pro,ximid~ de un cuerpo sonoro, - Son de conocimiento 
vulgar estos hechos: una cuerda de violín tendida entre nuestras ma
nos, a pesar de darnos la misma nota, suena con menos intensidad 
que tendí.da por las clavijas, sobre la caja del violín; igual observación 
akanza a lUl <líapa ón que se hace vibrar. Es solo la vecindad de un 
c-uerpo sonoro, de Ulla caja armónica, que aumenta la intensidad. 

6° La agudeza auditiva - Siendo el sonido una impresión snb
jetiva, se comprende que la apreciación de su verdadera intensidad 
variará según la sensibilidad del órgano del oído y dentro de una 
i¡waldad funcional o fi iológica, de la educación de ese órgano. 

Aparatos para reforzar la intensidad del sonido. 

671. - Según se trate de generar un sonido o de percibirlo, \'aria
l'án los medios para favorecer su intensidad en cada caso, 

a) En la emisión del sonido. - Sucede a menudo que se nece
sita aumentar la intensidad del sonido al emitirlo y, aumentar así el 
alcance del mi mo, muy principalmente cuando se trata de la YOZ hu
mana. Para conseguirlo, es de noción vulgar la maniobra, de aplicar 
una o dos manos a los labios, limitando- como por un' tubo las ondas 
sonoras en su iniciación, improvisando así lUla grosera bocina. 

672. - Bocinas o poi'la voz se llaman pues lo aparatos destina
do, a reforzar la intensidad del sonido emitido. Son conocido y se 

ven hoy en todos los 
g-rafófonos, se em
plean a bordo en la 
Dl a l' i n a mercante 

~ para conseguir ha-
blar a distancia, etc. 

Constan casi siem
pre de un tubo de 

Figura 439 laton largo, figw'a 
·13.9), ligeramente 

cónico, terminado por . u base en un pabellón de gran diámetro. El 
extremo má delgado termina en una embocadura para aplicar los 
labios, los cuales pueden moyerse libremente en ella. 

Hablando o gritando por el extremo angosto y dirigiendo el pa-
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bellón hacia la dire('ción elegida, se aprecia un aumento ronsirable en 
la intensidad de la voz, que trae aparejado un mayor alcance en la 
propagación del sqnido a percibir. 

Tan sencillo como curioso efecto de e tos aparatos pretend-e ex
plicarse por la reflexión que las ondas sonoras sufren en su in t e1'ior . 
En efecto, al ser producidas en E, antes de propagal'se como sabemos, 
sufrirían en las paredes las reflexiones que indica la figura y al ale
jarse del pabellón re. uJtarían dirigirse en un haz paralelo al eje de la 
bocina, que facilita la propagación a grandes distancias; la bocina 
alcanzaría así el efecto que consiguE'n los tubos cilíndricos. 

Tal teoría que seduce por su sencillez no explicaría por eompleto 
el :fenómeno desde que Hassenfratz, tapizando eon paño el interior de 
una bocina, no obsenó debilitamiento del sonido. 

Las boeinas ordinarias de uso en la marina, tienen de 1 a 2 metros 
de largo, con pabellón de 30 centímetros de diámetro y permiten es
tuchar sonidos, aunque DO palabras, a varios kilómetros de distancia. 

b) En la percepciqn del sonido. - Sea pOl' efecto de la distancia 
a que Se encuentre el centro fónico, sea por falta de agudez audit.iva, 
es necesario muchas veces reforzar la intensidad del sonido a percibir. 
En este último caso se encuentran las personas d1¿ras de oido y las que, 
por afec('iones diversas acusan defectos distintos del órg'ano auditivo. 

Por razón natural, se comprende que los aparatos para reforzar la 
pel'cepción directa son I'ecípI'ocos o inversos de los destinados a au
mentar el sonido emitido. 

Con nuestra mano arqueada y aplicada detI'ás de la oreja, 'abemos 
que se purc1c escuchar mejor, con más intensidad, los sonidos que vie
nen de lejos: ella ataja ma
yor sección de ondas, y re· 
flejándolas, las dirige al in
terior del órgano. Se ha im
provisado una grosera t1'om
petilla aclÍstica. 

Muchos animales paran 
las o/'ejas, se dice vulgar
mente: el pabellón del órga
no al levantarse hace lo que 
la mano aplicada. Quiere 
decir pues que el mismo pa
bellón cartilaginoso Ide la 
oreja, hace oficio de tro:Jn
pctillaj por ello un indivi
duo privado de él por acci
dente 11 operación siente dis

Figura 440 

minuir de maneI'a más o menos considerable su agudeza auditiva. 

673. - Trompetillas acústicas son pequeños aparatos destinados 
a aumentar la intensidad del sonido y facilitar su percepción directa 
por el órgano del oido o sea por la vía natural (fig. 440). 
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Se les da las más diversas formas: unas veces casi la misma de 
la bocina, alUlque mucho más chiquita, otras la de tubos o piezas có
nicas distintamente contorneadas, como muestra el grabado. 

La extremidad delgada O es ia invariablemente destinada a el' 
introducida en el condncto auditivo externo, - y la otra que bien 
puede llamarse el l)abellón, es encorvada, lo que permite orientarla 
hacia donde es emitido el sonido que quiere percibirse. 

El refuerzo de la intensidad que proporcionan, quiere explicari:le 
como para las bocinas, por las reflexiones múltiples que sufren en su 
interior las onda : sea como fuere, con su ayuda, el tímpano en vez 
de recibir las vibraciones correspondientes a las ondas atajadas por la 
pequeña superficie natural de la oreja, recibe todas las que alcanzan 
al pabellón del instrumento, siempre más grande. 

0574. - Los audífonos no aumentan la intensidad del sonido. 
Son aparatos dispuestos con superficies capaces de vibrar cuando son 
excitadas por la llt'gada de ondas sonoras. Y entrando ellas mismas en 
vibración, las propagan por ·contacto. . 

Recurren a los a Ildifonos las personas que tienen compromctitla 
la integridad del oido medio, pero no así el oido interno, alojamiento 
de los nervios auditivos que deben tran mitir la impresión a los cen
tros nervioso . Quiere decir que el sonido no puede llegar por su vía 
natural; entonces el audifono. habilita otra vía, la de conductores só-

lidos, o sea los dientes y los hue
sos de la cara y cabeza, para lle-. 
val' la impresión al cerbero. 

Dentro de las variadas formas 
que se le dú, la (fig. 141), repre
senta un audifono o dentafon 
(Hartgummi) especie de pantalla 
arqueada de caucho o cartón-pie
dra.. Mantenida por su mango con 
una mano', se apliea el borde del 
cartón contra Jos inci ivos supe
riores T se le muerde suavemente. 
La vib'l'ación, que tan bien se pro-

Figura 4-11 paga por lo sólidos, es trasmiti-
da por esta vía indirecta a los 

centros JlelTiosos. cle\"oh'iendo a muchos 'ordos la percepeión de im
presiones acústicas que se creían perdida. para ellos. 

Que la trasmisión e. más intensa VOl' los huesos de la. cabeza, que 
directamente por la vía natural del oido, aún en una persona normal, 
e comprueba fáeilmente: hágase yibral' 1Ul diapason y de pués de 

acercarlo al oído y pel'eibi'l' su nota apoyémoslo sobre la ('abeza, apre
tando suavemente su man¡ro y veremos que en este raso la sC'u aeión. 
auditiva es más intensa, 
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~ 
675. - Altur a o tono es la cualidad 1201' la que el órIYano auditi-

\~stillgue sonl '.' o menos .graves o baJos, más o IIlcnos ao'ndos 
o altos . ""Ejemplos : voz de hombre (grave), -voz de mujer (aguda). 
- - Tal variación de toualidad de ende del nlÍmel"o de libraciones 

con .illl.:.e cada soniCo ~ gellerado en la unidad de tiempo) o sea el se
gundo. .Así al sonido que llamamos gmve o bajo, corresponde un me-
11orñ.úmero de vibraciones, al paso que LUlO agudo o alto exije un 
número considerable de ellas. Tanto. más rápida la vibr ación , tanto 
mayor el tOllO del son ido. 

Todo el estudio pues. de la altura del sonielo y su clasificación se-
1!Ún la tonalidad, reposa sobre la investigación de la 1'(f))idez o frecuen
cia de las vibraciones, lo que implica la operación material de con
tarl{l,~ para establecer con precisión su número. 

Estudiaremos por separado los distintos métodos, a saber: el 
acústico, el gráfico y el óptico. 

Método acústico. 

676. - Es U 11 método menos preciso quc el método gráfico y 
tienE' la w l1taja .ele no exi,ji)' el concurso del cuerpo sono ro para que 
él mismo marque su' vibrarjones, 10 que 110 siempre es posible t:'n la 
práctica de la pxperimentación. 

a) Rueda dentada de Savart. - Sobre un banco alargado de 
madera, van eh 'puestas dos ruedas R y D sostenidas por sus ejes CD

locados horizontal
mente (fiy.442). La 
primera es la ma
yor y se puede por 
medio de una ma
nivela, imprimirle 
un movimiento de 
giro que lo trasmite 
amplificado a 1 a 
ruecla clentadil má 
cruca D , mediante 
una ('orrea sin fiu 
1'. Una lámina flexi- Figur a 442 

ble e aproximada 
a los clientes Je la Tuecla mientl-as gira, es bajada por cada uno de ellos 
al pasar vol"iendo a su posición después, en razón de su elasticidad: 
queda. así condenada a vibrar tantas veces como dientes las desplacen 
a su paRO obligado . 
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Al dar vuelta suaH'Jllf'nte la rueda se .. iente el ruido disC'ontinu() 
de cada. golpe de diente; cuando la rotación es mayor empieza a pe1'
cibirse un sonido contill1lO. primero muy grave y que se torna de más. 
en más agudo al aunwntal' la velocidad ~- ('on ella el número d€ yi
braciones. 

Un contador dt" yuel1nR adaptado al eje de la rueda chi('a en 0, 
]10S permite, cono 'ientlo vI número de dientes. establecer el número de
yibraciones en In unidad d(> tiempo para cada sonido que alcance a 
producir el aparato. 

Para saber el numero de "dbra(·iones correspondiente a una Ilota 
. e ha('e girar la rnecla hasta que produzca. idéntico sonido, 10 que se 
t'SpI'l'sa diciendo hasta que estén al unísono. 

A partir de e:-,f' momento y anota11do el tiempo, se hace marchar
(·1 ('ontador: la cifra anotada. Illn11iplieada por el numero de dientes 
de la rueda ;'T dividida por lo ' segnlldos q uo duró ]a ob .. crvación. da 
las vibraciolles en la unidad de tiempo, conoeienclo así su tono. 

b) - Sirena de Cagniard-Latour - Rl']H'e.'entada en la (fiyui'a 
4·1.)), consta de una r- nja eiUndl'ica de metal JI, llamada caja de aire, 

('11.\-0 fOlHlo hace continuación con un tubo, para 
tOl1ectarlo a un fuelle acú tico. Dicha caja tiene 
pUl' tapa un diso fijo E atl'avf'sad~or agujeros 
f'quidistantes, sobre uua circunferend'i\ cOllC'éntri
('<1 al contorno de aquel. 

Sohl'c la tapa o disco fijo puede girar nI re
d('dor ele un eje y<,rtical Y y a muy poea distancia 
de aqudla, otro disco /IIouible D, también l)el'fo
rado por el mismo número de agujcro~ y los que 
al desplazarse enfrentan a nquellos sucesivamente. 
En el espesor de ('sta dos tapas o discos, los agn
je'ros no están dispuestos yerticalmellte sino in
elinados a 45° y en sentidos contrarios; - y como 
su equidistancia e. perfec1a, toda vez que un agu
jero movible enfrC'llÍa Ull0 fi}o, todos los agujeros 
<:olllunican, dejalldo pasar el aire a través de ellos, 
en e, e instante. 

~~El~~41 f; Pero ('amo la coniente de aire al franquear un 
orifieio inferior golpea oblieuamf'nte contra la pa
reel del superior, y sumándose este efecto en to
do . imprime al elisco supel"Íor tUl movimiento de-

.. 
Figura 44<5 

rotación al l'ededor del eje Y de la sirena. 
Ese aire obligado a abrirse camino por t'ntl'e 

los dos rangos de agujeros, lo consigue rada vez 
que dos de estos e cnfrentan lo que se produce
cn ('ada vuelta completa, tuntas veces como agu

jeros chentf' la eircunferencia. Las compi"esiones y dilataciones suce
sivas producidas al' abrir. c y cerrarse cada orificio, generan en cada 
yuclta cOjupleta f'l nÚlTIPl'O de yibraóones, equiyalente al número de-
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.agujeros. Si cada disco tiene 12 agujeros, serán 12 vibraciones pOl/ 
cada vuelta, y conociendo el número de éstas, se deduce el de aquellas. 

Para contar el número de vueltas, en lo alto del eje V está dis
puesto lID contadO)' de; 'V1¿eltas <!llJe-tletan lo -da-la figura aunque po
-co nos interesa y Io pasamos por alto. 

Tal como está representado, marca por medio de sus agujas las 
curas 16 en el círculo de las centenas y 83 en el de las uuidades: tal 
-situación indica que etl disco de la sirena ha hecho 1. 683 vuéltas. 

El número de vibraciones correspondiente al sonido alcanzado por 
-el aparato se obtiene multiplicando esta cifra por 12, número de agu
jeros del disco. 

1. 683 X 12 = 20.196 
Y dividiendo estc producto por el tiempo duraute el cual ha sonado 
la sirena al unísono con el sonido que se estudia, se conocerá el número 
.(le vibraciones correspondiente a ese sonido, en la unidad de tiem[)o, 
·0 sea €ol segundo, 

La altura N del sonido, está dada ]mes por esta simple fórmula: 

N=~ 
L 

"-- -- \.. 

-en que m, es el número de vueltas leido en el contador, n el número de 
agujeros del disco y t el número de segundos dado por un cronómetro, 

Los botones o tornillos que se yen a derecha e izquierda del con
tador permiten aproximar o separar del tornillo sin fin central las 
rueda.s dentadas, de tal modo el contador comienza a informar de::;de 
-el momento que se desee. 

Fá.cilmente se comprende que aumentando la intensidad de la co
rriente de aire aumentará el número de vueltas del disco: se podrá 
así igualar, pone?' al ~¿nísono el aparato con el sonido que se estudia y 
-estaiblecer indi:/'cctarnente el número de vibraciones correspondiente u 
una nota o sonido determinado, 

Se ha dado al aparato el nombre de sirena porque canta, o emite 
sonidos aún deba.jo del agua: es necesario para ello reemplazar la co
Trient.e aerea 1)01' una cOl'riente líquida, 

Problemas - 1° Una sirena que acusa m = 4179 vueltas por minuto y cuyo 
-disco tiene n = 20 orificios, qué nota produce? 

El número de vibraciones por segundo será: 

N - ~ - 4179X20 - 393-
- t - 60 -1. -fa; 

'Si dividimos por 2 : 1.393/2 = G96,5 vibr. - octava menor 
~ 1> »» : 696,5/2 = 384» '" '" 

Esta última nota es fas, de manera que la nota dada ea fa6 , 

r-:. B. Cll>tro 

2° - ¿Cuántas vueltas m dará por segundo el disco de. una sirena que tiene 
;¡n = 20 orificios cuando emite la doble octava aguda del La normal? 
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Al la norma1 corresponden <l35 vibraciones. 
A la octava octava aguda dobl(} corresponden 435 X ~2 vibraciones 

Nn = 435 X i 2 

De donde 
111 

f; B. Castro 

-135 X 2" 
- -7::-'-- = 87 

20 

Método gráfico. 

677. - Con este método {'u ando se trata de cuerpo · ~onol'O'; en 
los que sea fácil fijarles una crin de cepillo o un alamb)'" muy fino, 
se consigue que ellos mismos ills(,l'iba/1 sus /'ibI'Gcionts: tal acontece
con un diapason 
y muchas veces 
con láminas, pla
cas y ctlf'l'das. 

El dispositiYO 
es el sigllientc: 
Supongamos que
re1' determinar el 
10no o altura del 
sonido del dia

Fivura 444 

pason que empuña la mano M (¡ig. 41-i). Fijemos C011 un p:l'anito de 
cera o una gota de lacre, en la rama A el pequeño. estilo de cerda. y 
recubramos con una capa uniforme de negro de humo la lámina de 
vidrio P, la que puede desplazarse perpendiculal'lnente a la dirección 
de las vibraciones, en el marco o cuadro C. 

Al vibrar el diapason se le dispone como lo indica la figura; y si 
se hace correr la lámina P se verá sobre ella un trazado en zigzag y 
en el que, cada sinuosidad corresponde a una vibración del diapason. 

Si la lámina se desplaza con tUl movimiento regular ~- se conoce 
su velocidad, contando el número de onda trazadas en un se~undo. se 

.~ 

1~ 
2 NIIfH"vr""W/NNHMWHINII#/MYWJ.W . 

;'" ¡. 
Figura 445 

tendrá el número de "ibraciones co
rrespondientes a tal onirlo, en la: uni
dad de twmpo. 

Cuando se quier comparar el núme
ro de vibraciones de dos cuerpos, uno 
de ellos capaz de produc-ir un sonido 
de tonalidad conocida, se dispone a am
bos los estilos de cerda, y de tal modo 

de que nos proporcionen sobre la misma placa dos trazados o curvas 
silluosas paralelas (fig. 445). Cortando a estas curvas por dos líneas 
rectas :.A A' Y B B' paralelas a la dirección del moyimiento de los 
estilos y contando las sinuosidades comprendidas entre eUas, tendre
mos la 1-elación entre el número de vibraciones efectuadas en el mismo 
espacio de tiempo por los dos cuerpos sonoros o diapasones. 

Tomemos como ejemplo el trazado de la figura: la curva 1, del 
diapason conocido nos revela 6 vibraciones y la curva 2, del cuerpo u 
otro diapason que ensayamos revela 8. Suponiendo que el diapason 
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conocido diera el la normal de 435 Yibraciol1l's por segundo, al diapa
son desconocido le conesponderá: 

435 X ~ = 5bO 

quiniC'ntas ocbC'uta vibraciones por segundo. 

Vibróscopo de Duhamel. - Bajo la idea del método gráfico que acabamos 
de analizar, Duhamel realizó el dispositivo de que da cuenta la (fig. 446) la cual 
ahorra toda des
cripción. La placa 
ennegrecida e s t á 
reemplazada por 
una hoja de papel 
igualmente prepa
rada, que recubre 
el cilindro o tam
bor A. Este gira so
bre su eje, avan
zando por el tomi
llo o pOl: medio de 
un manubrio. D es 
el diapason de nota 
conocida y e la lá
mina cuya altura 
de sonido va a de
terminarse. Los es
tilos de ambos cuer
pos, cuando no vi
bran, determinan 
sobre el cilindro 
que gira una hélice 
continua diremos. 
pero al vibrar el 
trazado nos da la 

(B) 

hélice sinuosa, 80- Figura 446 
bre la cual pueden 
contarse con admirable facilidad las vibraciones de ambos cuerpos sonoros. 

Fonautógrafo de Ccott. - Es aparato dispullsto no solo para la ins
cripción de vibraciones, sino para la reproducción de los sonidos que represen
tan . Por eso lo estudiaremos con el fonógrafo de Edison. 

678. - Resultados obtenidos. - J.Jos experimentos realizados en 
el estudio del método gráfico nos permiten sentar este hecho funda
mental: La invariabilidad ele la f¡'ec1LC1wia o del n!ímero de vibracio
nes, que oor¡'esponde a· un mismo sonido, es decir, que una misma nota 
es siempre generada por una cantidad propia de vibraciones apreciada 
en la unidad de tiempo, 

En efecto, observando atentamente los trazados, comprobamos que 
a medida que la intensidad del sonido disminuye el ancho de la sinuo
sidad también decrece, pero el número de las vibraciones en un mismo 
tiempo es constante. En otros términos, nos permite afirmar que las 
pequeñas vibraciones de un cuerpo sonoro son isócronas. que impre
sionan con igual tonalidad el oído, y que conservan su mismo número 
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679. - Medida del tiempo por el método gráfico. - Cuando el 
eilindro o tambor se desplaza con movimiento uniforme, conseguido 
por la adaptación de un mecanismo de relojería, el dispositivo nos 
proporciona un precioso medio para la apreciación de espacios de 
tiempo, ele pequeñez apenas imaginable. Sea un diapason al que co
!'respondan 500 vibraciones por segundo, lo que quiero decir que cada 
sinuosidad de la curva es trazada en 1/500 de segundo. Se busca el 
medio de señalar sobre el tambor giratorio, el momento en que comicn
za y termina un fenómeno cualquiera sometido a estudio: contadas 
las sinuosidades, se tendrá en 500 milésimos de segundo por cada lma 
<le ellas, el tiempo transcurrido. 

Método óptico. 

680. - Trátase dI.' un método <,ud oso ideado por Wh('ustone 
y perfeccionado por Lissajous, que consigue hacer apreciables al 
~jo humano las vibraciones ele los cuerpos souoros, dando así inter
vención al órgano visual que resulta mucho más delicado que el oído 
para la apreciación y el estudio de la altura del sonido. 

a.) Procedimiento de Lissanjous - El dispositivo de su experi
:mentación lo explica la (fig. 447). Ella debe realizarse en la ('ámara 

E 

Figura 447 

oQsclua. Un haz de l'a~'os solares concentrados por la leute biconvexa L 
·es recibido 'por un pequeño espejo e soldado a la rama D del diapason. 
De allí reflejado una primera vez es recibido por otro esprjo 1.11 donde 
.sufre nueva reflexión después de la cual es interceptado en su camino 
J)or la pantalla E, donde se verá. como imagen un punto luminoso y 
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brillante. Este punto se apreciará fijo o inmóvil si nada interrumpe el 
l'eposo de los distintos cuerpos. 

Al hacer vibrar el diapason, la imagen .doblemente reflejada re
sultaría ser una sucesión de ,puntos luminosos que, a causa de la per
sistencia de imágenes en la retina, se apreciará eomo una línea lumi
nosa vertical 1 1'. 

Si rooíprocamente el diapason queda en reposo, y se hace girar 
el espejo ][ según un eje vertical, los puntos y la línea luminosa resul
tarán horizontal. 

Si la vibración del diapason y el movimiento del espejo M son si
multáneos, la imagen sobre la pantalla será una línea sinuosa en la 
que cada onda o sinuosidad representará una vibración del diapason, 
de tamaño proporcional a su amplitud. 

Para comparar el tono de dos sonidos o sea para establecer la relación entre 
el número de vibraciones que le corresponde se dispone el eXIlerimento de otro 

Figura 448 

modo . Se reemplaza el espejo 1\1 por un segundo diapason H (fig. 448), colocado 
a pequeña dista ncia y perpendicularmente al D: al vibrar solo el TI la linea lu
minosa sobre la pantalla será la horizontal, - al vibrar solo el diapason D la 
linea luminosa será 1& vertical, - y al vibrar ambos simultáneamente, la peque
ña imagen del sol se encontrará como solicitada por dos movimientos y la com
binación o resultante de ambos, proyectará una curva luminosa sobre la pantalla, 
cuya {orma dependerá de la relación entre los dos sonidos, o lo que es lo mismo, 
de las velccídades relativas de los dos espejitos de los diapasones. . 

Modifican la forma que adquieren las curvas, interviniendo como factores, 
10 la amplitud de las vibraciones, y 2° la diferencia de fase. 

Diferencia de fase es la fracción de tiempo' que separa el in s tante en que 
los dos diapasones, abandonando su situación de equilibrio, comienzan a vibrar 
en el mismo sentido. 

En determinaciones de orden práctico se suprime la pantalla de proyección 
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y se aprecia directamente el fenómeno por medio de un anteojo S. En vez de los 
¡'ayos de sol se aprovechan los de una lámpara rodeada por un tubo o chimenea 
opaca que deja escapar un haz luminoso a traves de un pequeño orificio hecho 
en su pared. 

Cuando los dos diapa~ones vibran al unísono, es decir con i¡¡:ual rapidez 
(relación 1:1) y por lo tanto con igual tono, - si la diferenCia de fase es nula. 
la proyección sobre la pantalla es una linea lumfnosa recta u oblicua (figura 

111 

t ., 

Figura 449 

449). Si las vibraciones no co
mienzan al mismo tiempo, lo 
que traduce una diferencia 
de fase, la línea recta se con
vierte en una elipse o en un 
óvalo. Si el unisono se con
serva entre los dos diapaso
nes que vibran, se conservará 
invariable el trazado de la 
curva inicial; pero la dife
rencia 'de altura. por mínima 
que sea, ocasiona una gra
dual diferencia de fase, lo 
que es causa de que la prime
ra figura proyectada pase de 
una a otra forma completan
do una serie que se reprodu
ce periódicamente. 

En las líneas subsiguientes. 
de la (fig. 449) se represen
tan las curvas ópticas que se 
aprecian en los casos en que 
ambos diapasones vibran en 
octava (relación 1:2), en 
cuarta (2 :3) y en quinta 

(3:4) con las variaciones dependientes de sus distintas fases. 
Este método es de lo más sensible y alcanza a informar sobre variaciones de 

altura que el oido no puede alcanzar: si dos diapasones vibran al unísono y a 
uno de ellos se le calienta una de BUS ramas, con lo que la dilatación modifica 
la vibración y el sonido por consiguiente, en el acto la alteración del acorde es 
traducida por la modificación de las CUl'vas, B pesar de que el oido no ha en
contrado variación. 

b) Comparador óptico. - Es el aparato o dispositivo adoptado 
para comparar diapasones distintos con el diapason que da el l.a nor
mal de las orquestas o para construir diapasones que suenen al uní
sono y permitan fijar gamas. 

El diapason normal (tig. 450) {;oIocado horizontalmente lleva 
una lente objetico f que con un owlar g colocado más arriba completa 
un microscopio. Con ayuda de este aparato, al vibrar los dos diapa
sones simultáneamente, se podrá seguir la imagen de un punto m tra
zada sobre el diapason vertical D que se ensaya y apre{;iar las curvas 
que se formen. Podrán apreciarse sea el acorde perfecto, o el mayor o 
menor grado de aproximación. 

La lente o espejito P hace oficio de porta luz para iluminar fuer
mente el punto m trazado a punta de diamante. 

e) Procedimiento de Koenig. - Ta.nto o más ingenioso que el an-
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terior, es el procedimiento imaginado por Koenig para estudiar las 
vibraciones. El princip1'o del método consiste en hacer bien apreciables. 
las oscilaciones que su
fre la llama de un me
chero de gas, cuando 
es excitado por las on
das sonoras provoca
das por un cuerpo que 
vibra. Se le designa 
bajo el nombre de lla
maS' mam.omét1·ica.s. 

El meehero ideado 
por Koenig o sea la 
cápsula que lleva su 
nombre, consiste e n 
una pequeña caja cir
cular O B cuya cara 
exterior B es rígida y 
con un tubo acodado 
de extremidad afilada, 
donde se enciende la 
llama F del gas del 
alumbrado que llega 
por otro tubo G (fig. 
451). La cara interior 
e flexible y formada 

Figura 450 

por una lámina de caucho elástica, se adapta a ls 
pared del tubo sonoro K, cuyas "jbrllciones quie
ren estudiarse, o bien se fija al extremo de una em
bocadura cónica cuando han de concentrarse ondas 
sonoras provenientes de diapasones u olros cuerpos 
vibrantes. 

FIII. 451 

Delante de la cápsnla O y en la forma que lo 
muestra la fig. 452, se dispone 11n cubo cuyas caras 
verticaks son espejos planos y al que se puede dar 
un rápido movimiento de rotación por medio de un 
sencillo mecanismo de dos ruedas y una correa sin 
fin. Encendida la liaroa del gas se verá que arde 

en la forma ordinaria, pequeña, blanca y tranquila, observándose su 
imagen también sobre la cara en reposo del espejo que la enfrenta;
si gira el cubo especuiar, en virtud de la persistenc.ia de las imágenes 
en la retina notaremos una banda luminosa (lig. 453, 1). 
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Hagamos vibrar un cuerpo sonoro delante de la embocadura de R y 
las ondas concentradas por ella harán vibrar la lámina de caucho de 

FiflUrlJ 452 

girar rápidamente el culbo. V~l'emos como 
imagen una serie de lengüetas luminosas, se
paradas por intérvalos negros, cuya clisposi
ción variará según la naturaleza de la vibra
ción. Tal dentellado 110S traduce el alarga
miento y acortamiento que sufre la llama:- m, 
cuando el sonido que excita o hace vibrar la 
lámina de la cápsula es fundamental la llama 
toma la forma (JI fig. 453) j si la "ibra(·iól1 
corresponde a la octava del 'onido funda
mental, la impresión óptica es la representa- Inl) 

da JII, fig1tra 453. 
Si la cápsula es excitada por las ondas 

correspondientes a dos sonidos producidos 
simultáneamente, el sonido fundamental y 

la cápsula, s u
fricndo compre
siones y dilata
ciones sucesivas 
que influirán so
bre la presión 
del gas del alum
brarlo de la caja, 
alargando yacor
tlludo periódica
mente la llama: 
el fenómello se 
aprecia mirando 
a ésta de frente 
o por reflexión 
sobre la cara del 
cubo en reposo. 
PI'l'O si hacemos 

!/l!f(l(II(II(IJJ~ 
.. . , '. - -. - .-

la octava, se observan variaciolles como la II\', • 

representada en IV (fig. 453); - si uno <lit .1Ií1i.~í1JU 
el sonido fundamental y el otro la t ercem, 
las llamas manométricas presentan la ima
gen V (fig . 453). 

Cuando por este método se quiere cOlllpa
ra?' las vibraciones de dos sonidos, se dispo
nen dos CápSUULS de Koenig, 1ma sobre la 
otra; cada una de e'llas forma la imagen de 

FiflUrlJ 45J 

su llama sobre el cubo csp~ular, lo que permite su apreciaC'ión y 
lisis por la comparación fácil de establecer. 

aná. 
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Marage ha conseguido, usando acetileno en vez de gas del alum
brado, y disponiendo una llama muy pequeña, tomar la fotografía de 
la imagen de las llamas, haóendo así más fácil su análisis. 

681. - Límite de los sonidos perceptibles. - N o siempre un mo
vimiento vibratorio de la materia consigue impresionar el órgano del 
oido. Las vibraciones muy lentas y las e.xageradamente rápidas no 
producen sensación de sonido. 

Cuando las vibraciones no alcanzan a más de 15 o 16 por segun
do no se aprecia más que un ntído o ronquido. Los grandes órganos 
descienden hasta el do-o de 32,6 vibraciones; en los pianos hasta el 
dO- 1 que responde a 65,2 vibraciones. 

En cuanto a los sonidos musicales agudos, no es posible apreciar
los euando son generados por más de 38.000 vibraciones por segundo, 
en que se tornan en gritos' estridentes y desagradables. A mayor ra
pidez, puede decirse que no hay sensación auditiva, aunque forzoso es 
reconocer variantes de un ob ervador a otro. 

El límite de los sonidos musicales en los instrumentos cOl'l'ientes 
están comprendidos en 30 y 4.000 vibraciones por segundo, en un in
térvalo de 7 octavas aproximadamente. 

La voz humana tiene una extensión o registro muy limitado; ge
neralmente no pasa de dos octavas, que según el sujeto, toman colo
cación a distinta altura de la escala musical. Sus límites eslarÍan da
dos por el bajo pl'of-nndo con 81 vibracione -:.'! m. de longitud de on
da, y pOr las sopra/J'l;.os que pasan ele mil vibraciones con 0.33 m. de 
longitud de onda y aún menos. 

El piano registra sonidos desde 65 hasta 8.400 vibracioneR, - el 
violín de 400 a 6.000, - el contrabajo de 80 a 8.500 (Ricald). 

III 

TIMBRE DEL SONIDO 

682. - Timbre del sonido es una de las tres cualidades por la 
que se puede perfectam nte alstingulrqué instrumento es el que ha da
do origen a unañota o sonido de la misma altura e intensidad. 

'"'UñOí o medianamente educado distingue entre dos notas exacta
mente iguales, cuál corresponde al violín y cuál a una flauta; - y 
todos en la vida diaria distinguimos a las personas que cantan y aún 
a las que hablan, por ese metal o timbre de la voz qUe} da a cada uno 
especial característica. 

El timbre depende, según Helmoltz, del hecho de que siempre los 
sonidos principales van acom añados de un cierto número de sonidos 
secundarios (armónicos), que varían seg{m el euerpo vibrante. 

Los sonidos simpTes, generados por una sola especie de vibración 
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.Y que son los menos, no se diferencian por el timbre: ejel:llplo el dia
llason, con su sonido fundamental, 

Los sonidos compuestos que son los que tienen carácter verdade
ramente musical, se distinguen por su timbre propio, 

El tipo' del timbre de un sonido es tanto más apreciable cuanto 
mayor es su intensidad, 

La causa de la producción de esos annónicos que acompañan a 
los sonidos, se refiere a las condiciones del movimiento y a la natura
leza de los cuerpos que vibran: en los instrumentos de cuerda es cono
'cida la influencia de las cajas de resonancia, y ~n muchos instrumen
tos de viento, el timbre varÍa con la forma y material de construcción, 

y el oído humano está acostumbrado a percibir los sonidos funda
mentales ,con su ('ortejo de armónicos que son los que los diferencian. 

Se ha dicho y se repite en fin, que lo mismo que en la luz blanca 
(compuesta)' se encuentran los rayos simples, revelados por el espe('
tro, también en el sonido se descubren al lado de los fundam entales, 
(simples), los sonidos o1'mónicos, sin cuya ayuda no podríamos ca
:racterizarlofl o mejor aún distinguirlos, 



CAP[TULO V 

DE LA M.ÚSICA 

Nociones fundamentales. 

683. - Hemos considerado hasta ahora los sonidos con cierto 
carácter de individualidad y llegando aisladamente a nuestros oídos. 
Pero es el caso que en la vida diaria, muchos de ellos, generados al 
mismo tiempo, no nos impresionan por separado, siendo percibidos 
dos o más sonidos, de alturas distintas, simultáneamente por el órgano 
auditivo. 

Esto sentado, pueden suceder dos casos, según como el oído acuse 
la sensación de los varios sonidos simultáneos que 10 exciten: r. que 
la impresión sea agradable y entonces el fenómeno físico que se pro
duce es UD' acorde consonante o consonancia, y 2°. que la impresión, 
no sea agmdable, lo que establece un acorde disonante o disonancia. 
simplemente. 

Como se ve, trátase de una c'lasificación muy subjetiva, y sus lí
mites varían según la sensibilidad y educación auditiva de los sujetos. 

Frecuencia. de un sonido sabemos que es el número de vibracio
nes que lo genera, contadas en la unidad de tiempo o sea el segundo. 
No es otra cosa pues que la altura del sonido. 

Intérvalo entre dos sonidos es la relación o cociente entre sus 
dos frecuencias o alturas. Si un diapason efectúa 435 vibraciones y 
otro 261, ambos en un segundo de tiempo, su intérvalo será represen
tado por 

435 5 
261 ' Y simplificando "3 

La práctica tiene establecido elegir para numerador la cifra ma
yor o sea la correspondiente al sonido de mayor altura (más agudo), 
de donde resulta que todo intérvalo será representado por una fracción 
mayor que la unidad. 

Música es el arte de combinar sucesiva o simultáneamente la 
altura, la intensidad, el timbre y la duración de los sonidos, para crear 
composiciones que inlpresionando el órgano auditivo, despierten el 
sentimiento de lo bello. 
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684. - Las manifestaciones bien defillidas del arte musical, son 
las tres siguientes: 

r.-La melodía que es la composición musical más simple: una 
sucesión de sonidos elementales que impresionan agradablemente. Tal 
es un canto ejecutado por una sola voz, o un solo Íllstrumento. El ca
rácter de la melodía subsiste aún, si intervienen varias voces o instru
mentos, pero a condición de que vibren al unísono (cantos populares). 

2°._I1a armonía es la verdadera manifestación del arte musical = 
es la cornbinnción o mezcla simultánea de sonidos, que el órgano áudi
tivo recibe y 110S trasmite como una serie sucesiva de acordes distin
tos. La impresión estética de ella es más comllleta que la melo!tírt. 

39.-El contra,punto es la téc.nica de la música: el artc de arre
glar o compone!" las voces' o notas de diversos instrumentos, ajustáu
dose a reglas establecidas y persiguiendo el bello ('fe('10 de la. an1wnfa. 

685. - Intérvalos musicales - .se llaman así exclusivamente a 
los intérvalos empleados en música. La l"elac.iÓn aritmética que esta
blece el intérvalo, fácilmente se comprende que ]10 dependerá del nú
mero absoluto de vibraciones de los dos sonidos, pues sabemos que un 
cociente no se altera al multiplicar o dividir sus dos términos, 'por una 
misma cantidad . 

El intét'valo entre dos sonidos. que es lo que caracteriza el acor
de O' impresión única que percibe el oído, resultará tanto más conso
nante cuanto menor o más' simple sea la fracción que lo representa . 
Si las cifras no son muy pequeñas fatalmente habrá disonallcia. Ana
licemos los dos intérvalos fundamentales: 

El unísono es el intérvalo más consonante, el más agradable por 
lo tanto, y el más natural. Es el que instintivamente tratan de reali
zar dos personas que quif'ren cantar juntas, por ejemplo; él exigirá 
por cierto, para los dos 'sonidos, el mismo número de vibraciones, y 
no hay relación más simple que la de dos cifras iguales: 1/ 1. Su co
ciente es la unidad. 

La octava es el intérvalo que sigue, en simplicidad y en impresión 
grata al oído. Exige que uno de los sonidos responda al doble de vi
braciones que el otro, en cuyo caso aquel realiza. se dice, la octava 
aguda de éste. Sea una cuerda de piano que cumpla 1.04:4 vibraeiones 
por segun ao y otra que solo alcance a 522 por segundo: el intérvalo 
que ofrecen cs de octava, caracterizado por el cociente 2 y respondien
do a la relaeión: 

1.044 = ~ = 2 
522 1 

El intervalo de octa'l.'a, lo mismo que el anterior, es muy natural, 
y tan es así que oído 110 cducados los confunden con el unísono. 
Más de una vez¡ un hombre acompañando a cantar a una mujer o a un 
niño y realizando la octava grave del registro de aquC'llos, hará creer 
que ambos están al wnísono. 
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686. - Gama - Dentro de los límites extremos que marcan las 
t'clacioncs de los dos intérvalos estudiados encuentran ubicación 108 
sonidos o notas empleadas en música para producir ~fectos agradables. 

Gama musical es un intérvalo de octava subdividido en siete 
intérvalos desiguales muy simples que determinan el valor y ubi.ca
ción de siete sonidos o notas que se suceden en un orden determinado. 
Es la gama ordinaria o diatónica. 

La palabra gama viene de la tercer letra del alfabeto griego, '(, 
que designaba primeramente el la grave .del violoncelo. 

Los nombres de estas notas o sonidos son do .. re, mi, fa, sol, la,. 
si, a los que se agrega la primera nota de la gama inmediata superior, 
completando así el intérvalo de octava entre los dos do extremos. El 
último vibra el doble número de veces del primero. La primer nota 
se llama tónica. Los músicos hacen sinónimo entre (Jama y llalJc . 

A una primer gam(J¡ o serie de siete notas, sucede otra, y otras, 
cuyas notas repiten Jos mismos intérvalos, y cuyo número absoluto' 
de vibraciones es siempre el doble o sea ]a octava del. mismo sonido de 
la gama precedente . 

Un pequeño !!ub-ílldiec colocado a la derecha de ]a nota indica la 
categoría de la gama a que pertenece: así la gama, punto de partida, 
que comienza por el do grave del violoncelo, se escribe do,. l'e lJ mi" .. " 
etc. Las notas de la gama siguiente serán do" rc 2• mi" ... ete~; ~as 
de la tercera dan. resl mi 3/" •. etc., y así de seguido, hasta el 1.(161 que
es la nota más alta empleada en música. 

Para las gamas precedentes a la primera se toman subíndices ne
gativos, do', . re·" mi·" . ... etc. do." t'e '91 ctc 

687. - Escala musical es una serie de gam.as o períodos de siete 
notas que se suceden en el mismo orden, y en las que cada nota tiene 
el doble de vibraciones de la misma en la gama que le precede o lo que 
es lo mismo, la mitad del número de la que le sigue. 

Antes que la Física planteara la teoría de la música, ésta ya exis
tía, con la traducción de sonidos producidos por los primitivos instru
mentos y por la garganta humana. - sin más razón de ser que los 
dictados del oído, órgano que también persigue y sabe encontrar lo 
bello. El origen de la música ha de remontarse al origen del mundo. 

Hasta el siglo XI la gama, variable en número y altura de sonidos, 
designaba sus notas por medio de letras, tal como se hace aún por mu
chos autores en Inglaterra y en Alemania, ver cuadro (A). En el año 
1. 026 el monje benedictino Guido d' Arezzo, (de Fenara), concertó la 
más agradable y sencilla sucesión de seis sonidos, del do al la, dándole 
sus nombres actuales, que los tomó de las sílabas iniciales de 1m himno a 
San Juan Bautista que se ha<lía cantar en las escuelas. 

Algún tiempo después, en 1.684 Lemaire. creó y agregó la séptima 
nota, que denominó si. El do actualllamóse primeramente ut; el nom
bre aquel, do, más sonoro y más apropiado para el solfeo, explica la sus
titución. Es la nota tónica o sonido fundamental. 
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Si determinamos por medio de los distintos aparatos el nlunero de 
vibraciones correspondientes a las siete notas' de una gama y estable
eemos la relación con el do, dividiendo las .cifras encontradas por el 
número de vibraciones' que generan la nota tónica, se encuentran las 
fracciones simples siguientes: 

(at-e) 
Do 

(D) 
Re 

(E) 
MI 

CUADRO [AJ 

(P) 
Fa 

(6) 
Sol 

(A) 
La 

do = I re 9 MI 5 Fa 4 Sol =! La 5 
do do = ¡ do = -¡ do = ¡ do 2 do = ¡ 

int. de 2a, I 
intervruo de tercera 

I intervalo de cuarta. 

I intervalo de quinta 

I intervalo de sexta 

I intervalo de séptima 

I intervalo de oelaTa 

(8) (C) 
Si Do, 

SI 15 do, =2 
do=S do 

Los intérvalos, existentes entre las diferentes notas y la primera 
o tónica, se obtienen dividiendo cada fracción de las halladas por la. 
cifra correspondiente al do, y que como es la unidad deja en pié la 
misma fracción para valor del intérvalo con las designaciones progre
sivas expresadas, 

Analizando las distintas fracciones encontramos que la tercera 
5/4 la cua1'ta 4/51a quinta 3/2 y la sexta 5/3 son bastantes simp~es y 
sus acordes resultan agradables, No sucede lo mismo con la segunda 
9/8, cuyas notas se acompañan mal;-y menos aún con la séptima 15/8 
que es un acorde muy desagradable: el 

688. - Acordes, - Sabemos lo que son acordes y /'lolo los COft.

sonantes interesan en música: ellos no son muchos. 
Entre los de dos notas, están los acordes siguientes, que respon

den a relaciones sencillas, con números enteros, inferiores a 6: 

Acordes 

al unísono = intervalo -.!. 
1 

de Octava 

" Quinla 

" Cuarta 

,. 'rercera > :::.;: 
"Tercera < = 

" 

1I 

I 

3 

J 

• 
:J 

.!.. 
4 

6 -
J 
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E'ntre los acordes de varias notas se cuenta en música con 108 lla
mados acordes perfectos, mayor y menor. Si se toman, las tres notas 
-do, mi, sol y se les agrega el do de la otra octava se tienen las cifras: 

5 
4' 

3 
2' 2 

Do, mi, sol, do • 

.que reducidas al mismo denominador nos dan los números enteros 4, 

.5, 6, 8, que nos dicen que mientras el do hace cuatro vibraciones el mi 
hace cinco, el sol seis y el do superior ocho, - relación como se vé 
bastante simple: la impresión auditiva muy agradable que producen 
estas cuatro notas constituye el acm'de perfecto mayor. La primer 
nota es la tónica, la segunda es la mediante, la tercera la dominante. 

Son también acordes perfectos mayores el fa, la, do, y el sol, si, 
re, pues sus vibracione entre dlas son como los números 4, 5, 6, Y 
pueden ser completados por la octava aguda de la tónica. 

En el acorde pe1'fecto men01' la relación de las vibraciones es: 

1. ! ~ 2 
. 5' 2 ' 

y los sonidos o notas apuntadas están dc acuerdo, 

689. - Intérvalos de notas consecutivas. - Partiendo de los 
datos consignados en el cuadro (A) podemos establecer el intérvalo 
que separa una nota cualquiera de la siguiente. Para ello se divide 
la fracción que corresponde a la de mayor elevación por la de la más 
grave, obteniendo los intérvalos que los músicos distinguen con los 110m· 
,bres que al margen se expresan en este cuadro (B) : 

CUADRO [B] 

DOl ~e 
9 9 

Tono a .. . . . .. . . 8" : 1 S ... ..... .... . . ... . mayor 

I{e Mi 
5 9 10 .. . .... . ... .- : S 9 . ........... .... .. " menor 

Mi Fa 
4 S 16 

Semi·tono " ........ . 3 : .- JS . ... .. ... .. .. .... mayor 

Fa Sol .... . , , ., 3 4 9 
Tono .. Z : a- s . , . ... . . . .. . . . . . . . mayor 

Sol La 5 3 10 .. . .. ...... 3 : Z 9" .. . . . . . ........... " 
menor 

La Si 15 3 9 

" • • 00 > •• o, S : S S ..... . ......... , .. mayor 

Si Do" 
15 16 

Semi-tono • • o •• .. . Z : S JS . . . ...... .... . .... mayor 

Como se observa, hay entre las notas consecutivas de la gama de 
do, tres intérvalos diferentes: el primero 9/8 que es el más grande y 
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se llama terno nta.yOl'; el segundo 10/ 9, un poco más chico es el fono 
menor; y el tercero 16/15 mucho más pequeño es el sellli-tonQ maym'. 

Para darnos cuenta de la. pequeña diferencia existente entre un 
tono ma1for y 1m fono menor veamos la relación eutre su~ fra{!ciones: 

9 10 80 
8 9 81 

fracción esta última que no difiere de la unidad más que en 1/81, in
térvalo que es el más pequeño que se considera en músiea, que es di
fácilmente apreciable por oídos muy edurados y que , e llama coma" 

Podemos decir que los intérvalos de las notas consec'utiva~ de la 
gama .(le do no. ofreren una serie compuesta de; 

2 tonos 

(
do á re ) 
re .. mi 

1 Semi - tono 

( mi a fa ) 

J Tonos 

(
fa a SOl) 

sol .. la 
la " si 

dC'sprceiando la pequC'ña diferencia del coma. 

1 Semi - tono 

( Si a do ) 

Para distinguir entre sí intérvalo tales como el de tercera, de 
ql.l,inta, etr., se les designa mayor o menor seg(m el caso; el intérval() 
do-mi, que comprende dos tonos se llama de tercera, o tercio mayor; 
el intérvaJo mi-sol que no comprend más que un semi-tono y un. tonQ 
SI:' lh¡m¡¡ oe frl'rf'l'f! (l fCl'C.¡() menor. 

-690. - Sostenidos y bemoles. - Persiguiendo aIC[llll~ar los .más 
dplicados efectos, los músico~ intercalan entre las notas de la gama 
mayor, natural o diatónica, sonidos intermediarios, que se designan 
bajo los nombres. de sosten¡:dos y bemoles, y que no son otra cosa que 
las mismas notas elevadas o bajadas respectivamente, de tono. 

Para hacer sostenida o sostene1" una nota, no hay más que multi
plicar su número de vibraeiones por la fracción 25/24;, por ejemplo,. 
al do de 240 vibraciones 'le corresponderá el do sostenido (do #) con 
250 'vibraciones: ~40 X 25/ 24 = 250, . 

Para bemoliza¡" una nota se multi.plica análogamente su número 
de yilj]'ac'ioTIPs por la fracción inyertida 24/ 25: por ejemplo, al si de 
500 vibraciones, le eorresponderá el si bemol (si ~) eon 480 vibraciones 
<'s decir 500 X 24/25 = 480. 

Esta fracción 25/24 se la llama medio tono menor, y es una de 
las más pequeñas empleadas en música. 

En la gama natural que comienza por el do, esta primera nota se
llama ('omo hemos ya dicho la tóm'ca, la quinta o sea el sol se llama la. 
dominante, por impresionar más al oído, y la séptima, el si, la sensible. 

Clave o llave es el ~igno que indica la altura absoluta de las 
notlls escritas en la pUlIta o pentág¡'ama y que . e col()('a al romiCllz,,) de 
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éste. Hay varias, pero las casi exelusivamente usadas son: la de sol 
(en 2' línea) y la de fa (en 4"): aquella corresponde a los sonidos 
altos, ésta a los graves. 

No siempre una gama ha de comenzar por el do como en la tónica, 
y al hacerlo con otra nota cualquiera, para que produzca en nuestro 
oído la sensación a que estamos habituados, forzoso será que las notas 
se sucedan en el orden establecido, guardando entre ellas la gradación 
de tonos ('1') y de semi-tonos (t), o sea 2 tonos, 1 semi-tono, 3 tonos y 
1 semi-tono. Es lo que se llama tmnspo'Sición y t?'ansponer en mús.cia. 

Esto sentado imag~nemos una gama, de sol tónica, o nota comeu
zante y con los valores de notas primitivas o naturales: 

T T t T T t T 

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------SOL
1 

LA SI DO RE MI FA SOL
2 

tenemos que el sexto intérvalo, de mi a fa que debe ser 1HL tono (9/8), 
no es más que un medio t0no (16/]5). Claramentt' se vé que es nenc
sario reemplazar la nota fa por la misma más elevada, lo que se con
sigue sosteniéndola, es decir, multiplicando por 25/24 el número de 
sus vibraciones, con lo que se modifican los intérvalos de la gama: 

T l' t T T T t 
r----! .----,,-----, ~ r-----1 ¡----1 ~ 

SOL
1 

LA SI DO RE MI FA# SOL2 

y la sustitución, ,como se vé, no solo modifica el sexto infiírvalo ele
vándolo a un tono sino también el séptimo, reducido a medio tono, con 
lo que se repite la gradación de intérvalos de la gama diatónica o na
.tural ya conocida. 

Otros ejemplos: para comenzar una gama ]Jor 're, así 

T T t T T T t 

------ ------ ------ -----.. ------ ------ ------RE MI FA# SOL LA SI DO# RE 

es necesario hacer sostenidas a fa y a do. 
Si quisiéramos emplear bemoles para concertar la misma gama: 

T T t T T T t 
,.------, r-------'1 ~ r----"'1 ~ ~ r-----1 

RE~ MI~ FA SOL~ LAbo SI~ DO RE¡' 

vemos que las notas aqlú bemolizadas son pl'ecisamente las que no fue
rOJl sostenidas en el caso anterior, - y en término general, jamás se 
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necesitarán más de tres notas modificadas, pues cuatro sostenidos pue
den reemplazarse por tres bemoles y recíprocamente. 

Algo más: - sostener una nota no equivale rigurosamente a be
molizar la subsiguiente: así el Do # no es igual a re~. Existe una pe
queña diferencia menor que un coma y que se trata de distribuir entre
todas las notas, despreciándola en las escaZas tornpladas, en -la práctica 
por lo tanto. 

691. - Gamas mayores y menores. - Las gamas, -{) llaves,
se llaman mayores o naturales en música, en razón de qur su primera 
nota, o sea la tónica do está separada de la tercera por un intérvalo
de tl7rcia mayor (dos tonos). 

En música se recurre a otrl!S gamas llamadas menores y que son 
caracterizadas por acusar un intérvalo de tel'cia 'meno?' el1tre la nota 
tónica y la tercera (un semi-tono y un tono). Esto exige como se com
prende modificar el intérval0 de sexta y de séptima. 

A cada gama mayor corresponde una gama menor: los tonos y los 
semi-tonos en éstas se suceden como en la mayor de la gama de do, 
pero comenzando por la misma nota. A la gama mayor de dO', corres
ponde la gama menor de la. 

Los aires escritos en gama menor tienen un cal'ácter triste y me
lancólico que los distingue de los mismos escritos en la gama mayor. 

Los intérvalos correspondientes a las gamas menores. on: 

9 6 4 3 5 15 2 
1, '8' "5' '3' '2' '3' '8' 

La sucesión de tonos y semitonos es ]a siguiente: 

T t T T T T t 

igual en total a la de la gama mayor, difiriendo solo en la distribución~ 
692 - Gama cromática. - Hemos visto recientemente que las 

siete notas naturales, por el artificio de hacerlas sostenidos p bemoles 
proporcionan al arte musical el medio de disponer de mayor número
de sonidos, los que favorecerán grandemente los efectos de melodía Y' 
armonía que se persiguen. 

Teniendo en cuenta entonces las notas sostenidas o bemoliza,das 
la gama completa comporta en rigor 21 notas (7 naturales, 7 sosteni·
das y 7 bemol es). Esta serie es la escala cro'mática. 

Algunos instrumentos a cuerda como el violín, el violan cela , etc'l 
así como la garganta humana pueden observar todos esos intérvalos 
desiguales dentro de un.,'l sola gama y producir los 21 sonidos diferen
tes. Pero para conseguirlos y reproducirlos en varias octavas sucesi
vas, con instrumentos a sonidos fijos como el piano, Rl"ipa, etc., exijirÍa. 
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un mecanismo y juego enteramente complicado: entre cada nota na
tural se necesitarían dos cuerdas intermediarias una para la nota sos
tenida y otra para la bemolizada. 

El artificio de la garna templada salva la dificultad reduciendo 
al mínimo el inconveniente. 

693. - Escala templada. - Hemos visto que la gama natural 
encierra cilnicO tonos y dos. semi-tonos. Reduciendo aquellos a medios 
tonos, vemos que ella comprenderá doce semi-tonos. 

y así, intercalando un semi-tono entre dos tonos sucesivos do-re, 
re-mi, fa-sol, sol-la, la-S1, tenemos la gama presentando 12 int~rvalos. 
del mismo valor, entre la nota tónica y su octava aguda: es la gama 
templada o semi-tonada. 

Los semi-tonos intercalados, desestimando la ínfima e inaprecia
ble diferencia entre el sostenido de una nota y el bemol de la más alta 
que le sigue, determipan la situación de la nueva nota que el oído re
cibe confundiendo la sostenida anterior con la bemolizada posterior~ 
fusión por así decir que permite disponer una sola cuerda para am
bas notas, con reducción de su total a 12 notas, según esta serie: 

DO RE SOL LA SI DO {
DO# {RE# MI{FA# {SOL# {LA# 

RE~ MIb FA SOL~ LAb SI IJ 2 

Una escala tal, dejando de lado ~l rigor matemático, considera 
i(ruales el tono mayor y el menor, el semi-tono mayor y el meno-r y por
fin el sostenido de una 
nota y el bemol de la si
guiente. Su octava abar
ca 12 intérvalos, semi-to
nos todos iguales. Es el 
dispositivo que observa
mos en el teclado del pia
no, ([ig. 154) en el cual 
las teclas blancas repre
sentan las notas de la ga-

." tI.- . 

I mi ,n I ni '" ! m ,~ 
do re mi fa 101 I~ .¡ 

Figura 454 

ma natural y las negras, indistintamente, sea el sostenido de la anterior ' 
o el bemol de la nota que le sigue. 

Fácil será calcular el valor del semi-tono medio, característico de la 
gama templada. Siendo X este intérvalo, resultará que tomado 12 vece. como 
factor debe satisfacer a la siguiente relaci6n: 

X12 = 2 
que reproduce 2, o sea la octava de la nota fundamental, y de donde 

X = 'y-2 = 1.059 

Siendo el semi-tOllO mayor: 15/16 = 1,066, el semi-tono medio de la cama, 



428 DE LA MUSICA 

templada difiere bien poco, en algo menos que un coma del semitono mayor. Y 
Be obtendrá la nota siguiente multiplicando el número de vibraciones de la pre
cedente por 1,059 . 

Esto sentado fácilmente se comprende que en la escala templada las notas 
corresponúíentes a la gama mayor no tendrán exactamente f'l número de vibra
ciones anteriormente asignado, en virtud de responder al semitono medio. 

Asignemos arbitrariamente a un do fundamental 240 vibraciones por se
gundo y observemos la relación: 

NOTAS Do Re Mi fa Sol La SI Do 

--- --------- --- ---

Gama mayor 240 270 300 320 360 400 450 480 

Gama mCllor 240 270 288 320 360 384 432 480 

Gama templada 240 269 2
/ 5 302 2/5 320 '/s 359 ah 403 3/5 453 480 

1 Unas notas resultan más agudas y otras más graves, no coincidiendo nin¡uns 
Juera de la nota fundamental y la de la octava. 

694.-El cuadro que sigue ha de contribuir a fijar ideds, alejan
do toda confusión respecto a terminología y conceptos del arte-ciert
cia musical, tan enteramente convencional: 

G.am.a 
musical ordinaria 

interv. de 8' .subdiv. 

• ~n 7 inter ... d~~ig\lales 

Escala Musi~al 

Serie de do); 

o más !\am~. 

GAMAS Y ESCALA MUSICAL 
Gamas 

mayores o naturales 
(7 notas) 

Gamas menores 
(7 notas) 

Gamas cromáticas 
(21 notas) 

Gamas tem piadas 
o semi-tonadas 

(12 notas) 

{ 

Del do al mi con 

intervalo de 3')- = 2 tonos 

Del do al mi con 

interv. de 3:. (= tooo'y 'l. tono 

7 sostenidas 
7 naturales 
7 bemolizadas 

f OrRrao, 

\ CarrUoas 

.( 

Reduce lo. 5 tonos {' 
a 10 semi-tonos y 
hace un total de 

12 in ten'. de = valor 

Pia.no 
Arpa 

695. - Valuación numérica de los sonidos - Siendo el arte de 
combinar JO!i\ sonidos un dictado o inspiracinn que traduce el sentido 
musical del hom1}re, se comprende que el tono o altura de los ~lOnidos 
de la gama haya sido instintiva y casualmente establccido. Pt'ro a tra
vés dell tienip~ iué necesario uniformar criterios, y pI 16 de Febrero de 
1859 Francia, y después el Congreso dc Viena en lS85" proclamaron 
para el laa (la normal) 435 vibraciones completas, lo qUE' representa 
para el d03 : 4.% X 3/5 = 2fi1 vibraciones. 

Desrll~s! c.op..ocidas las 1'claciones entre las uotas. se cnenta con el 
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medio de asegurar la unidad de impresión o armonía que produzcan 
los sonidos sucesivos de cual quier gama. 

Esas relacicmes establecidas en el cuadro (A) nos dicen que si un 
sonido hace una vibración en un tiempo dado. los sonidos siguientes 
que formarán con él la gama, harán: 

9 5 4 3 5 15 2 
1, 8' "4' TI' 2"' 3"' 8 ' 

en el mismo espacio de tiempo. 

Podría en rigor tomarse como punto de partida un sonido cual
quiera generado por cierto número de vibraciones, pero para alcanzar 
nna uniformidad de todo punto necesaria para los distintos instru
mentos, ha sido adoptado como término de comparación el Za3 normal, 
correspondiente a 435 vrbl'aciones dobles por segundo, producido por 
el diapaso?t llamado también normal: es el la medium, de la voz de 
mujer. Determinado así el número de vibraciones de un solo sonido, 
las relaciones conocidas de los otros, permiten establecer su valor nu
mérico por cálculo bien sencillo. 

Agregaremos que las ventajas de la uniformidad no han triunfado universa
mente. razón por la cual el valor de ese la~ fundamental es apreciado distin
tamente: 

En Francia. corresponde a 435 vibrac. dobles 
» Alemania » » 440 » » 
» Inglaterra » » 442 » » 
» Italia (Nápoles). » » 445 » lt 

» .' (Milán) /) » 451% » » 

lo que forzosamente establece para las mismas gamas ligeras diferencias de al
tura. Contando así con el valor del la. todas las otras notas son matemáticamen
te establecidas. El dOn dé la gama a que pertenece el las estará representado 
por 435 X 3/5 = 261 vibraciones por segundo. Las octavas ascendentes se ob
tendrán multiplicando dt's por las potencias sucesivas de 2, as!: 

ilos .... 261 
do, .... 261)(2 522 
ilo5 •..• 261)(22 == 1.044 
doG •.•• 261)(28 == 2.088 
do, .... 261)(24 == 4.176 

Las octavas descendentes. más graves que do. se obtendrán dividiendo do D 

por las potencias sucesivas de 2, así: 

Do •..•. 
D02 ... . 

Do, ... . 
Do-, ... . 
Do-2 •••• 

2H1 
<.61 /2 
261/22 == 
261/28 == 
611/24 == 

130,5 
65,25 
52,6~5 

16,3125 

Con estos números y el valor de los intérvalos ya conocidos se pueden cal
cular las vibraciones de un sonido cualquiera. - Veamos por ej. las correspon-
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dientes a SO)4' recordando que el intérvalo sol-do es 8/2, tenemos: 

So14 = do. X : = 522 X : = 78:l vibra~iones 
El do-, es la nota más baja del violoncelo, el dO- 2 la más baja del violín. 

pero algunos instrumentos como los grandes pianos y órganos descienden más. 

696. - La voz humana se extiende dentro de cuatro octavas_La 
del hombre, de bajo y de tenor recorre del mi-, de 82 al fas de 348 vi
braciones y del la-, de 109 al sia de 489 vibraciones; - la de. mujer.. 
de contralto y de soprano, desde el fa2 de 174 al fps de 696 vibraeio~ 
nes y del dos de 261 al d06 de 1044 vibraciones. 

El aparato de fo~¡;a.áón humano resulta ser un instrumento meló
dico, pues solo puede producir sonidos sucesivos. - El ellcal~.to incom
parable de la voz humana en música, es el de poder unir la 1)alabra al 
sonido, lo que })ermite dar gran expresión 03.1 -sentimiento. 

En música los sonidos más graves los dan los- tubos cerrados de 
cinco metros de muchos órganos, los que descienden hasta 16 vibracio
nes dobles por sE\,01lndo, (do- 2 ) pero en término general puede estable
cerse que el arte musical no aprovecha sonidos sino entre 27 y 4500 vi
braciones dables: pasados estos límites la impresión no se produce o 
ella se hace desagradable y penosa. 

Entre los instrumentqs conocidos, el ót·gano abarca hasta diez 
octavas, - ea. piano casi siete: desde la-2 de 27 hasta do-1 de 4176 'Vi~ 
braciones, el Violín cuatro octavas, desde 200 hasta 4500 vibraciones_ 

A la gama cuya tónica es dos y a la que pertenece el sonido del las o sonido
normal de 435 vibraciones simples o 870 dobles le corresponde la siguiente dota
ción numérica. Es la gama oficial francesa (año 1859), seguida en la Argentina ~ 

Dos Res Mia Fas Solo Las Sis Do .. 
. 522 587,25 652,5 696 783 870 978,5 1044; 

vibraciones dobles que se cumplen en un segundo. 
Multiplicando los números de esta serie por 2, 2'2, 2 3 ... obtendremos respec

tivamente la primera, segunda, etc. gamas ascendentes, cada vez más agudas; -
dividiendo por las mismas cifras podrán establecerse las gamas descendentes cada. 
vez más graves o bajas. 

697. - Sonidos armónicos. - Llámanse armónicos de un sonido
a todos los otros sOlüdos cuyo número de vibraciones resulte ser un 
múltiplo entero de la cifra corresponiliente a las vibraciones de aquel. 

Quiere decir pues, que el primer, armónico de U1l sonido será el 
sonido mismo. Llamando n el número de vibracions de éste: 

el 2° armónico respondera a 2 n 
»3°» »» 3 n 
»4"» »» 4 n 

o sea la serie de los números enteros. 
Vemos pues que el 2° armónico será también el Inísmo sonido,.. 

pero guardando un intérvalo de octava. Los demás a¡·mónicos serán 
notas variables de otras gam¡lS, determinadas por el número de vibra-
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eiones a que corresponda la serie de los números enteros 1, 2, 3, 4 ... 
y ellas, en su relación con el sonido fundamental, establecerán intér
valos especiales, que son los que los caracterizan. 

La superposición del 01'"11lÓnico al sonido fundamental produce 
invariablemente un acorde, tanto más consonante cuanto más bajos 
correspondan en la serie. 

698. - El cuadro siguiente nos dá como ejemplo los armorucos del do, soni
do fundamental cuyo número de vibraciones considvramos como la unidad. 

ARMONICOS DEL DO 

No. <le or<len ¡NO. de vibraciones Notas Intervalo correspondiente 

2" 2 d02 de octava 
3° 3 sol. )} quinta (a la octa,'a) 
4° 4 d03 )} octava (doble) 
5" 5 mla » tercia (doble octava) 
6" H sola )} quinta ( » » ) 
7" 7 .. .. . .... . . . . . .. . . 
8° 8 do, » octava (triple) 
9° 9 re, ................ . . 

Todos estos armónicos. menos el séptimo y el noveno, producen acordes agra
dables con el sonido fundamental, y tienen influencia favorable sobre el timbre 
'y la belleza del sonido percibido: el violinista, por ejemplo. produce los más fa
vorables, valiéndose del manejo de su arco; - y en los pianos, los martillos que 
golpean sobre las cuerdas lo hacen en la séptima o novena parte de su longitud, 
para evitar precisamente la formación del 7° y 9° armónico, que tanto daño 
hacen al sonido fundamental . 

699. - Palpita<:iones del sonido. - Palpitaciones o pulsaciones, 
más eorrecta aquella quc esta expresión, - son reforzamientos pel'lo
dicos, a intérvalos iguales, que se producen durante la emisión simul
tánea de dos sonidos que no están al unísono. 

El fenómeno no puede ser atribuido sino a la concordancia perió
dica de las vibraciones de los cuerpos sonoros: es lID fenómeno de in
terferencia en cierto modo. 

Dos tubos 'onoros ,próximos, vibrando al unísono no ofrecen pal
pitaciones, pero si e les hace sonar de manera que la diferencia en el 
número de sus vibraciones sea 1, 8, 20, etc., el oído apreciará sucesi
vamente 1, 8, 20, etc., palpitaciones o alternativas de refuerzo y de
bilitación del sonido. 

Cuando las palpitaciones son muchas y su sucesión muy rápida, 
ellas dan lugar a un sonido ,'esttltante. 

700. - Diapason. - Es un pequeño aparato, imaginado para 
establecer de tilla manera invariable, el tono o altura de un sonido, lo 
que permite afinar o templar de manera uniforme, los instrumentos, 

Para sn construcción se aproyccha la elasticidad y rigidez de las 
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gruesas "arillas de acero, propiedades que les permitE' cons(>1'\'ar sin 
alteración sensible los sonidos que son capaces de producir, egún sus 
dimensiones más o menos acentuadas, 

El diapasoD, consiste, (lig, 455), en lUl tallo dc acero a dos ramas, 
encorvadas, en U ,ligeramente convergentes hacia sus extremidades y 
dispuestas para vibrar transyersalmente. Separando bruscamente sus 
ramas pOI' un cilindro o barra metálica, forzada a pasar entre aquellas, 
mientras se mantiene el diapason por su mango, produce el sonido 
convencional, o sea generalmente el la, segunda cuerda del violin. 

Flflur64SS 

Otras veces se excita el diapa ón por un golpe dc martiUo o fro
tando una de sus ramas con un arco de violín. Esta excitación debe 
llevarse sobre el tercio superior de las rama', para obtener el sonido 
simple flUldamental.; de hacerlo en la mitad infcrior, el sonido resulta 
acompañado de armónicos más o menos elevados. 

En ,mucho" países por urcrrtos de gobierno se ba fijado el valor 
de esta nota. Así, en l!'raneia, seo'llll de,creto del 16 de Febrero de 
1859, el diapason Hamado normal, ejecuta 435 vibraciones dobles o 
sean 870 vibraciones simples por segundo dando ella3 o lUJ1"mal. 

Al vibI'al' el diapuson, se produce un primer sonido sobre agudo, 
quc se apaga pronto y quc e!3 debido a la concomitancia de un armó
l1ico superior que forma con el sonido fundamcntal una disonancia, 

Pero ese sonido principal, que es el que interesa, persiste largo 
tiempo, y es para reforzarlo que siempre los c1iapusone.' , e montan 
sobre pequeñas cajas de 1'esonancia. 

Diapasoll "ienc del griego, y quierc decir; "a tl'uyé ' dc todo, o 
por todo ", lIaría pel1sar que en Grecia senía pal'a estublerer la octava. 



CAPITULO VI 

ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES 

701. - Así como en óptica y en rledrología todo el estudio gira 
al rededor de la luz y de la electricidad respectivamente, en acústica. 
todas las investigaciones se refieren al estudio de la, vibraciones que 
son las exclu, ivas generadoras del sonido. 

No hay sonido sin "ibracióJl que le dé nacimiento. De ahí la im
portancia atl'ibuida a su estudio. Y la materia, 'in distinción' de e -
tados, sin ,distinción de forma, invariablemente puede vibrar y produ
cir onidos: se impone pues, el eshldio metódico de las vibracione . 

1 

VIBRACIONES DE CUERDAS 

702. - Llámanse cuerda' E:ll acústica a cuel'pos sólidos alargados, 
enteramente fl0xibles, dispuestos bajo la forma de hilos mu.\' finos, más 
o menos largos, y cuya elasticidad la manifiestan al ser excitados, 
mientras se encuentran tensos entre dos puntos fijos. 

Son generalmente construídas con: hilos metálicos o con materia 
orgánicas, trenzadas o 110, o ('on hebras de seda envueltas en finísimos 
hilos metálicos. Las cuerdas vibran de dos maneras: trasvers(llmente 
o longitudinalmente, según la manera como ean escitadas. 

Las vibl'aciones tl'ansvel'sules se ejecutan por fl.c.rión de la cuerda 
misma y esto perpendicularmente a su longitud: se las consigue sepa
rando de su situación de equilibrio a la cuerda fuertcmcnte tendida, 
ya sea pnlsándola con los dedos como en el al'pa o en ]a guitarra, o 
¡"otándala con un arco como en el violín, o golpelÍndola con un murti
llo como en el piano. 

Las vibraciones I011{Jitudinales se ejccutan en el scntido de la ma
yor dimensión de la cuerda y en razón de compresiones y dilataciones 
que ella sufre . Se ] as consigue frotando con un paño polvoreado con 
pez o con re ina a lo largo de la cuerda. 

Solo 'e estudian en detalle las vibl'acioU(': tl'ansversa les, las únicas 
utilizadas en mucho instrumentos de música . Las vibraciones longi
tudinales no ri'Sllltan de fácil aprovechamiento: por olra parte, ellas 
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€stán sometidas a las mismas leyes que las transversales, a pesar de re
sultar mucho más rápidas, razón por la cual generan sonidos más 
.agudos. 

703 - Leyes de las vibraciones transversales - ~ 1 tendel' con-o 
venientemente una cuerda, r excitarla, sus vibraciones nos resultan 
apreciables ya sea por el sonido producido si la rapidez fué sufi
ciente, o bien por nuestro órgano visual que notará los desplazamien
tos isócroJlos de la cuerda. Tales movimientos en virtud del fenómeno 
de la persistencia de imágenes en la retina, se percibirán superpuestos 
y la impresión óptica será la de un huso abultado en u centro llama
do vientre donde ]a vibración alcanza su máximum 'de amplitu,d:y 
-adelgazándose ha.cia sus extremidades fija donde no hay vibración. 

El sonido qne dá lUla cuerda vibrando enteramente libl'e cntre 
los dos puntos fijos que lo tienden es el sonido fuudamental. 

Las cuerdas' vibran siguiendo con toda exactitud leyes perfecta
mentE' establecidas. Todas ellas se refieren al tono del sonido, o sea al 
n1ímcJ'o de vibraciones que efectúan en razón de ]a variación posibh' 
de, los distintós factores que intervienen, como ser la longitud, el diá
metro, el grado de tensión y la densidad de la cuerda". 

Las cuatro leyes son susceptibles de verificación experimental por 
medio del sonómetro aparato representado en la (fig . . 156). Consiste 

Q 

en lUla caja de 
madera de un 
metro de longi
tud, destinada a 
reforzar el soni
do de las dol'l 
cuerdas que van 

' •• ;j~.lil;~ tendidas sobre su 
• . cara superiol;: la 

ngura 456 primera A B lla
maelo .juez o ele 

comparacióll, fija a una clavija y a un tornillo l[ para ejerce!' mayor o 
menor tracción; la segunda, fija a una clavija pOI' un e~'tremo, pa 'a 
por la ~arganta ele lUla polea en el otro y puede recibir pesas conoci· 
das. que establecerán su mayor o menor estiramiento. 

Dos caballetes fijo A y B determinan la parte vibrante de la 
cuerda y por lo tanto su longitud. Otro caballete móvil 0, que resbala 
debajo de las cuerdas limita a voluntad la longitud de ellas. desde el 
momento que gobi.erna la e}.'tensión de las pa.rtes vibrantes. La regla 
dividida en centímetros y milímetros permite apreciar estaR longitu
des en cada caso. 

704 - 1<' Ley - De la longitud - "El mímero de vib1'aciones 
de 1lna cuerda está en rClzón il1'VMSCl de S1~ longitud, sie.mpre que la. ten
sión no varíe". 
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Quiere decir, que si la longitud que' vibra se reduce a la mitad, 
el número de vibraciones será doble, o lo que es lo mismo, el segundo 
sonido 'erá la octava aguda del primero. 

La ve?'ificación se efectúa hacicndo vibrar en toda su extensión 
la cuerda S del sonómetro, y ,considerando la nota emitida como la. 
tónWa de una gama. Si el caba,llete movible e se coloca después en 
medio de la cuerda, al hacerla vibrar nuevamente comprobaremos la 
{'levación del sonido. 

Desplazan.do el caballete, podemos obtener la sucesión completa 
de los sonidos de la gama, siempre que, considerando como 1 la longi
tud inicial de la cuerda' tomemos sobre ella parte" que sean inversas 
de las fracciones correspondientes al número de vibracione de las no
tas de la gama. Conforme eon esta ley, vemos que en instrumentos co
mo el arpa y el piano, us cuerdas, que :'ion sonidos fi.jos. tienen 
diferente longitud; siendo las más larg<ls las correspondiente a las 
más graves. En el violín y la guitarra, el ejecutante obtiene varios 
sonido sobre la misma cuerda COn solo 1 imitar con . u , dedos, sobre 
los trastes, la parte vibrante. iSDlinu~'endo a \'oluntad la lon~itud. 

Problema. - Dos cuerdas iguales en diámetro y sustancia, igualmente ten' 
sas, de 30 y 45 cm. de largo cada una, al vibrar, ¿,qué intérvalo establecen entre 
sus notas? 

n 45 3 ( .) no = 3u = 2' acorde de qUInta 

705. - 2' Ley. - De la tensión. -"E/nlÍmero de¡'ilJl'acio1tesd~ 
1/11(/ cuerda es p1'oporónnal a la 1'aíz c1rndrada de la fuerw o peso que 
la, 11lal/1tiene en tensión". 

Quiere decir que Cllanto más tensa. mayor serú la altura alCaIl
zada por el sonido que ('mite lilla misma cuerda, o dos cUl'l'da~ (!ue solo 
difieran por su tensión, 

. La verificación ('11 rl <;ollómetro es fáril: sc suspende de la cuer
da 8 que pasa por la polea un peso de 1 kilo y se gobierna la tensión 
de la otra cuerda 8' hasta ponerla al 1wísmlQ con aquella y tener pun
to de comparación, y sea el do! la nota fundamental, En seguida se 
coloca en P un peso Q de 4 kilos y la nueva nota será d09 o sea la octa
va aguda de la primera; después, cargando P con 9 kilos tendremos 
com nueva nota SOl2; esto lHlS dice que los números de vibraciones 
que son entre ellos como 1, 2, 3, son proporcionales a los números 
qUE' representan las raíces cuadradas de 1, 4 Y 9, que establecen las 
trl1siones, lo que comprueba la ley. 

La 'enseñauza de esta ley se aprovecha para el temple o afinado de 
los instrumentos de cuerdas, las cuales, como en el piano, arpa, violín, 
etc, se les lleva a la altll?"a deseada al variar las clavijas su tel1siÓn. 

706. - 3" Ley. - Del diámetro. _., El númC1'o ele vl'bl'aciones 
de- dos ctterda.s de la misma sustancia, es inversamente pt'opol'cionaL a 
.sus diámetros,' siempre que su longit~td y tensión no va1'Íe.n". 
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Quiere decir que a mayor diámetro, menor será la aUltra Jel soni
do producido por una cuerda, en igualdad de las demás condiciones. 

La verificación experimental se hace fijando al Sonórnetro Jos 
cuerdas de la misma sustancia, igualmente largas y tendidas, y cuyos 
diámetros sean uno doble del otro, o en la relación 2 a 1 por ejemplo. 
Al vibrar, se comprobará que la cuerda gruesa dá la octava grave del 
sonido de la cuerda fina. 

Se vé pues, que si el número de vibraciones de la cuerda delgada 
está representado por 1, el de la gruesa estaría representado por la 
0: número de vibraciones que resulta en razón inversa de sus di á
m<,tros, que eran 1 y 2. 

Las -variaciones que en los sonidos que emiten las cuerdas produ
cen los dos factores diámetro y longitud se aprovechan en el piano, 
por ejemplo, para conseguir los sonidos gral'es: dando a las cuerdas 
menor grosor, se economiza la longitud que de otro modo tendría for
zosamente que resultar excesiva. 

En un violín las tres primeras cuerdas son de más en más grue
sas y a pesar de su igual longitud dan nidos de más en más graves. 

707. - 4' Ley. - De la densidad. -" El número de vibmciones 
de dos cuerdas de la misma longitud, es inversamente' p"oporcional a; 

la raíz cuadradm de la densidad de sn susfallcia", siempre que su diá
m<,tro y tensión no varíen", 

Quiere decir que a mayor densidad de la materia que forma la 
cuerda, menor será la altura que corresponda al sonido que pueda 
producir. 

La verificación por el Sonómetl'o se lleva a cabo colocando dos 
cuerdas de igual longitud, igualmente tendidas y del mismo diámetro, 
p<,ro siendo una de platino y la otra de hierro por ejemplo: al hacerlas 
vibrar, podrá comprobarse que producen sonidos cuyo intét'valo está 
en razón inversa de las raíces. cuadradas de la densidades: , /7,79 -
en este caso especial del platino y del hieno. V - 23 

Esta ley se aplica en los pianos para evitar cuerdas muy. largas 
o muy gruesas. En ellos los sonidos más agudos corresponden a cuer
das de acero; los medianos a cuerdas de cobre. y los graves, en los bue
nos instrumentos, a cuerdas de platino, metal de gran dt>nsidad, 

La cuarta cuerda del violín es de t1-ipa recubierta de hilo de plata 
para conseguir dentro de la misma longitud y sin aumentar mayor
mente su diámetro, un sonido más grave. 

708. - Fórmula de las leyes. - Las cuah'o leyes estudiadas encuentran su 
traducción algebráica en la fórmula siguiente establecida por Legrange: 

__ 1_ Vgp 
N- 2RL --=--d ,. 

en la que N representa el número de vibraciones ejecutadas en un segundo por 
)a cuerda que vibra en toda su longitud; L y R )a longitud y el radio de la cuer
da apreciada en decimetros; P es )a tensión de la cuerda meaida en kilogramos; 
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g la aceleración de la pesantez; 3t la relación de la circunferencia al diámetro;: 
d la densidad de la sustancia que constituye la cuerda. 

709, - Sonidos armónicos en las cuerdas, - Llámanse armóni
cos de una cuerda, a todos los sonidos que emite simultáneamente' 
cuando vibra, . 

En efecto, cuando excitamos una cuerda, libre en toda su longi-
tud, ejecuta vibraciones que producen el sonido más grave que puede 
dar y que se llama sonido fundamental, apareciendo ella como, hincha
da haeia su parte media y adel-
gazada y fija hacia los extre
mos (fig. 457). Allí la amplitud 
de la vibración es máxima y 
determina lo que se llama su 
vient1'e, aquí es mínima, nula 
mejor dicho, y se forma el nodo 
de la vibración, 

Ooncam81'a'ción suele llamar
se a la distancia entre dos no
dos consecutivos, Siempre la 
cuerda al vibrar dará su único 
sonido, pero resulta general

V 
A 8 '.c:::C":' -"- "'-'-- .. ~_. -----------------SOl/ido (Ilndltmeul"l, 

A V e v B 11 
_.~._ . _.~ 

mente producción simultánea de otros, debido a que su longitud se 
sub(livide en partes que vibran separadamente, divididas por nodos 
y engendrando así los sonidos armónicos. 

Si apoyamos ligeramente la uña o una barba de pluma; sobre la 
mitad de una cuerda que excitamos con un a1'CO al nivel de la cuarta 
parte de ella, y retiramos en seguida el débil punto de apoyo efectuadÚ' 
en O (fig. 457 Il), apreciaremos en este punto un nodO' y vientres en 
V, y el sonido producido será la octava aguda del fundamental, distin
guiéndose ambos claramente, 

Colocada la uña o la pluma en O, terci() de la longitud (fig . 457 
IlI) y 'eXcitando siempre la cuerda en un punto medio entre el acci
dental apoyo y la extremidad más próxima, la vibración presentará 
tres divisiones o secciones separadas por los nodos O y O', que limitan 
los vientres V, Al sonido que se obtiene le corresponderá el triple de 
vibraciones del sonido fundamental, será la quinta de la octava (s01 2y 
si el sonido fundamental tomado es do. 

Estos diferentes sonidos, cuyo número de vibraciones es entre 
cUos como la serie natural de los' números 1, 2, 3, 4, 5, etc. son los
llamados armónicos. 

Los sonidos correspondientes a 2 y 3 se distinguen fácilmente por 
cualquiera, no así los sonidos 4, 5, 6, etc. que e!Xijen oídos educa,dos o
ejercitados para tales apreciaciones, 

Verificar la formación ele los vientres y nodos en las cuerdas o
sea establecer la división de las partes vibrantes que generan los ar
mónicos, es fácil de repetir, como lo propuso Sauveur y que ilustra 
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la (fig. 458)· Todo se reduce a colocar sobre la cuerda tensa, de dis
tancia en distancia pequeños caballetes de papel: al vibrar son proyec-

tados con el má
ximum de fuerza 
en los vientre.s y 
quedan en repo
so sobre los no
dos. Sobre el so
nómetro que pre
senta la figura, 
con la uña que 
apoya suavemen
te en N, un cuar
to de la longitud 
al excitar el ar
co la cuerda en 
la mitad de esta 

Figura 458 sección, la pre-
sentará dividida 

en cuatro partes :vibrantes, limitadas por los nodos N, N', N", divisio
neo a cada una de las cuales corresponderá como armóllÍco del sonido 
fundamental, la doble octava (dos). 

Un oído aún no mayormente edncado ap.reciará el primer armó
l1ÍCO (fig. 457 1I) con solo tocar con una barba de pluma el centro d~ 
una cuerda que esté dando el sonido fundamental, es decir vibrando 
en toda su. extcnsión: el efecto que ella produce es detener las vibracio
nes completas sin detener las de l.as mitades. -- y se oirá la octava 
del sonido fundamcntal. 

710 - Timbre de las cuerdas. - Las ruerdas al vibrar y produ
cir simultáneamente sus armónicos, imprimen a los sonidos que emiten 
su timbre pal'tirulal' que varía en razón de dos importantes factores: 
la naturaleza de su sustancia y ra manera cómo son excil"adas. -

711 - Instrumentos de cuerdas. - Dentro de las variantes que 
ellos presentan, todos consisten en una serie de cuerdas tendidas so
bre cajas sonoras destinadas a reforzar los sonidos emitidos. - Ellos 
responden a dos tipos: 

r De cuerdas a sonidos fijos. - En estos instrumentos a cada 
nota corresponde una cuerda, como en los pianos y en las arpas, regis
trando los sonidos de la gama templada. 

2° De cuerdas a sonidos va1·iables. - En estos solo hay varias 
'Cuerdas, que los dedos se encargan de reducir en sus longitudes, al 
límitar sus pa.rtes o secciones vibrantes. 

Con cuerdas así dispuestas, pueden producirse todos los sonido. 
-dentro de los límites ñsicos correspondientes, y se consigue establecer 
por tanto todos los sonidos de la gama cromática. Esta circunstancia 
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~ la que dá superioridad sentimental e interpretativa a esta clase de 
instrumentos, entre los que se destacan el yiolín, el violoncelo y la 
guitarra. 

II 

VIBRAOIONES DE VARILLAS 

712. - Los c¡¿erpos o sistemas dgidos, sólidos y elástieo'5 produ
(len distintos sonidos que dependen, aparte de complejos factores que 
intervienen, del djspositiyo de fijación, pues éste determina la,> subtE
visiones de las secciones que entran en vibración, no siendo tampoco 
extraña la manera de excitarlos. 

Sonido fnndamo l tal se llama al sonido más gran: que l''5 capaz dl' 
producir el cuerpo o conjunto. Como la forma de estos Y:-tría al infi
nito solo vamos a analizar aqlú las L'arillas, y más adelante las placa«, 
campanas y timbres, excitados transversalmente siempre. 

Las vibraciones longit IldinaZl's de varilla . por ejemplo. se consi
guen toda vez que se frotan en el sentido de su mayor dimensi(lll. 
comportándose como tubos abiertos cuando se les fija por su punto 
medio y como tubos cerrados cuando se les fija por tul extrl'mo. Y 
no olvidemos que tales vibraciones longitudinales produccll sonidus 
-de dulzura y pureza notable .. 

713. - Varillas sonoras. - Podemos considerarlas corno cUf'rda. 
rígidas, suficientemente gruesas para mantenerse rectas y sin flexión, 
cuando se tes ostiene horizontal o vertical
mente. Veamos los casos que nos presentan: 

aY-Varillas fi}a. }Jor SI/S dos extremos.
Estas se .conducen como cuerdas flexibles 
pudiendo vibrar longitudinal ~- tral1sver.'al
mente. 

b) - Varillas fijas por 7111 solo e.rf1'emo. -
Si se les excita perpendicularmente a u lon
gitud, ellas son sitio de vibraciones transver
sales. Es el caso de la varilla fija por su 
extremo a tul tornito (fig. 459) Y que puede 
vibrar en toda su longitud presentando un 
solo nodo en el punto de apoyo o sUbdividir-1!Ib.... Fí~ura 469 
se en secciones vibrantes ofreciendo 1, 2, 3, 
nodos, con lo que producirá sonidos más agudos que el flmdamelltal. 

Colocando la varilla horizontalmente pueden determinarse sus 
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nodo disponiendo sobre ella arena, o por medio de a1lillos ligeros de
papel o caballetitos de paja, 

e).-Varillas li.ias por su punto medio o sostenidas n .forma que
los extremos queden libreR, presentan d'istintos tipos de vibración: 
Unas veces sc .forman dos noclos que dividen la varilla en tres 'seccio
nes vibrantes; otras yeees la misma yarilla o regla resulta dividida en 
cuabo y seis partes vihrantes. . 

En el instrumento llamado armónico y en otr0 análogo, el tím
pano, se utilizan estas vibraciones de "arillas, 

d).-Varillas encorvadas. - Lo dicho anteriormente se refiere a 
varillas reetas, pero cuando éstas se encorvan, los .fenómenos observa
dos varían de manera bien apreciable. 

En primer término diremos, que una misma yarilla, enconada, 
produce un sonido más grave que ruando recta, observándose en 
ella variaciones dependientes hasta de la .forma de la rurvatura. 

En segundo término, se nota que sus nodos se aproximan tautO' 
más del centro de la "ariUa cuanto la curvatura es más pronunciada. 

Tal particularidad se apl'oYecha para la construcción de los dia-
1Jasones, aparatos que ~'a cono('cmos, ~. que vibran como varillas libres 

en sus extremos, dando por 
(M lo menos dos nodos. El es-

',1,' /,: (B) (e) t' , quema de la (fig. 460) nos :': ; ' ;',1 muestra en (A) los nodos 1V 

; 1:: \"'" i,' :~, ~ \ n del sonido .fundamental, 
'U: ; 1; • \: l :; ,de una varilla recta, ] os cua-

::¡.',! ¡ I -'>:.',l~~.,·~~~~ .... f"~:~.~.~.:.":': /:.:~::·: ,: i l ¡ ;~~'o~;lla~~c:¡:r~e ~l~a sf:: 
Ji ,; _, _ -- ~ • ;; \ ¡ ronfundirse completamente 

n" 'll- 1¿ 11 /;t nJ y consiguiendo como e.fecto 
.~ elcvar el SOllido. Según la 

manera de cxcitar el diapa
OD con el arco se obtendráu 

distinto>; tipos de vibración y con ellos los armónicos con'espondientr 
a 2, 4, 6, ct{l. nodos, Tres nodos no se producen jamás, 

Figura 460 

(Juando un diapason dá el sonido fundamental, forma un vientre 
en cada eoxtremidad libre (Iig. 460 B) Y las tres partes en que resulta 
dividida ]a varilla por los dos nodos, vibran al unísono. 

Los diapasones se sostienen por un tallo metálico único fijo al 
medio de la curva y que reposa sobre la caja sonora, o caja ele rc~o
nHncia que l'eful.'rza el débil sonido .fundamental. 

714. - Ley de las vibraciones de varillas. - Son yarias ~. COUl

plejas las leyes que rigen las vibraciones de las y arillas. E 'sto no obs
tante, retengamos la más simple: "dos varillas semejantes, excitadas 
de la misma manera, producen sonidos cuyas alturas son inversamente 
proporcionales a los cuadrados de sus dimensiones homólogas". 
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715. - Instrumentos musicales a varillas. - Las varillas rígi
<las vibrantes, se aplican a muy restringido número de instrumentos 
musicales. Entre éstos citaremos las caja ele. mlÍsica y los annonittrns, 
en los quC', cilindros que giran ,con movimiento uniforme, con sus lim
'bos erizados de puas o clayos excitan a su paso a peines de acero con 
láminas flexibles -;; Yibrantrs. 

Lámúlas "ibI'antes se aprovechan también r11 los tubo <;onor08 a 
"lengüeta de muchos órganos, en el birimbao, etc. 

El tn/lll{Jlllo de los .... endedores de barquillos, arranca notas a una 
1111a varilla que afecta tal forma, etc. 

III 

VIBRACIONES DE PLACAS 

716 - Una misma placa rígida de snstanc'ia elástica, prodm'e 
'sonidos distintos según la disposición de su punto fijo de sostén y se
gún la excitación que reciba . .Ambos factores establecen las subdiyi
siones o secciones vibrantes, que influ
yen sobre el sonido emitido. 

Muy fácil es presentar y apreciar es
ias yibraciones. Cuando no se cuenta 
con placas dispuestas sobre soportes fi
jos, se toman placas cuadradas, redon
das o exagonales, de vidrio o de cobre, 
que se sujetan por su centro en un tor
nito como lo indica la (fig. 461). En 
tal situación, purden ,estas placas ser 
excitadas, ya sra por medio de un arco, 
o por golpes llevados a di tintos puntos 
de su contorno. En el acto percibiremos 
un sonido, y llegal'emos al convC11ci
miento de que él es engendrado pOI' la 
vibraciones de este sistema rígido, si 
con anterioridad hemos polvoreado con 
.arena fina su superficie: Veremos ]a Figura 461 

infinidad de granitos, saltar, ir, VCllÍl' 

:y concluir por orientarse, desapareciendo de unas zonas para concluir 
por encontrar reposo en otras, hasta que toda traza de sonido, y por 
pnde, de vib.ración haya desaparecido. 
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Los sitios en que la placa vibra, no retienen la arena: esos son los. 
vientres de la vibración; los' demás puntos donde la arena se sitúa~ 
orientándose por así decir, no vibran: son los nodos, que en sucesión 
de puntos determinan las líneas nodales, simétricas y siempre pares. 

,según los sonidos emitidos por las placas varían al infinito las dis" 
posiciones que afectan las arenillas y las figu1'as acústicas que nos pre
sentan, correspondiendo a los sonidoS' graves las combinaciones de lí
neas nodales más sencillas y a los sonillos agudos las más complicadas, 

La práctica enseña que "a cada fig1wa c01'responde un sonido de
tM'minado" por más que el recíproco no sea cierto, pues ¡'wn. mismo 

b 

Fif!ura 462 

sonido p1lede prO'!.'ocar
jig1t1'aS o l.íneas noda
les distintas". 

Al excitar una placa' 
el p1.rnto elegido para 
ello corresponderá a 
un vientre, así como 
resultará un nodo to .... 
do p1.rnto al. que un 
contacto rígido cual
quiera, un dedo, por' 
ejemplo, le impide vi
brar. 

Las líneas presenta~· 
das en los distintos ca:.. 
sos que considera la 
(fig. 46,'&) han sido. 
producidas frotando o 
golpeando el contorno· 
en los puntos indica
dos por la letra b, 
mientras en los indica

dos por la letra a hay formación de líneas nodales: expon tánea en los 
dos primeros y provocada por el contacto rígido de la uña en los mis-o 
mas puntos a en Jos dos segundos. 

Dos secciones consecutivas de vientres, dos concam,erociones se
guidas diremos, jamás vibran en el mismo sentido, como puede com
probarse por el movimiento de la .arena, 

Si la placa fuera circular las líneas nodales producidas por efect(} 
de la vibración determinan diámetros perpendiculares l.rno a otro, -
o CÍrculos concéntricos otras veces. 

Si la piaca con que se experimenta no fuera homogénea como en 
los casos anteriormente considerados, las figuras o líneas nodales estu-· 
diadas difieren grandemente, 

717. - Ley ~e la.s vibracion~s de placas. ~ En placas de igual 
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naturaleza, de la misma forma y que produzcan las mismas figuras 
acústicas, l' el número de vibraciones está en 1'azón directa de su espe
sor y en razón inversa de Sl¿ extensión supe1'!icial", Con esto basta, 

718, - Instrumentos y aplicaciones, - Como ya vimos al es
tudiar las interferencias del sonido, las placas vibrantes nos dan un 
precioso elemento para comprobarlas, 

En cuanto a la aplicación directa de las vibraciones de placas a 
instrumentos musicales corrientes, anotaremos los platillos, muy apre
ciados en el conjunto de orquestas y bandas. -Son dos plaeas circula
res de bronce, que presentan hacia su centro y por donde son empu
ñadas por el cjecútante, dos pequeños hemisferios que hacen más agu
dos y delicados los sonidos. El manejo consiste en golpearlas, con Jige
ro deslizamiento de una sobre la otra. 

Las castañuelas, de carácter nacional en España, son dos mitades 
cóncavas de madera bien seea, que unidas por un cordel corredizo, se 
ensartan en el pulgar, haciéndolas repicar con los demás dedos. 

Las annónicas no son sino placas de cristal o de metal dispuestas 
más o menos como las vemos en los pianitos de juguetería, excitadas 
por el golpe de martillos, 

El gong de los chinos ' y algunas cajas de música aprovechan tam
bién las vibraciones de placas, 

Como ejemplo notable de instrumento musical dispuesto a base 
de planchas de madera y como una curiosidad poco conocida nos re~ 
feriremos a un verdadero "carillón" que aún éxÍste cerca de Jerusa
ien en el convento de Uar ~aba. De la bóveda del campanario, sus
pendidas por cadenas se ven las numerosas plancllas de madera de 

. distinta especie y magnitud que comprenden este piano original. 
El fraile-músico armado de dos mazas golpea suave o violentamen

te, arrancan.do a las humildes tablas sonidos potentes armoniosos que 
hablan de misticidad y recogimiento a los fieles, Cuenta la tradicción 
que en época remota el convento fué saqueado por los persas llevándo
se las campanas: se reemplazaron éstas por las susodichas tablas, y 
más tarde en recuerdo y homenaje de aquellos días luctuosos perfec
cionaron tan extraño carillón. 

IV 

VIBRACIONES DE TIMBRES Y CAMPANAS 

719 - Los timbres y campanas no son en rigor más que placas 
que en vez de ser planas, se presentan afectando la forma de sólidos 
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h1WCOS de revolución que podrían perfectamente referirse 11 ]¡emú¡!c
ríos, por más que muchas veces no alcancen a completar efltos, ~T otras, 
en fin, ofrezcan superficies francamente elipsoidales. 

Estos vasos o hemisfeJ'iofl, generalmente invertidos se fijan por 
su cima o clÍspide, punto por donde pasan a manera de meridianos, ' 
la líneas nodales que separan los segmentos vibrantes en que el sistema 
rígido se subdivide al ser excitado. Dicha excitación e rea1iza por 
medio de un euerpo pesado un martillo que golpea sobre él bor,de, o 
panza" ya sea exterior o ulteriormente, Cuando el excitador es inte
l'ior, el cuerpo pesado Que 
pende de la ('nspide reci
be el nombre de bada io. 

Las campana. o tim
iJ.:¡res encuentran sr r a n 
aplicación como aparatos 
de señales acústicas y de 
llamada por la intensidad 
colosal que alcanzan lo 
sonidos que emiten. usán
.dos e en iglesias. fábricas. 
colegios, a bordo, para las 
horas del reloj, rte. 

Fiflura 463 

La (Jig. 168) presenta el exterior y el interior de una campana 
tradicional de iglesia. Son slrmpl'e de metal; y se coloean en lo alto 
De los edificios, haciéndose de tamaño y peso considerables, 

El sonido de una camp811a no es simple: conjuntamente con el 
.onido funrlamental, generado en su limbo o panza, se superponen los 

11 

Figura 464 

armónicos. produ
cidos por la otra 
seceiones oue vi
bran, y cuyo resul
tado es el de dar a 
cada campana su 
t imbl'C peculiar. 

Para el sonido 
más grave de una 
campana. hay cua
tro partes vibran-

· tes, vientres 11L n ]J q, separados por los nodos a b G d (fig· 464 E). Pa-
· 1'a 'onidos de más en más agudos esas spccionN; aumentan en número. 

6, 8, etc. siempre en número par (Á) . 
En Campa11aS, ~T timbres se ponen ('n evidencia las líneas nodale:-; 

y los vientres, sea disponiendo pendulillos que taquen sus bordes, o sea 
· llenándolas de agua y observando su superficie libre: al excitar la 

pared metálica, se ven estrías y ondas líquidas agitar e entre puntos 
-de reposo, que delatan los nodos. 

f Cuanto más delgadas las campanas. más agudos sus sonidos. pu-
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<liendo establecerse que el níunero de vibraciones de una campana, e 
directamente proporcional al cuadrado de su espe 01', e inversamente 
propotcional a su diámetro. 

. Las campanas y timbres, poca aplicación tienen como instrumen
tos musicales. Sin emibargo en muchas partes y es ya antiguo, series 
de ellas perfectamente combinadas reproducen trozos de música co
nocidos que se repiten por ejemplo en ocasión del toque de las hQras 
de lID reloj oficial. En el palacio de nuestro Concejo Deliberante acaba 
-de ser inaugurado el carillón de su reloj con lID conjunto de 30 cam
pana cuyo peso se eleva en conjunto a casi ;~O toneladas. 

En el momento actual la Iglesia parece prcstigiar los campanarios 
musicales, carillones, formados por serie de 30, 40 -:.- 50 campanas, cu
yos martillos o badajos son manejados a distancia, desde un teclado 
como el de lID piano, algllllas veces. eléctricamente accionado. 

IJas copas de mesa, cuando son de buen cristal, sustancia elástica, 
-vibran y suenan distintamente según la cantidad de líquido que las 
llene. En tale ' cOlldicione ', un oido delicado y por tanteos, puede con 
lma serie de ellas acm'da?' las notas de varias gamas sucesivas, e im
provisar un aparato musical de sonidos muy delicados y puros. Es 
el juego o instrumento llamado antes copa.s cantantes y hoy copofon, 
cuyos cristales se excitan por golpes con una varilla o frotando los 
bordes con la yemas .de los dedos ligeramente humedecidas. 

Instrumentaciones análogas, excéntricas y exóticas re ultan los 
,cascabetes musicales, las botellas cantantes, etc. 

v 

VIBRACIONES DE MEMBRANAS 

720. - Por membranas entendemos hojas delgadas flexibles, 
generalmente de sustancia orgánica natural o artificial, como piel de 
'animales, pergamino, tejidos, papel, cte., que más o menos tensns al 
contorno de un marco o bastidor de forma variable producen sonidos 

. cuando se les excita de cualquier manera. Las membranas se excitan: 

1° - Por percusión cuando se les golpea directamente con una va
rilla, palillo o cuerpo rígido cualquiera, como acontece en instrumentos 
bien conocidos como el tambor, el timbal, la pandereta, etc. 

2° - Por influ.encia. de otro cuerpo vibrante. - Cuando se pro
duce un sonido en la proximidad, y las vibraciones trasmitidas por el 
aire llegan hasta la membrana ésta entra en movimiento y vibra al 
unísono de las notas que resultan excitarla. El experimento puede rea
lizarse polvoreando arena o licopodio sobre una membrana tensa y 
naciendo vibrar ce!ca de ella un timbre o tubo que dé tUl sonido lleno 
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y sostenido 1 las sútiles partícwas saltan y se separan, determinando la 
formación de líneas nodales muy complicadas. _ 

Cuanto menor es la superficie y mayor el grosor, una membrana 
tensa, será capaz de dar mayor número de vibraciones. 

721. - Instrumentos a membranas - Con variantes de unos a 
otros, siempre consisten en membranas tensas sobre bastidores que cie
rran más o menos cajas de formas distintas, destinadas a reforzar los 
sonidos que prod~cen, 

El instrumento más simple es la pandereta, de origen árabe pa-
rece, yen la que, el golpe de los dedos sobre la membrana tensa a un 
arco de madera, ornado -de pequeños platillos o cascabeles, produce vi
braciones rítmicas agradables, de aquella y de estos, que muy bien 
acompañan los cantos populares. 

El tambor o caja mt1itar es instrumento bien conocido. Su ci
lindro de metal es cubierto por membranas en ambas bases, siendo la 
superior, sobre la- que golpean los palillos, más tensa que la inferior, _ 
siendo ésta destinada a vibrar por influencia del movimiento de la 
masa de aire interior. 

Llevan todavía los tambores dos cuerdas paralelas aplicadas con
tra la cara interna de las membranas siguiendo la dirección de un diá
metro, y cuyo efecto es conferir un timbre especial al sonido que aque
llas producen. 

Los timbales tienen sus cajas en forma de hemisferios y con una 
sola membrana vibrante por lo tanto. -

VI 

VIBRACIONES EN TUBOS 

722. - Se llama tubo sonoro a cualquier tubo que produce soni
dos, toda vez que se hace vibrar la columna interior de aire, o de otra 
masa gaseosa que lo llene. 

Los tubos sonoros son, generalmente, cilíndricos o prismáticos, 
de metal o de madera, de paredes rectas, rígidas y gruesas: estas úl
timas condiciones para evitar que las vibraciones del sólido modifiquen 
el sonido, exclusivamente debido a la vibración de la columna de aire. 
La sustancia que constituyen los tubos no tiene influencia sobre la 
altura del sonido, si sus paredes son gruesas. 

Para asegurarse que en los tubos sonoros es solo la columna de
aire la que produce el sonido, se hacen sonar varios tubos del mismo' 
diámetro, del mismo largo, de diferentes sustancias y de cierto espesor
de paredes: el timbre solo diferirá, pero todos darán el unísono. -
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En una extremidad los tubos sonoro presentan el dispositivo pa
ra producir la vibración del aire interior; en la otra pueden ser abier
tos o ce1'l'ados por tabiques de la mi~ma sustancia. 

723. - Lo dicho nos conduce a la clasificación, que pasamos a 
establecer, de tubos a embocadu1'(J! y a lengüetq. 

a)-Tubos a embocadura de flauta. - Es el sistema frecuente
mente usado en instrumentos musicales y el representado en la /figw'a 
465) : el aire llega por un tubo T proyectado por 1 
un fuelle y va a escapar por una ranura a lla
mada luz del tubo, y al hacerlo choea contra la 
pared en bisel colocada enfrente y arriba, que lo 

divide en dos corrientes alter
nativas, una que penetra en el 
tubo y la otra que escapa al 
exterior. El espacio compren
dido entre la luz y el borde cor-

T tante del bisel se llama boca 
del tubo, con sus labios superior 
e inferior, que qu:edan deter
minados claramente. 

La lámina del bisel vibra Fi~url1 465 

¡frente a la luz, lo que hace que 
el aire que penetra en el interior lo haga bajo forma 
de ondas periódicas. Prodúcese entonces un silbido 
formado por un gran número de sonidos discordantes, 
uno solo de los cuales encontrará su notable reforza
miento dentro del tubo que hace de resonador, si res
ponde a las condiciones que estudiaremos, es decir, si 
por su vibración propia es capaz de producir alguno 
de esos sonidos. 

Este sistema de embocadura lo vemos en las flautas. 
en -algunos tubos de órganos y en el pito ordinario. 

P Lo improvisamos igualmente cuando soplando una 
nave horadada producimos un sonido: la l1lz del tubo 
está reemplazada por los labios nuestros y el bisel por 
el borde opuesto del orificio de la na ve. 

b) - Tubos a lengüeta. - Estos tubos toman su 
nombre del proeedimiento empleado para excitar las 

igurl1 466 vibraciones de las masas gaseosas que limitan, y que 
no es otra cosa que la adaptaeión de unas pequeñas 

piezas llamadas lengüetas vfbmntes. 
Estas consisten en delgadas láminas fijas por un extremo, que el 

aire levanta, y que caen ensl!guida en virtud de su elasticidad, y que 
permiten o interceptan de tal modo el paso de la masa gaseosa. 

La (fig. 466) presenta un tubo de sección rectangular a lengiieta 
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batiente y a su lado lf\ llamada lengiieta librl€'. La lengüeta batiente 
consiste en lllla lámina elástica L, que ciena un SUTCO o cavidad en 
forma de cuchara C, que comunica con el tubo resonador. Cuando el 
ail'e llega a la caja P, se abre camino a través de 41. lengüeta, cuya 
lámina se lo permite periódicamente, por bocana,das regulares, pero al 
vibrar bate contra los bordes de la pequeña cavidad, -- de ahí su nom
bre, - produce un sonido que es recogido por el tubo que 'hace de. 
q'esonador. Como la agudeza del sonido depende de la longitud de la 
lámina vibrante un resorte 1', manejado desde el exterior, puede go
bernarla a voluntad y hacerle producir el exacto sonido que ell'eS01Ul-
aOl' sea capaz de reforzar. 

t Las lengiietas batientes dan sonidos múy fuertes y gang'osos, q;tle 
-resultan mucho más agl'adrubles si se hace comunicar su cavidad C con 
un cuerno de armonía o tubo cónico T, cuya masa de aire vibra con la 
lengüeta. Estos tubos a lengüeta se ven en grandes órganos. en la em
bocadura del clarinete bajo un dispositivo especial, y hoy día en casi 
todas las bocinas a viento de bicicletas y automóviles. 

La lengi¿efa lib¡'e repl'Psentada en la misma fig, 466, en A', tiene 
su lámina vibrante L', que no toca ]a cavidad, pasando el aire exacta
mente 'entru sus bordes y "ibrando librelpente: de ahí su nombre, Los 
sonidos que producen son mucho más armoniosos y agradables que los 
de tubos a lengüeta batiente, 

724 - L,as características de los sonidos que se obtienen en los 
tubos en general deppnden de variados factores, figurando en primera 
línea, el detalle de si son a;biertos o cerrados en su fondo. 

El torvo que se consigue en los tubos es indepen.diente de la linea 
recta o curva que sigan, siempre que sus paredes sean rígid.as, 

El timbre. que se obtiene cuando concurren factores equivalentes, 
camlbia y depende de la sustancia o material de, los tubos. 

En tubos acústicos Cet'1'ad()S: 
l"-EI tono alcanzado es inversamente proporcional a su longitud, 

• 2°-Cuando un tubo clá el sonido fundamental' con formación de 
un solo nodo, su ¿"nda equivale a cuatro veces su longitud. 

Eil tubos acústicos a'bw1'tos: 
lQ-La longitud de onda del soñido fundamental equivale al do

ble de la longitud del tubo, 
2°-El sonido fundamental está siempre a la octava aguda del que 

produce un tubo cerrado de la misma longitud. 
Estos cuatro enunciados responden a las leyes aproximativas for

muladas por Bernouílli. 

726. - Instrument os a tubos. - Los tubos acústicos encuentran 
aplicación en los más variados instrumentos musicales: las flautas, pí
fanos y pitos o chifles, responden a los tubos con embocadUTa a bisel 
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o do flauta; el c:larinete, el oboe, el bajon, etc. son aplicación de 1ubos 
acústicos o sonoros a lengüeta. . 

Otros instrumentos a viento no tienen en sus tubos ninguno de 
los dos dispositivos anotados, sino una embocadura para los labios del 
músico, J es el moyimiento "ibrato1'io de éstos que se comunica a la 
columna de aire o_u(' aVa11Za por un tubo contoI'neado en espiral y que 
termina 'en un pabellón o bocina; esto>: >:OIL el Ct¿enlO de caza, COl"'lletas 
diversas" el clarín, el trombón, etc. 

Los órganos S011 yerdnderas orquestas por la variedad ele sus tim
bres y por la extensión ele us voces, desele los bados más graves, hasta 
las notas más agudas de las sopranos. Consisten en gran número de tu
bos escalonados por series según sus timbres, y capaces de traducir 
distintos tonos cuaudo a ellos llega el aire de los fuelles., sabiamente 
manejado por el organista. 

"725. - Problema~: 
¿Qué largo L tendrá un tubo abierto que dá la nota d02? 
Siendo el largo L de un tubo abierto igtlal a la mitad de la longitud de 

,.onda A, y cOlTespondiendo a do. 130 vibraciones por segundo, lo que le asign ... 

340 
una longitud ile onda A = --, tendremos: 

130 

L = j,- = 2,61 = 1,305 "111. 

2 2 

-¿ Qué lal'go L tendrá un tubo cerrado que dá la nota la. normal? 
-Siendo el largo L de un tubo cerrado igual a la cual'ta parte de la longitud 

de onda A y siendo ésta igual a 340 = 0,77 tendremos: 
435 

), . o,Ti 
L = T = - -1- = 0,192 Ill. 

-¡, Un tubo abie"rto de largo L = 0.390 m. qué sonido fundamental emitirá? 
-Llamando ~ el númel'o de vibraciones tenemos: 

V 340 ;340 
n = -- = = --- = 435,8 

2 L 2 X 0,390 0,780 
al ,la normal o laa eorresJlonden 435 vibraciones. 



CAPITU LO VII 

ANÁLISIS DE LOS SONIDOS 

l'-esonancia. 

727. - El fenómeno de la. resonancia de la voz, del cual ya nos 
11emos ocupado ligeramente, es perfectamente conocido. Son tam
bién de noción corriente algunos fenómenos comOc éstos: 

En dos guitarras, igualmente templada.s o afinadlts, y a prudente 
distancia, si se ataca una cuerda de una de ellas y vibra, en: la otra 
guitarra se observa que la cuerda igual, entra en vibración. 

A este fenómeno se le ha llamado de ex·citación simpática, o me
jor aún de influencia o de inducción, lo que pretende calificar este 
fenómeno que se produce a distancia. 

Un florero vacío, sobre un piano, muchas veces se hace sonoro 
en ciertos momentos ~e la ejecución ele un trozo musical, no sin 

gran sorpresa de una persona próxima. 
Si aproximamos a un tubo, en fin, un 

diapason excitado como lo indica la 
(fig. 467), iJ.legará un momento en que, 
introduciéndolo más o menos en el 
agua. nos sorprenderá un refuerzo 
considerable del sonido, el que se ope
rará siempre, y solo en una posición 
determinada del tubo. 

Pues bien, las masas de aire encerl'a-
Figurll 467 .das, tanto en el florero como en el tubo 

de nuestro experimento, han constitui
do j'esO'nJadol'es aC1ísticos que solo podrán ser puestos cn vibración por 
la nota correspondiente del piano y por la del diapason y no por nin
guna otra que pueda llegar a ellas. 

Las 'cajas de resonancia que sirven de soporte a [os diapasones, re
fuerzan el sonido si son de la magnitud apropiada para que su vibra
ción despierte la de la masa de aire que contienen. 

Estas cajas que trabajan como tubos cerrados por un extremo, son 
largas comO'.14 de la longitud de onda del sonido del diapasón. Así, 
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pues, si el diapason que da el Sols por ejemplo se coloca sobre la caja 
del que da el Dos, no habrá refuerzo del sonido. 

Un diapason, en fin, excitado a cierta distaneia de otro, capaz de 
dar la mi&ma nota, determinará la vibración y el sonido del que está 
enfrente en reposo, fenómeno que continuará a pesar de retu'ar aquél. 

Lo dicho nos lleva a establecer, que un cuerpo sonoro se excitará 
y comenzará a vibrar, siempre que en su pro'Ximidad se produzca el 
mismo sonido que él es capaz de dar, 

Esto sentado. fácil es comprender cómo se ha llegado al análisis 
de los sonidos, por medio de los resonadores. 

728 - Resonadores son cuerpos, o mejor aún, masas de aire eu
cerradas en cajas, que pueden ser cilíndricas o esféricas, y que pues
tas n presenma de un cuerpo que emite un sonido determinado, sue
nan a su vez. 

Valiéndose de estos aparatos, el análisis de los sonidos es fácil, 
Helmholtz, con los resonadores de su invención, demostró que las. di
ferencias de timbre que se aprecian en notas del mismo tono, provemen
tes de distintos instrumentos, dependen de 
que a cada sonido fundamcnta~, acompañan 
series distintas de sonidos armónicos. 

El resonador de Helmboltz consiste en una 6 
esfera hueca de metal (fig. 468), con dos bo
cas: la a para recibir el sonido que se estu
dia, y la b para adaptarlo al oido. Cada re
sonador no puede 1'efO'l'zar más que un solo 
sonido, y que es aque'! cuya semi-onda sim

Figura 468 

ple equivale al diámetro interior de la esfera. Con un juego de reso-

l"igur.469 

nadores podrá analizarse un sonido cualquiera. 
Otros. resonadores corrientes son los cilindro-es

féricos, propuestos por Koening, uno de los cuales 
representa la (fig. 469). Son como los de Helmholtz, 
de laton, y constan de dos partes o piezas, que en
chufando_una dentro de la otra, consiguen presen
tar capacidades variables, y un solo 1'esonador pue
de servir para reforzar sonidos de distinta tonali
dad. Las letras e y d determinan las notas distin
tas a alcanzar. El tubo de goma que se ve en lo aUo 
permite conectar el resonador con una cápsula ma
nométrica, con lo que Koenig ha reemplazado la 
tarM auditiva por la visual, haciendo el análisis más 
cómodo y rápido. 

Los resonadores expuestos son por así decir indi
Yiduales. No acontece lo mismo con las cajas de los 

instrumentos de cuerda, las cuales no siendo para realizar anáUsis, 
no responden a una sola frecuencia, sino aproximadamente, a todas 
las que permitan establecer la distintas cuerdas. 
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Reversibilidad de' las vibraciones. 

729. - Conocido el método gl'áfito de registrar la vibraciones 
del sonido, tal como lo hieiera Duhamel eon su "ibróscopo, un paso 
adelante fué dado con otro aparato más delicado, el fonautóg/'afo de 
Scott, que había de resuHar sinó el inspirador, por ]0 menos el pre
cursor del grafófollo de Edison, a base dc la l'evcl'gibilidad dcl sonido. 

730 - Fonautógrafo de Scott. - Como su nombre 10 indica, el 
mi. roo sonido generado por cualquier cuerpo, Y' por débil que sea. logra 

Figura 470 

ins('ribir SUS yibrationes, proporcionándonos algo así eomo d aH{ó
gl'(~fo del sonido: faltaba solo poder realizar 11 lec1ura. 

El aparato {'onsta (Jig. ·¡(0) de un g-ran pal'abolóidc que hace de 
ofi('Ío análogo al de una trompetilla acústica, terminado en una mem
brana delgada colocada en b, cuyo centro lleva t'rguida una cerda de 
jabalí, que alcal1Za a tocar la superficie ennegrecida del cilindro o tam
hor B, que se pone en movimiento por medio de la lrulllivela M. Un 
sonido cualquiera lwonuneiaC!.o o generado en la proximidad de la base 
de} eono es refkjado en sus paredes interna:;, ~ concentrado al foco 
del parabolóide, sobre la membrana: la vibración de é. ta . e trasmite al 
estilo. el que la inscribe sobre el tambor. 

731. - Fonógrafo de Edison. - La inseripclOn gráfica de las 
vibraeiones del diapa on armado de un estilo, y bien realizada con el 
fonautógrHfo' de Srott. llevó a pen"ar y a descubrir la reYf'I ibilidad 
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del sonido dando paso a la invención del fonógrafo, que se atribuye a 
E'dison. El disco o cilindro que recibía la inscripción de las vibracio
nes sobre el negro de humo, fué reemplazado en su superficie por 
una hoja de estaño que avanzaba con un 'movimiento helicoidal. Ter
minada la inscripción y v-ueIto el cilindro al punto de partida, al mar
war de nuevo la misma aguja. desviándose por el surco tTazado, tras
mitía a su vez a la membrana el movimiento vibratorio eqnivalente al 
de la inscripción, pudiéndose apreciar por la bóCin~ el retorno deL 
sonido bastante claramente. 

Apoco andar, la cera endurecida reemplazó al estaño, clisponién
dose diafragmas distintós para la inscl'ipción y para la reproducrión 
del sonido. La bocina reemplazó después .~ los tubos auriculares. 

IIoy se han abandonado los cilindl'os por los discos de ebonita 
conocidos, habiéndose alcanzado un prodigioso perfecriol1am lento (te 
los aparatos encargados de ambas delicadas operaciones. 

Respecto a la inscripción moderna de los sonidos, dircmos que,. 
ahora no se hace directamente, sino que- se recurre al grabado eléctrico,. 
favorecido por el servicio de miCl'ó
!OtWS, que consiguen a maravilla que 
la levísima yibración del aire se am
plifique y se convierta en forma in
d('leble, en el surco ele impercepti
bles ondulaciones, que ha de pel'mi
tiro al ser atacado una ;¡ mil yeres 
pOl' la p1W, reproduci¡> el sonido en 
t oda su integridad. 

Una '¡de a acabada d(' esa iD. crip
ción del sonido. p.l'inritivamente so
bre el cilindro de cera y hov sobrc 

Figura 472 , 

Fil!ur8471 

.. ('1 di co de ebonita, Jo da la (fig, 
171) en el momento de registrar
l(J. El estilo S, vibrando por la 3!C

ci6n de los sonidos rocibidos por 
UDa bocina BJ produce sobre la 
xu]wrficie que gil'a y ayanza, una 
huella irregular. IJa vista más fi
na c. incapaz de notar ésta, - y 
sin embargo, endurecido el , cilin
dro o el disco y dispuesto conve
njentemente (fig. 472) para que 
el su turno otro estilete ('011 pabe
llón amplificador vuelva a reco
rrer las mismas huellas en el mi';;-
TIlO sentido en que se produjeron, 
yibrará a su vez y con él la mem

brana, produciendo no sin gran eucanto, la repetición del sonido . 
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Análisis Y síntesis del sonido. 

732. - A,wh',zm' e oeterminar los sonidos simples que simultá
neamente generan uno compuesto, tarea que realizan los 1'esonadores. 

Síntesis del sonido es, por oposición, reproducir el sonido com
puesto, por la agregación simultánea de los simples que delató el aná
lisis. Con pacientes trabajos. y valiéndose de diapasones y resonadores, 
10 consiguió Helmholtz. Con un piano también es posible realizar pe
queñas experiencias de síntesis. 

Fuentes sonoras que se desplazan - Efecto Doppler. 

733. - El caso más común y corriente en la vida diaria, es que 
la fuente sonora y el observador se encuentren a determinada distan
<,ia entre ambos, o que ésta varíe dentr.o dI' estrechos límites. 

Otras' veces, las menos natnrallmente, sncede que la situación re
lativa de una y otro varía con rapidez y entonces ocurren fenómeno 
distintos en la percepción del sonido, 

En el primer caso, - debilitadas más o menos, - el mismo núme
ro de vibraciones producidas en el centro fónico llegan a nuestro oido. 

El segundo caso, que estudió Doppler en 1842, es el de la locomo
tora, que silbando desde muy lejos se acerca al observador que espera 
en el andén de la estación: el sonido parece cambiar de altura, hacién
dose cada vez más agudo, y al pasar junto a él y alejar e, haciéndose 
de más en mils grave. 

Salta a la vista como explicación del fenómeno, que cuando el 
tren se acerca, las vibraciones tienen a recorrer un camino cada vez 
menor, con lo que el oido las percibe más pronto que si la fuente so
nora hubiera quedado inmóvil, ocurriendo lo inverso al alejarse el pi
to de la locomotora. Veamos y razonemos sobre lo que ocurre: 

ts.= 3-10 m . 

............................................................... _ ......... ;:,.; ...................... .. 

x- -, L 

.120 m. 
Fi({urw 473 

Sea un observador situado en el punto H (Iig. 473) Y la locomo
tora en su marcha que se acerca, L. El silbato en un segundo recorrerá 
sus 340 m. y llega al oido. Al pasar la locomotora de L aL', supon
gamos haya avanzado 20 m. con lo que aa distancia del observador a 
la fuente sonora será de 320 m. 

Si el pito diera 80 vibraciQne~ por segtmdo y e tuviera en reposo 
en L, serjan 80 ondas cul:Í~lr '340 m., lo que nos daría como lon-
gitud de'Jonda: 340/80 = 4,25. 

Pero como el pito se mueve (20 m. por segundo), las 80 ondas 
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deberán repartirse entre los 320 m. restantes, con lo que se tendrá 
como longitud de onda: 320/80 = 4 m. 

Tal longitud corresponde a una frecuencia fácil de calcular, re
cordando que el producto de la frecuencia por la longitud de la onda, 
equivale a la velocidad de propagación. 

Siendo N la frecuencia, nos resultará entonces N = 340/4 = 85. 
cura que 'como se vé denuncia mayor frecuencia que la real supuesta, 
y mayor altura del sonido por lo tanto; lo contrario, OctuTE' en el caso 
inverso de a:tejamient.o, para explicar el fenómeno. 

Emisión de la voz y percepción del sonido. 

734 - LIIi laringe humana. - El órgano esencial de la voz es 
la laringe. Consiste en un tubo membranoso que limita exteriormente 
el cartílago tÚ'oide y que su luz interior, la 
glot'is, puede más o menos obturarse a expen
sas de dos pares de láminas membranosas 
conocidas con el nombre de cuerdas vocales 
superiores e inferiores (f'l~g. 474). 

La columna de aire que viene de los pul
mones, después de hacer vibrar las cuerdas. 
pasa a las cavidades bucal ~. nasal donde di
chas vibraciones se refuerzan así como se 
modifica la intensi.dad dc los s01úd08 armó
nicos, y con ellos el timbre de la voz. 

El tono de la voz dependería del grado de 
tensión, del ancho y del largo de la abertura 
de la glotis, magnitudes determinadas por cs
fuerzos voluntarios sobre las cuerdas. 

El órgano vocal para producir sonidos ne- Figura 474 

cesita que ~as cuerdas vocales inferiores estén tensas, y que la glotis 
esté cerrada, o por lo menos con un cierto grado de oclusión. 

En los sonidos emitidos por la laringe distinguimos las vocales y 
.las consonantes. Las voca,les son sonidos que pueden prolongarse 
tanto como !lo permite la respiración y corresponden a una situación 
fija del aparato de fonación, Las consonantes son breves y su pronun
ciación requiere el auxilio de la lengua o de los labios. Entre las vo
cales y los sonidofl musicales hay una gran analogía. 

La intensüiad de la voz humana varía según los individuos, :r en 
uno mismo, siempre las notas graves son menos intensas que las altas. 

En cuanto a tono la voz humana corrientemente abarca 4 oc
tav¡f¡,s, siendo dado el tono más bajo por 80 vibraciones. En el canto 
las notas varían y alcanzan gran altura: extraordinariamente Mozan 
llegó a apreciar el do sobre agudo de 4.138 vibraciones por segundo. 

El timb1'e de la voz humana es variadísimo y diríase individual: 
es mucho más acentuado en la voz hablada que en el canto. 
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735 - El oído humano. - El' órgano de la audición es el oido y 
está dividido en tres partes: oido eiXtel'no, oido niedia r oido interno .. 

l\>-El oido e.r:terno, está cOlliltituído por el pabe1lón ele" la oreja 
y por el conducto auditiYo, que limita en su fondo el tílltl)wnO, membra-

.' na tensa (fig. 475). 
a"....t.. St~,,,:,....t...4 2° - El oido medio· 

es una cavidad, llama
da caja del tímpano, 
que por la trompa de 
Eustaquio comunica 
con las fosas nasales y 
por lo tanto con el exte
rior. Está limitada ha
cia adelante por la 
membrana uel timpa· 
no v contiene la cade-

""1'< na . de huecesillos: I el 
martillo, el yunque, el 
lenticular y el estribo. 

SO-El oido interno, 
llamado laberinto, es 
una cavidad que. avan-

Figura 475 za en la masa del 
temporal ¿- e11 cnya e -

tl'uctura interior se distilfg'uen: los canales sewicú'cula/'es que afectan 
tres planos rectangulares, el vestíb1.lJ o que por las velltalla'l ova 1 ~- re-o 
donda comunica con €'l oido medio, y el cameo'" La mucosa de labe~ 
rinto retiene y alimenta un líquido gelatinoso que baña los filamentos 
terminales de,l nenia auditivo, que trasmiten la sensación al cerebro. 
E'stos no están indicados en la figura, apesar de ser numerosísimos, na
biéndose contado más ele tres mil: forman un verdadero plexo. Según 
Helmholtz cada uno o yarios de ellos estarían acordarlos para unn nota; 
particular, para la cual resonarían, quedando sordos lJara los otros. 

El funcionamiento de la percepción del sonido se comprende: una 
onda sonora interceptada })O1' el pabellón de la oreja lleg~ por el con
dncto audith·o e'xterno hasa el tímpano. que se deforma :r vibra por la 
desigual dad de presiones en sus dos eal'as. TJa cadena de hueC'esillos 
trasmite hasta la ventana oval los desplazamientos del tímpano ~' acle
más apaga las vibraciones de éste. Así estos huec('sil1os 110 juegan . (1-

lamCllte el rol de trasmisores de ]a vibración , ino también el de regula
dores de la membrana. 



I---oIIBRO TERCERO 

TER110LOGÍA 

C APIT ULO 

ENERGíA TÉRMICA 

736. Termología es la designación de una importante rama 
-de 'la Física que comprende el estudio de todos los fenómenos que Ulla 
.determinada. manifestación de la energía, la ene1'gía té1'rnica, bajo la 
forma apreciable de calm' y de frío) produce en la materia. 

Calor y frío . 

737. - Calor y !1''ÍO son dos expresiones opue:;tas que el orga
nismo traduce "por sensaciones bien distintas, y que la materia en gene
ral soporta presentando fenómenos () reacciones diferentes. 

Pa.ra nuestro organismo, como todas las sensaciones, resulta ésta 
.completamente sub.ietiva. y 1,a,¡'illble, mientras que para la sl1stancia 
constitutiva de todos los 'cuer,pos, el calor que la dilata y el f1"Ío que la 
·contrae, crea dos propiedadés generales invariables de la materia. 

Tan antagónicos efectos podrían llevar a pensar en-la existencia 
de dos cauSas di¡;,1;intas que los eJ..rplicaran, pero no es así: trátase de 
un solo agente físico o mejor aún, de una sola manifestación o forma 

·de la en~gía, cuya presencia o ausencia, cuya intensidad mayor o me
nor, aleanza a dar cuenta de los dos fenómenos. 

738. - En la vida diaria -apreciamos de manera directa la sub
jetividad ele ambas sensaciones. En un momento dado, por eje,mplo, y 

·en el mismo sitio, una perso
na acusa calor y otra frío; iD, • 
.al entrar a una 'casa en in
vierno se siente calor, a pe
sál' de que minutos antes en 
la misma tiritáramos de frío. 

Un experimento muy cu

b 

Fitlura 476 

rioso (Iig. 476) podemos repetir: se sumerge una mano en agua fría D, 
_y la otra en agua caliente S, y después .de un momento se retiran las 
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dos para introducirlas en un mismo recipiente central con agua tibia: 
ambas manos nos informan de sensaciones. opuestas, aquélla de calor 
y ésta de frío, a pesar de ser impresionadas por igual en último término. 

Si en un patio o sitio' cualquiera tocamos sucesivamente una su
perficie de mármol y una carpeta de lana, por ejemplo, a pesar de es
tar a la misma temperatura, el tacto nos dirá que el mármol está más 
frío que la carpeta o La sensación es, pues, no sólo subjetiva, sino tam-
bién engañosa a nuestros sentidos. -

.Algo más todavía: en sus efectos sobre el organismo, el frío y el 
calor intenso producen iguales fenómen<JS: el mercurio helado levanta' 
ampollas sobre la piel lo mismo que un hierro ,candente, una aplicación 
prolongada de hielo hace reaccionar a la piel del mismo modo que una. 
aplicación de agua caliente. 

Naturaleza del calor. 

739 - Del calor' y del frío conocemos sus' efectos, escapando a la 
observación la naturaleza íntima, de su causa. 

Pero a donde la prueba material no llega, las teorías e hipótesi~ 
más o menos felices llenan el vacío, trayendo aunque sólo sea a la 
mente, las 'Claridades que necesita para establecer sus puntos de orien
tación y de partida. 

740. - La hipótesis de la emisión es la más antigua, y podrí-amos: 
decir que es la teoría material sostenida por Newton, Lavoisier, Gay
Lussac, Biot, etc. Según ella, los fenómenos caloríficos serían debidos 
a la existencia de un flúido que llamaban 'calórico, y los cuerpos que' 
lo tuvieran dejarían escapar en prodigioso número, ínfimas, tenues. 
partículas, las cuales, atravesando el espacio, llegarían a impresionar 
y conferir calor a los cuerpos o 

... ,A poco andar tal hipótesis resultó inadmisible: no era posible
aceptar tal materialidad para el calor. Una sola objeción por ahora 
bastaría: un cuerpo caliente, expulsando y trasmitiendo el pretendido 
flúido y las partículas referidas, después de un tiempo más o menos, 
largo debe disminuir de peso, lo que no acontece. 

El sol, la gran fuente de calor natmoal y absoluto, a menos que tu
-viera un entretenimiento constante de la maSa o combustible que con
sume, debería disminuir su poder calorífico, lo que tampoco se ha ob
servado. 

Algo más, como el calor y la luz se propagan juntos, ¿ cómo acep
tar en el caso de ésta última un bombardeo de partículas materiales. 
que penetren en el ojo para llegar a la retina 1 Y todavía, ¿ ilómu ex
plicar con esta hipótesis la propagaeión del calor en el vacío, si habría 
que aceptar a éste cargado de las partículas materiales desprendidas de
los cuerpos al irradiar el calor? - Es pues, inadmisible. 

891. - La hipótesis mecánica, o teoría de las dn;d.ulaciones, o too-
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ría tet"'l'ltOdinámica del calor, afianzada eficazmente por Benjamin 
Thompson, Davy, Joule, Tyndall, etc., nos da una noción clara del 
concepto de este agente físico. 

La teoría mecánica supone, que lo mismo que el calor es fuente de
energía, ésta "ecíprocarnente es capaz de determinar aquél, y admite
que las moléculas de los cuerpos se encuentran en un estado de vibr(J,
ción constante, cuya mayor o menor rapidez en el movimiento, deter
minaría una mayor o menor manifestación de calor. Veamos ahora 
cómo la teoría explica algunos de los principales fenómenos. 

La ausencia de toda vibración comportaría la negación del calorr 

estableciendo en temperatllra el cero absoltdo. 
La vibración trasmitida de molécula a molécula elxplicaría la 

propagación del calor por conductividad. 
Para explicar la radiación o sea la propagación del calor a dis

tancia, aún en el vacío, la misma teoría acepta la existencia del éter,. 
flúido inconmensurable, que llena el universo entero, desde los espacios 
interplanetarios hasta los espacios intermoleculares, y el cual, impon
derable y de concepto enteramente teórico, sería elástico en sum() 
grado. Así, las moléculas de un cuerpo ealiente trasmiten su vibración 
al éter, el cual entra en movimiento bajo forma de ondulaciones que
salvando el espacio, llegan a impresionar las moléculas de cuerpos dis
tantes, haciéndoles vibrar a su vez y confiriéndoles calor. 

Esta teoría, que es también la de la luz, es la que hasta hoy ex
plica del mejor modo los fenómenos caloríficos conocidos, y de tal mo
do establecida, queda con ella aislada y con personería, por así decir, 
la ene1'gía té1"'1'1tica" o sea la causa capaz de despertar vibraciones calo
ríficas en la materia y de producir las sensaciones analizadas en el 
organismo humano, que tan fácilmente las acusa. 

Fuentes de calor. 

742. - Toda causa o todo sistema material capaz de engendra l· 
calor, se llama fuente o foco calorífico. 

El calor tiene distintos orígenes, pudiendo ser agrupadas las di
versas fuentes productoras, en nattlmles y m'tificiales. 

Entre las fuentes natumles tenemos a considerar las' extm e intra
terráqueas, y entre las artificiales deberemos tomar en cuenta fuentes
de muy distinto origen. 

Fuentes extra-terráqueas. - Fuera de la tierra el gran ma
nantial de calor es el sol, que gobierna la vida y el movimiento en el 
Universo. La causa que entretiene ese inmenso foco de calor nos es des
conocida, estando lejos de explicarla enteramente las hipótesis emiti: 
das. Según ellas, el sol sería: 

a) Una masa incandescente sujeta cons-tantemente a inmensas 
enlpciones periódicas y regulares. 

b) Una serie de capas materiales reaccionando químicamente unas 
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sobre las otras y produciendo corriente ':)léctrieas con manifestaciones 
de 00101' y de luz. 

c.) Un foco de calor entretenido por la <caída cor:stante de astM'ói
des (estrellas fugaces), cuyo potente choque con el astro, mantenru-ía 

. in variable su intensidad, etc., etc" 
La tierra sólo apr,ovecha unas dos mil doscientas millonésimas 

partes del calor total emitido por el astro. 
El 1"ayo, como manifestación de la electricidad atmosférica, po

,clríamos considerarlo también como fuente extra terrestre por más 
,que es fenómeno que ocurre en ]a atmósfera y ésta pertenece a la tierra. 

Fuentes intra-terráqueas. - En la tielTa, las fuentes natu1'ales 
"de cal.or son: el calO1' cent1'al del planeta, y la vida. 

El ca,lo'r central de nuestro planeta se presume: 
1°. (Por la ,capa de temperatura constante e ntodas las estacio

n€s del año que se encuentra a una distancia pequeña y variable de la 
superficie. En París dicha capa está a 27 metros, con 11°8; en Maclrid 
a 22 metros, con 13°5. 

2° Por el aumento de temperatura que se observa a partir de esa 
-capa invariable, a razón de 1q por cada 30 metros de profundidad. 

3" ¡Por las manifestaciones de las aguas termales diflIDdidas en 
t.odo el Globo, con temperaturas que alcanzan hasta 100°, Conformo 
a lo que aca:bamos de establecer (1° por 30 rnetl'os), las fuentes de agua 
de esta temperatura provendrían de unos .3.000 m. de profundi!1ad. 

4Q Por las erupciones periódicas de los volcanes con desprendí
miento de humo, fuego y lava . 

El ol"igen de este calor central también nos es desconocido: sea 
-que exista un núcleo central aún en estado de ignición y cubierto por 
una costra de más de 1. 000 kilómetros de espesor (H opkins), - sea 
que ]a tiena toda fuera sólida (Liais, 1'hornson y Huggins) y que las 
aguas infiltradas del mar produjeran complejas reacciones químicas 
en suseutrañas,-ese calor cmdral existe y se mani.fiesta constante. 

La vida animal y vegetal, presentando organismos donde se cum
plen las más variadas reacciones químicas, es también lIDa importante 
j1lente 1w.í1¿ml de calor. 

Las fuentes a,rtificiales de calor son: 

Las acciones mecá nicas. - a ) El f '/"otamiento, y más aún si a 
éste se asocia la presión y la rapidez del movimiento, engendra calor. 

_Ejentplo's : una rueda mal lU'brificada calienta su eje y sabemos que 
llega a arder; un botón de metal cuando se frota para limpiarlo lle
ga a quemar la yema de los dedos; la hoja de una sierra al cortar una 
madera y -la lima que pule el metal, se calientan, etc . 

. El experimento, de TyndaU es por demás elocuente. En el apa
\.. 
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rato generador de fuerza centrífuga se coloca (Iig. 477) un tubo a de 
latón lleno de agua y tapado con un corcho. Al comenzar el movimien
to se abraza el tubo entr!l.. dos planchuelas de madera, y pocos minutos 

. bastan para que el calor de
sarrollado haga hervir el 
agua y saltar el tapón a dis
tancia con estrépito. 

b) El golpe o percusión 
produce calor, siendo un 
ejemplo cl martillo que gol
pea un trozo de metal. Si el 
·cuerpo fuese muy elástioo, 
una bola de marfil que se 
hace saltar, ésta no se ca
lienta debido a que la ener
gía se consume en el trabajo 
o rebote que realiza. Una 
bala de cañón disparada 

Figura 477 

1-
\ 

contra la coraza de un barco u otro obstáculo que no pueda atravesar, 
adquiere instantán~amente la temperatura del rojo. 

La pe1·c1lsi&n: y el f1·otarniento aún entre las moléculas de los lí-
quidos desarrolla también calor. El fenómeno se pone de manifiesto 

trasvasando mercurio repetidas veces de un vaso a otro y ha
ciéndolo caer desde la mayor altura posible. Se toma la tem
peratura del mercurio, antes y después y se verá que el líqui
do ha ganado algunos grados. 

c) La destrt¿cción del movimiento se agrega en la lJercu
sión para generar calor: así se explica la enorme temperatura 
que alcanza una bala que detiene bruscamente un obstáculo. 

Si la tierra que gira tan rápidamente alrededor del sol se 
detuviera de improviso, el fenómeno sería seguramente acom
pañado de tan e.xtraordinaria elevación de temperatura, que 
según se ha dicho quizá operara la fusión y la volatilización 
del globo. 

d) La compresión desarrolla calor, débilmente en los lí
quidos, algo más en los sólidos y en alto grado en los gases. 

El eslabón neumático (Iig. 478) ya descrito, al conseguir 
en un descenso brusco del pistón, que arda un pedazo de yesca 
colocado en el fondo, comprueba el calor producido por la 
brusca compresión (41). 

Un trocito de plomo achatado por las ruedas de un tran
Fig. 478 vía y la moneda que sufre una enorme presión para ser acu

ñada, entre las matrices que presiona el balancí·n:. son también 
pruebas prácticas de. que esta acción mecánica desarrolla calor. 

e) La presión suave, gradual, por considerable que sea, no tradu
ce la producción del calor: es la brusquedad, y el aumento de la presión. 
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Muchos fenómenos físicos. - Cuando se vierte uu líquido sobre 
sólidos muy divididos (i1nbibición), - cuando se ponen en contaeto 
gases que son absorbidos por sólidos también muy divididos, como el 
negro de platino con oxígeno, o el musgo de platino con hidrógeno, 
por ejemplo, (absorción), - cuando se licúa un gas o cuando se soli
difica un líquido (cambios de estado), etc., hay invariablemente ma
nifestadones más o menos apreciables de calor. 

La electricidad. - Ya sea la electricidad estática dando chispas 
gue queman y provocan la combustión, o sea la electricidad dinámic-ª. 
en corrientes poderosas produciendo el m'co voltaico, () venciendo la 
resistencia de malos conductores hasta conseguir la incandescencia 
de ellos, la fusión y hasta su volatilización, etc., son fuentes impor
tantes de calor. 

Las reacciones químicas. - Son manantiales de calor bie.n apre
ciables, cuando las combinaciones químicas no son lentas. Cuando son 
rápidas l'Csultan verdaderas combustiones, que exigen la presencia de 
un -cuerpo combustible y de un medio comburente, y nadie ignora que 
la combustión es la gran fuente de calor y de luz de que disponemos 
y que aprovechamos en todo momento. 

Si mezclamos cloro e hidrógeno, exponiendo a la luz la mezcla, 
hay formación de ácido clorhídrico oon gran desprendimiento de -calor. 
La cal viva (óxido de calcia), al mojarla y transfarmarse en cal apa
gada (hidrato de calda), también produee gran calor. El ácido sulfú
rico produce igual fenómeno al mezclarlo con agua. Podrían citarse 
otros muchos ejemplos. 

Las combustiones lentas del organismo entretienen la temperatura 
constante en los distintos individuos de la escala :wológi-ca. 

División de los cuerpos. 

743. - Según cómo se comporta la materia ante la aCClOn del 
callor, se -clasifican los cuerpos en buenas y maJlos conductores. 

Llámanse btlenos condttctores aquellos cuerpos en que el calor que 
llega a impresionarlos, lo trasmiten más {) menos rápidamente a toda 
su masa. Ejemplos: los metales. 

Son malos candtwtores aquellos cuerpos en que el calor que los 
impresiona queda como acantonado, sin trasmitirse al resta de su ma
sa: es el caso de la madera que nos permite tornar un tizón a pequeña 
distancia de aa llama sin quemarnos. 

Son diatermanos los cuerpos que dejan pasar el calor sin calentar
se eUos mismos, tales camo el vidrio, el aire, etc, 

Son atermanQ:~ en el caso contrario, los ,cuerpos que intel"ceptan 
el calor, como el alumbre, el hielo, etc, 

Podría decirse que los primeros son t1'ansparentes y los segundos 
opacos al crul.or, aunque esto, obsérvese bien, no de una manera absoluta. 
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Efectos generale~ del calor sobre los cuerpos. 

744, - El calor, manifestando o despertando la energía té1'ntica 
en la materia, favorece la fuerza de repulsión molecular (26) y produ
ce en el1a los siguientes efectos: 

r.-La calienta, o eleva su temperatura, parcial o totalmente, ha
ciéndose apreciable el fenómeno por medio del tennómetro. 

2°.-La dilata, aumentando su volumen a expensas de la separa
ción que opera entre sus moléculas. Hay trabajo interno para vencer la 
cohesión, y trabajo ext8tI"nO contra las resistencias ajenas a la masa del 
cuerpo, Aquél trabajo inte1'no es considerable en los sólidos, mediocre 
en los líquidos y casi nulo en los gases, Este, el trabajo externo, es 
despreciable en los sólidos, equivalente al interno en los líquidos, y 
considerable en lo~ gases, 

3°,_L()¡ confl'ae, reduciendo el volumen de los cuerpos cuando' lá 
energía térmica disminuye. 

49,-La cambia de estado, cuando triunfa s()bre la cohesión mo
lecular, consiguiendo la fustón -(paso de sólido a líquido) o la vapo
rización (paso de líquido a gas), Cuando la energía térmica disminu
ye, el frío que se establece, favoreciendo la cohesión, consigue a su vez 
la liqttefacción (paso de gas a líquido) o la solidificación (paso de iÍ
quido a sólido), 

SO,-La trasforma, en fin, de cuerpo oscuro en cuerpo luminoso, 
sentando la vinculación entre la natm'aleza del calor y de la luz, 

Cuando la vibración que manifiesta la energía calorífica sube de 
grado; eilla se resuelve en luz, Habrá incandescencia si la naturaleza 
del cuerpo no cambia, lo que la diferencia de la combustión y especial
mente de la combustión vwa, en que el cuerpo arde, quema, con mani
fiest:1. transformación molecular, parcial o total, 

Aparte estos efectos directos sobre los cuerpos, la energía calo
rífica actuando sobre la materia, se transforma cn energía mecánica 
(máquinas de vapor, explosión de la pólvora, etc.), en energía eléctri-
1Ca (máquinas estáticas), etc. 

Temperatura y cantidad de calor, 

745. - Dos importantes modalidades a consic;lerar se' presentan 
en termología, .como traducción de esta manifestación de la energía: 
una es la temperatttra y otra la cantidad de cal m'. 

S011 nociones enteramente distintas y cuyo concepto conviene pre
cisar lo mejor posible, Cantidad de calo/' y temperat'l.tra, nos dicen al
go análogo a lo que ocurre en hidl'ostática C,Qn dos reciill.entes cilíndri
cos1 de bases distintas, cargados con la misma cantidad de agua eaaa 
UItO: esta masa nos presenta en la comparación la cantidad de calor, 
Pero el vaso más estrecho, .con mayor o menor altura líquida nos ha.
bla.ría por analogía de la m~ menor Temperatura, 
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La punta de un clavo enrojecido tiene incomparablemente más 
temperatura que un litro de agua hirviendo. En cambio esta masa 
tiene mayor cantidad de calor, suficiente para fundir un trozo de hie
lo, mientras que el clavo sólo conseguirá producir unas cuantas gotas. 

Temperatura, es la intensidad de la energía térmica o calorífioea, 
cuyo mayor o menor grado depende del número y de la amplitud de 
la vibración molecular. Tal concepto armoniza con la hipótesis mecá
nica o de las ondulaciones. 

En el lenguaje corriente, la tcmpemtnm que es 10 que establece 
en nosotros la sensación de calor más o menos intensa, no es otra cosa 
que ' el estado calO'rífico actual de un cuerpo, estado enteramente insta
ble, es 'Cierto, pero determinado a un momento dado por la clJnstanGÍa 
de~ volwmen del mismo cuerpo. 

Si en un recinto cualquiera colocamos a corta distancia dos 'Cuer
pos, dos trozitos de hierro uno caliente y el otro frío, podemos observar 
&1. cabo de un rato, que aquél pierde calor y se contrae y que éste en 
cambio ga1ta calor dilatándose, }lasta. que el equilibrio o igualdad en 
ambos se establece, y esto conservando el volumen alcanzado. Al co
mienzo dfll. €\Xperimento los dos cuerpos tenían distinta temperatura, y 
al fin, han conseguido ig1Lal tempe1·atura. 

Podría 'pues decirse que la tempe1'atu1'a es la fijeza ¡iel volumen 
de un cuerpo, condición que se aprovecha para por su intermedio me
dir su mayor o menor intensidad. Los aparatos que sirven para apre
ciarla se llaman termóntet1'os y la unidad de medida es el gmdo. 

La temperatllra es independiente de la masa del cucrpo en cuanto 
se refiere a su manifestación y apreciación, pero no es independiente 
de la masa cuando se trata de elevar la temperatura de un cuerpo. 

Oantidad de calor, puede decirse, forzando el concepto, que es la 
suma total de cailor que posee un cuerpO' a determinada temperatura, y 
dependería, 'Conform~ a la teoría mecánica, del número de moléculas 
qUEJ vibran, tomando así parte en el fenómeno. Tal concepto subordina, 
como en efecto resulta, la cantidad dc calor a ila cantidad de materia. 

Las cantidades de calO1" de los cuerpos se pueden cmnpa/'o¡' por la 
magnihld de los efectos que producen: así una gota de agua hirviendo 
produce sobre la piel una minúscula ampolla, al paso que un litro de 
la misma. agua p¡.-qduce una quemadura importante, eA "tendida. Siendo 
iglln'z la te11tpe1'attwa del líquido en ambos casos, lo que varió fué la. 
cantidad de calor y nada más. 

y desde que se comparan, nada más fácil que medirlas, con sólo 
establecer una magnitud eomo unidad: ésta e' la caloría, y calol'íme
tras los instrumentos que permiten apreciarla. 



CAPITULO 11 

M.EDIDA DE LA TEM.PERATURA 

TERMÓ.M.ETROS 

746. - Como acabamos de verlo, la tempemt1¿1"a establece un&. 
constante de volumen. para cada cuerpo en un momento dado: si au
menta lo dilata, si disminuye lo contrae. Y, este efecto general de la 
temperatura, - magnitud imposible de medir de manera directa, -
no~ permite relacionarla, compararla convencionalmente, apreciarla (} 
medirla por el mayor o menor voilumen que confiere a un cuerpo 
cualquiera elegido o considerado. 

Este cuerpo, cualquiera que fuere, que mide por su yolumen en 
la forma establecida la intensidad del calor, es un termómetro. 

Tennómetros, de termo = caJor, meh'O = medida, son los apara
tos destinados a medir la temperatura. 

Su construcción está basada en la propiedad general de la mate
ria, la dilatabilidad. Siendo asi, surge claramente que todos los cuer
pos, bajo los tres estados que nos presenta la materia, pueden servir 
para la construcción de estos aparatos. En efecto, hay termómetros 
que' aprovechan la dilatabilidad, sea de los líquidos, de los sólidos, o 
de los gases. 

Sólo nos ocuparemos de los dos primeros, dado que el uso de los 
termómetros de gases no se ha generalizado. Son éstos los más sensi
bles, es cierto, puesto que utilizan el estado de materia más susceptible 
a la dilatación, pero esta misma condición exige instrumentos de gran
des dimensiones y poco prácticos, que los relegan para uso de gabinete 
y laboratorio. Ellos permiten apreciar temperaturas desde -225" has
t.a 1.500° y aún más. 

El aparato de la fig¡¿¡'a 17 con el que demostrábamos en nuestro 
capítulo segundo la dilatabilidad de los gases (48) , da una idea de 
]a manera de aproyechar su aumento de volumen para apreciar la tem
peratura. - El aparato de la figura 16 nos ilustra cómo ]luede apro
vecharse la dilatación de un líquido, - y por último, el pirómetro de 
la. figw'a, 14 nos mostró la manera de sel'Yirsc de los sólidos para apre
ciar las variantes de temperatura. 
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TERMOMETROS A LIQUIDOS 

747. - Estos aparatos se usan para apreciar ·temperaturas mo
deradas, cuyos limites están dados por la proximi.dad de los puntos de 
.ebullición y de solidificación de los líquidos con que están construídos. 

Cualquier líq1.tido sirve para la co~strucción de tel'mó¡;net.ros, pre
firiéndose el mC1·c'/.M"io y el alcohol en razón de responder, entre otras, 
a las siguientes condiciones: 

1" Que ambos líquidos tienen, dentro de ciertos límites, un tipo de 
dilatación rClgula1', es decir, que por lCada grado de temperatura au
mentan de volumen una cantidad 'constante, factor de la mayor impor
tancia para permitir la fácil graduación de los termómetros. De no 
ser así, deberían modificarse las prácticas para la graduación, que boy 
:son sencillas y que se tornarían muy engorrosas. 

2' Que el mercnrio solidificándose a -399 y entrando en ebulli
dón a 360', 'conserva invariable dentro de estos dilatados límites su 
.estado líquido, presentando para la escala una extensión muy aprecia

ble, no igualada por líquido alguno. 

~ 

e 
e 

Flg.479 

3" Que eL alcohol, solidificándose a -110·, aunque 
hierva a 79Q

, permite en la práctica ser aplicado a la de
temliTiación de temperat.uras extremadamente bajas. 

A la preferencia dada al mel'c1wio no es extraña su 
naturaleza metálica, que hace de él el líquido que más 
prontamente adquiere la temperatura del med,io en que 
se encuentra, así como la pierde <con igual facilidad, en 
virtud de su propiedad de excelente conductor del calor. 

Todos los termómetros a líquidos (fig. 479), constan de 
dos partes: de una ampolleta de cristal generalmente ci
líndrica o esférica e, que se llama c1tbeta, reservorio del 
mercurio o del alcohol; y de un tubo de sección muy pe
queña o capilar T, que hace continuación a aquélla, ce
rrado por su extremidad libre, y que es el tubo te1'r1wmé
h'ico propiamente dicho. Sobre éste va la escala. 

La más pequeña varirución en el volumen del líquido' 
qu~ llena la cubeta, produce un muy apreciable ascenso 
o descenso del mismo en el tubo, denotando así la varia
ción de la temperatura exterior . 

Los termómetros, aparatos enteramente frágiles, raras 
veces se ven desnttdos· por así decir, 00mo los presenta la (Iig. 479). 
Casi siempre van fijos a placas metálicas o de madera, que al mismo 

tiempo que protegen, sirven para inscribir sobre ellas las esoalas. 
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Construcción de un termómetro de mercurio. 

748. - Elegir el tubo 'conveniente, introducir el mercurio, hacer 
la excursión de la columna, cerrar -el tubo y graduar el aparato, son 
las operaciones que comporta la oonstrucción de un termómetro. 

a) Elección del tubo. - El tubo debe ser de cristal transparente, 
y de secdón muy pequeña o capilar, según su destino. 

Debe responder a la condición de ser bien calibrado, es decir, 
que tenga la misma sección o lU.e en toda su extensión: es necesario 
pues, seleccionar los tubos a emplearse. 

Es ésta una oper'ación p1'evia y de la mayor importancia, que se 
consigue introduciendo en el tubo un pequeño índice de mercurio, que 
por el calor o por acción 
mecánica se le hace pa
sear por toda su exten
sión: resultará bien ca
libmdo el tubo si en to
do momento el índice 
desplazado mide igual 
longitud o cuadrícula~. 

El grabado de la (fi
gura 480 J, da idea có
mo se realiza esta ope
ración en la industria y 
en la que los operadort's 
conSagrados a ella ad
quieren una práctica 
extraordinaria. 

Con solo calentar li

1 

Figura 480 

geramente la cubeta vacía y sumergiendo la punta del tubo en el mer
curio, una pequeña cantidad de éste se eleva, en razón del ligero grado 
de vacío producido al enfriarse el aire que se 'calentó, que se dilató y 
que escapó en parte. Otras veces la adaptación de una pera de 
goma al extremo del tubo, al cual no se le ha soldado aún la ampolleta, 
¡permite fácilmente introducir por aspiración el pequeño índice y ha
cerlo correr' a voluntad por la presión del aire, en uno u otro caso. 
Una lamparilla de alcohol aproximada al índice, consigue también ha
cerlo desplazar hacia otIlO sitio más frío. 

Para apreciar que en cada nueva situación, la longitud del Índice 
es igual, se apoya el tubo horizontalmente sobre papel milimetrado 
(cttadt'iculado al milímett·o J, no habiendo más que contar a cada des
plazamiento, el número de cuadrículas que ocupa. 

b) IntroducciQn del mercurio. - A los tubos que resultan bien 
calibrados se les suelda: por un extremo la ampolleta e que va a ser 
la cubeta. del termómetro, y por el otro tilla ampolla a extremidad afi-
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lada o una especie de vasito en H (figuras 481 y 482); cualquiera de 

n 

() 

estas dos disposiciones es para 
permitir la introducción del 
mercurio, que no puede hacer-
se de manera directa por el 
pequeñísimo diá7llct1'O del tubo 
y por la 1mp(!n'etmbilidad del 
aire que llena todo su interior. 

Si se usa el tubo de la (fig. 
481), se procede así: se calien
ta li!!eramente la cubeta O con 
ayuda de Ulla lamparilla dc al
cohol y acto 
continuo se su
merge la pun
ta afilada en 
el mercurio. 

Figura 481 Al instante 
comienza. a subir el líquido a la ampolleta. ¡, 'Por qué 1 
Porque cuando se calentó la cubeta, parte del aire 
interior, al dilatarse escapó, y ahora, después de un 
momento, al enfriarse el tubo ya invertido, la masa 
de aire se contrae, se produce un ligero enrarecimiento 
y la presión atmosférica que actúa sobre la superficie 
libre del mercurio, hace que este líquido se eleve. 

Así las cosas, se endereza el tubo, y no queda más 
que hacer pasar el mercurio de la ampolleta H a la 
cubeta O, para lo 'Cual se calienta ligeramente ésta: 
así se dilata y esG.Ltpa el aire, y al enfriarse, el líqllÍdo 
metálico desciende. La operación en sus dos fases se 

Figura 482 

repite una y varias veces, . 
hasta introducir la canti
dad necesaria de mercu
rio en el aparato. 

Si se ha elegido el tubo· 
de la (Jig. 482), se vierte 
mel'curio en el vasito o 
E'mbudo H, y al calentar
la cubeta e, el aire esca-
pa abriéndose paso a tra
vés del líquido como ell
el caso anterior, y pernlÍ-

Figura 483 
tiendo momentos después. 

al enfriarse que penetre el mercurio en más o menos cantidad. 
Como con estl},s maniobra no se consigue llenar totalmente el ter

mómetro, se termina la operación haciendo hervir todo el mercurio, pa
ra lo cual se le coloca sobre una parrilla inclinada (¡ig. 483) rodeada. 
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por carbones encendidos, o alimentada por una 1"ampa a gas. Después. 
de hervir el mercurio, al enfriarse, los vapores de éste se condensan y 
el líquido de la ampolla superior desciende y llena enteramente el ter
mómetro, con la ventaja de quedar el interior purgado de toda hume
dad y del aire que adhería a las paredes. 

e) Excursión de la columna. - Esta es la operación de vC1'ificar 
la cantidad de mercurio introducido en el tubo, para asegurarse de 
que no sea ni mueho ni poco, ambas cosas perjudiciales. 

Si es nwcho, sucederá que llegando a la más alta temperatura a 
que se destine el aparato, el mercurio no tendrá espacio donde dila
tarse y romperá el tubo. 

Si es poco, al wntraerse al minimun el mercurio, su nivel libre 
resultará, no en el tubo, sino en la cubeta, lo que obstaculiza la división 
en partes iguales al inscribir la escala. 

Esta excnrsión se realiza introduciendo el termómetro Aún abie1'
to, en hielo machacado o en la mezcla frigorífica correspondiente a. la 
menor temperatura para que haya de servir: entonces el mercurio de
be llegar hasta el comienzo del tubo. 

Introducido después en el agua hirviendo o sometido a la mayol~ 
temperatura a que hubiere de aplicarse, el mercurio no deberá alcan
zar hasta el mismo e:x.1:remo superior, sino a pequeña distancia de él. 
De no ser así, esto se subsana fácilmente, con elegir tubos más largos, 
o con aumentar o disminuir la carga de mereurio. 

d) Cierre del tubo. - Terminada la operación anterior y apro-· 
yechando que el IU-ercurio todaYía caliente y us mismos vapores llenan 
casi totalmente el tubo con excl1Mión de aire, se cierra ~ste a la lám
para con ayuda del soplete y una pinza (1). 

No dejar aire en el interior es importantísimo, pues de no ser así, 
al dilatarse el mercurio debería luchar cada vez más con la masa de 
aire que se comprime en lo alto del tubo, lo que falsearía las indicacio
nes del termómetro. 

e) Graduación. - El te!:!l1ómetro ya cODstruído s610 reclama la 
fijación de una escaZa a lo largo de la {'olumna, como único medio para 
poderse servir de sus il1dicaciones. 

A la graduación no se procede sino algunos días después de ce
rrado el tubo termomHrico, práctica que permite que el cristal se es
taóone o sea que termine el trabajo molecular que . e ha despertado 
en su masa por efecto del calor llevado hasta 300· próximamente du
raute las distintas manipulaciones (753). 

Escalas termométricas: la centígrada. 

749. - Llámanse escalas fennomét1'icas al conjunto de las divi-

(1) El vidrio al calentarse y próximo a su tempratura de fusión. a la más. 
pequeña presión suelda autógenamente. 
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siones numéricas que se leen en estos aparatos y que traducen la rela
ción que existe entre la intensidad del foco de calor y la dilatación 
que sufre una masa líquida determinada. 

Dichas divisiones convencionalmente se llaman g1'ados, los cuales 
se escriben con la cifra correspondiente, seguida de un cero pequeño 
como exponente a la derecha. 

Las escalas propuestas, que son varias, son completamente conven
cionales. En la nuestra, que es la centígrada, O· y 100· son sus puntos 
e/Xtremos: 0°, corresponde a la temperatura de la fusión del hielo, y 
lOO·, a la del vapor del agua hirviendo, a la presión atmosférica de 76 
cm. Uno y otro punto se determinan por procedimientos especiales. 

Las temperaturas inferiores a O· se dicen ba.io cero, y al escribir
las se les precede del signo menos. Así -39·, dice 39 grados bajo cero. 
Cnando se habla de grados sin indicación alguna, debe entenderse que 
son grados sob1'eL illiro, no requiriendo expresar ni escribir el signo po 
sitivo por ser innecesario. 

Marcados los puntos extremos en un termómetro, 0<> y lOO·, no 
queda más que dividir el espacio vertical comprendido entre ellos en 
100 partes iguales, cada una,. de las cuales Mnstituirá lo que se llama 
un grado centígrado. 

Grado centígrado, puede definir e así: es la centésima parte de 
la dilatación que sufre el mercurio, líquido termométrico, al pasar de 
O· a lOO·. Para las apreciaciones delicadas el grado se subdivide en 
quintos, décimos y más fracciones de grado. 

Vamos ahora a la determinación de los grados extremos o límites, 
de la escala más difundida y racional, o sea de la escala centígrada o 
escala de Celsius, que es también la adoptaba por nosotro . 

750. - Determinación del grado cero. -
Este grado o punto fijo inferior de la escala 
centígrada, corresponde a la temperatura de la 
fusión del hielo, que ha sido elegida dada la cons
tancia o invariabilidad que presenta el agua al 
pasar del estado sólido al estado líquido. 

Se determina valiéndose del aparato que re
presenta la (fig. -184), un vaso cilindro-cónico 
que se llena con hielo machacado, dentro del cual 
se coloca verticalmente en su centro el termó
metro a graduar. El agua proveniente de la fu
sión (paso del estado sólido al líquido), que po
dría modificar la temperatura del hielo, escapa 
por el orificio inferior del vaso. 

El mercurio se contrae por el frío, y cuando 
Figura 484 se observa que la columna no baja más, se mar-

ca ese nivel, que corresponderá al cero de la escala centígrada. 

751. - Determinación del gTado cien. - Este es el otro grado o 
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punto fijo superior de la escala y cOITesponde a la temperatura del 
vap01' del agu(J¡ que hierve, reconocida como invariable. Y obsérvese 
bien, que no es la temperatura del agua que hierve, sino la del vapor 
<le la misma: esta temperatura es invariable para la misma presión, 
mientras que la de aquella varía según sea químicam~nte pura o tenga 
jmpurezas, seg(m tenga aire en disolu<lión o esté privada de él, según 
la naturaleza de los recipientes que la contengan, según las distintas 
Icapas de la masa líquida considerada, etc. 

Por tales razones, y comprobado que fué por Rudberg que la t em
pel'otu,1'(J¡ del vO![Jor del ag1w en ebtlllició1t, bajo una ~m.a presión, es 
eonstante e independiente de 
todas aquellas que podemos lla
mar causas de error, se ha e011-
venido en elegirla para deter
minar este segundo punto ex
tremo o fijo de la escala, 

Se hace uso para ello del 
aparato que representa la (fig. 
485): a la izquierda mientras 
-se realiza la operación, y a la 
derecha en un corte que permi
te darse cuenta del dispositivo, 

Consiste en una caja Je ba;.;e 
circular, una especie de calde
ra cilíndrica j'II, de latón, coro-
nada por un tubo A del mismo Figura 486 

metal, que bace de chimenea. A . • 
ésta cubre otto cilindro E, que bace de fUllela o doble pared de la ChI

menea, y que 111'('Senta tres orificios: el superior (J¡ por donde se coloca 
-el termómetro t a graduar, 01 lateral E por el que se adapta tm tubo 1n 
que es tm m~nómetro de aire libre, y el D lateral también , para es
cape elel vapor. 

Se llena de agua la caldera basta su mital y s~ coloca el aparato 
armado sobre un hornillo tal como H, cuidmldo de que la cubrta (lel 
termómetro no alcance a tocar la superficie libre del líquido . 

. El mercurio comienza a ,mbir, y seguirá. haciéndolo ha ta que el 
-agua entre ('11 ebullición. Cuando se obflerva, de'3pués de un rato pru
dencial, que el ni\'('1 del mercurio queda estacionario, se marca allí el 
1000 de la esrala. 

La, uoble pare~ ele la chimenea consigue. no sólo la circulación del 
, 'apor de agua, sino también evitar que el tubo A se enfríe, romo suce
d e]·ía si su pared estuviera en rontacto con el aire frío exterior. 

El tuho manométrico m es un simple tuho en rr, abierto por sus 
<los extremos: el mercurio qne ocupa su parte declive, colocado en la 
rondición de un líquido en vasos comUllÍcantes, al permanecer a la 
misma altura en ambas ramas, nos informará que durante toda la 
.opcración la presión interior del vapor ha sido igual a la de la at-
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mósfera exterior. ,si operábamos a la presión de 0.76 ro. la gradua
ción efectuada será la exacta. De no ser así corresponde considerar 
la causa de error y hacer la reducción. 

Casi siempre el cilindro B permite, a través de otro tapón el pa
so de un terrnórnetro .iuez, ya graduado, para informar sobre la tem
peratura del agu~ en M, o sea sobre la marcha de la operación. 

Mar(j·ados así los puntos extremos, no queda más que efectuar la 
división en 100 partes iguales, operación que se realiza con toda preci
sión y muy rápidamente con ayuda de máquinas de dividir (77 ) .-Es
tas divisiones a veces se siguen más allá del 100<> y por drbajo del O'. 

En los termómetros científicos la graduación se traza directamen
te sobre el vidrio con un diamante; en los comunes se inscribe sobre 
plauchuelas de metal o de madera, asiento del tubo termométrico. 

Oomparabilidad de los termómetros. 

752. - Se dice que son compambles dos o más termómetros, cuan
do sus indicaciones en el mismo medio coinciden simultáneamente. 

,Ouando los termómetros son de distintos líquidos no es tan fácil 
tal igualdad. Cuando son de mercurio ~. bien construido., entre 0<.> y 
lOO' marchan de acuerdo. 

Debe tenerse en cuenta para la compamción, que ('n un termó
metro no sólo se dilata el mercurio sino también el "idrio. ~T ('omo e ta 
sustancia lo hace de manera irregular, algo puede influir sobre los 
datos proporcionados. Hasta los 300' puede despreciarse esa cau a de 
error por ser relativamente pequeña. 

Desplazamiento del cero. 

753. - Verificando termómetros graduados algún tiempo atrás, 
se ouserva a menudo un cambio en la posición del O' ~. del 100Q~ eleván
dose ambos. Á í resulta que introducido el termómetro en el hielo 
fundent(' y en el vapor de agua en ebullición. el mercurio sobrepasará 
en rada caso la. l'ay-itas cOl'respondicntrs a dicho dos puntos, pudien
do alcanzar la difereneia desde algunos déC'Ímos hasta uno y dos gra
dos. A pesar de esto. la distancia yertical entre ambo. puntos conti
núa inyariable. 

El f(·nómeno tiene su explicación rn la mu)' lenta disminución de 
capaeidad que sufre la ampolla-cubeta al enfriarse, desI ués de la alta 
tempel'fltura a que fué somdida en el momento de la construcción. Al 
principio en el "idrio se opera una especie de temple que le aumenta 
de "oJumen, - pero después sigue ese trabajo lento molecular que 
produee la contracción, reduciendo la eapa('idad de la eubeta. Es una 
causa de error a tener presente en lecturas u observaciones. 

Cuando se emplean "idrios muy duros el estacionam1'enfo moleC1l
lar se opeDa pronto y la graduación se hace después dr tiempo pruden
cial. En lCaso d~ que un termómetro acuse la variación del cero, se resta 
)a mag'flitttd erro/" a lo que él señale. 
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Sensibilidad de un termómetro. 

764. - La sensibilidad de un termómetro puede considerarse 
bajo dos conceptos distintos: 

1°, Con relación a la, rapidez con que da sus indicaciones. 
2°, Con relación a las pequeñas variaciones de temperatura que 

sea capaz de acusar. 
Ambas son condiciones necesarias, que se persiguen en mayor o 

menor grado, según el destino del aparato. 
La primera condición de ponerse rápidamente en equilibrio CGn 

la temP.!lratura del ambiente, exige simplemente una cubeta muy pe
queña, con muy poca cantidad de mercurio por lo 
. tanto y de paredes muy delgadas. 

La segmula cond'ición, la de acusar las más pl'
qucñas variantes, exige a la inversa, una arnpolla
~ubeta gmnde con relación a la capacidad del tubo, 
cuya 11l.z debe ser finísima Así la variación más pe
queña se traduce. por excursión de la columna que 
abarca un gran eS:p'acio del tubo por cada grado, es
pacio que dividido en quintos, décimos y hasta cen
tésimos, permite apreciar ínfimas variaciones. 
, Persiguiendo ambas condiciones de sensiMlidad 
y consultando el destino ulterior de los aparatos, se 
construyen termómetros a escalas fraocionadas, es 
decir, que no tienen toda la graduación de 09 a 
100"', sinó la parte necesaria: esto evita el empleo 
·dc un tubo largo y extremadamente capilar, y una 
·cubeta relativamente muy grande, 
. Los termómetros clínicos o de médico (762), nos 

, presentan un ejemplo: en ellos no se registran sino 
de los 35° hasta los 41" más o menos, y triunfan de 
manera bastante satisfactoria sobre las dos modali
dades de la, sensibilidad. 

Otras escalas termométricas. 

755. - Nos hemos referido hasta ahora a la esca
la termométrica Centígrada, que es la usada por 
nosotros. Es sin duda alguna la más racional y por 
-ello quizá la más generalizada. 

Fué ideada en 1741 por el físico sueco Celsius y Figura 486 

se usa en Francia, Suecia, España, etc. Lleva 100 divisiones o grados 
fundamentales entre sus puntos extremos (O fig. 486), por más que 
se vea su escala contintwda por debajo del O', 

Fuera de ~sta escala existen la de Réaumur y la de Fahrenheit, en 
lUSO todavía en distintos países y que nuestro grabado las presenta a 
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derecha e izquierda de la anterior, permitiendo apreciar de un golpe 
de vista la relacion que hay entre ellas. 

La del físico francés Réaumur, que data del año 1731, hoy está 
en desuso. Sólo difiere de la centígrada en que su punto extremo su
perior, que corresponde también a la temperatura del vapor del agua 
en ebullición, es marfado 80Q (R fig. 486), y _el espacio comprendido 
entre éste y el cero, resulta dividido en 80 partes. 

La otra escala, difundida en la Gran Bretaña, en Holanda y Nor
te América desde el año 1714, en la de Fahrenheit. En ella el punto
extremo superior es el mismo de las escalas anteriores, dado por la 
misma temperatnra, pero marcado con 212 grados (lJ' fig. 486). El 
punto extremo inferior corresponde a una mezcla frigorífica de hielo 
y sal amoníaco y es el cero de la escala: el espacio comprendido está 
dividido en 212 partes o grados. 

El cero grado de las dos primeras escalas corresponde a la divi
sión 32 de ésta: quiere decir que el espacio que en aquéllas se divide
en 100 y en 80 partes respectivamente, en ésta se divide en 180. 

756. - Escala absoluta de temperatura. - Sería aquella cuyo punto de par
tida fuera el cero absoluto, concepto que aclararemos más adelante. Mientras tanto 
podemos establecer que las indicaciones de una tal escala están vinculadas a 
nuestra escala centígrada por la suma de una cantidad constante t/a = 273,. 
.iendo a el coeficiente de dilatabilidad de los gases perfectos. 

Entonces la temperatura absoluta T de un cuerpo que tuviera t temperatura 
centlgrada será: . 

767. - Reducción de escalas. - Dada la' diversidad de escalas. 
termométricas adoptadas: fáclilmente se comprende la importancia. 
de conocer su equivalencia para las reducciones consiguientes. Desig-
nemos por las letras C, R y lJ' el valor de un grado Centígrado, Réau
mur y lJ'ahrenheit respectivamente, recordando que el O" Centígrado y 
el O· Réaumur, relacionado al Fahrenheit, viene a ser F - 32. 

ler. Caso. - Centígrada a Réaumtlr y vice-versa. - Podemos: 
escribir la siguiente proporción: 

O : R :: 100 : 80 
SimplifiquemQs dividiendo por 20 y tendremos: 

C : R :: 5 : 4 (1) 

2" Caso. - Centígrada a Fahl'enheit y víc-ve1'sa. - Podemos ta.m
bién eseribir la proporción: 

O ; lJ' - 32 :: 100 : 180 
Simplificada como lo hicimos anteriormente, nos dará: 

e : lJ' - 32 :: 5 : 9 (JI) 
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3er. Caso. - Reaurn1/.1· a Falwenheit y vice-versa. - La propor
ción resulta así: 

R : F - 32 :: 80 : 180 
y simplificándola como sabemos, nos dará: 

R : F - 32 :: 4 : 9 (Ilf) 

Problemas. - Con las tres proporciones establecidas 1, 11 Y 111, aplicándolas 
según el caso, podemos resolver cualquier problema de reducción de escalas. 

-Ejemplo 19 -¿Cuántos grados Réaumur son 37°C. 1 - Aplicamos la fór
mula 1 y tenemos: 

e : R :: 5 : 4, - Y reemplazando: 37 : R :: 5 : , 
el valor de la incógnita, un medio, será: 

R = 37 X 4 = ~ = 290 6 
5 5 

Respuesta: 370 C. equivalen a 29°6 R ~ 

-Ejemplo 29 - ¿Cuántos grados centígrados son 95° FahrenhetitT - Co
rresponde aplicar la fórmula 11: 

e : F - 32 :: 5 : 9, - Y reemplazando: e: 95 - 32 :: 5 : 9 
el valor de la incógnita, un extremo, será: 7 .z 

e = 95 - 32 X 5 = 65 X 5 = ~ = 350 
9 9 '9 

Respuesta: 959 F equivalen a 350 C. 
-Ejemplo 3° - ¿Cuántos grados Fahrenheit son 290 Réaumur1 - Necesita

mos aplicar la fórmula m. 
R : F - 32 :: 4 : 9, - Y reemplazando: 29: F - 32 :: 4 : 9 

el valor de la incógnita, un medio, será: 

F _ 32 = 29 X 9 = ~ = 65! 
4 4 

pero F-32 en primer miembro con signo - pasa al 2° con signo +: 
F = 65.2 + 32 = 9702 

Respuesta: 29° R equivalen a 9792 Fahrenheit. 

Construcción de termómetros de alcohol o de toluol. 

758. - La construcción de estos termómetros sólo difiere de la 
ya descrita en la' fijación de la escala y en algunos detalles. Todas 
las operaciones son, con pocas variantes, las mismas. 

En cuanto a la graduación, se comprende que ella sea restringida 
s()bre cet·o puesto que el alcohol hierve a 79"', al paso que bajo cero 
puede ser muy extendida, pues el punto de solidificación del alcohol 
es -110·; siendo peligroso aproximarse a estos puntos extremos. 

El cero es siempre dado por la temperatura del hielo. El otro 
punto superior fijo, se marca por comparación con un termómetro de 
mercurio, sumergiendo a ambos en un baño de temperatura determina
da. Después se completa la escala por la división en partes iguales, la 
misma que se continúa por debajo de cero. 
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Como el alcohol es un líquido cristalino e incoloro, se le colorea 
generalmente para usarlo en la fabricación de termómetros. 

La operación de introducir el alcohol es más fácil no exigiendo ni 
-embudo ni ampolleta afilada en la extremidad opuesta de la cubeta. 

Una vez calentada a la lámpara ésta, se su
merge en el alcohol, la extremidad abierta, 

t como lo indica la (fig. 487), y al enfriarse 
se ve ascender el líquido. 

La comparabilidad de los termómetros de 
alcohol entre sí, debe consultar otra causa de 
error, cual es la proveniente de la mayor o 
menor pureza de los alcoholes. 

Un Jíquido que hoy goza de gran acepta
fión y de positivas ventajas para la fabri
cación de termómetros, es el toluol, que hier
ye a 110· y se solidifica a -94'1. Esto permi-

-te marcar directamente sus puntos fijos extremos O· y ]00'1 como en el 
termómetro de mercurio, lo que asegura la comparabilidad entre ellos. 
Hasta próximamente - 70·, el nuevo líquido acusa un tipo de eon
tracción muy regular. 

Los termómetros a éter de pet1'óleo d~ reciente construcción, per
miten apr.eciar hasta - 200<1. 

Termómetros de máxima y de mínima. 

759. - Son aparatos qlle marcan la más alta, o la mlÍs baja tempe
ratura habida en un espacio de tiempo determinado. 

La temperatura de un lugar, enteramente cambiante de un ins
tante a otro, puede así ser apreciada a diario, por ejemplo, en sus lí
mites extremos, por medio de estos termómetros. 

Sin su ayuda o la de los termómetros "cgistradores, esta obser
vaeión sería poco menos que imposible, pues exigiría la mirada fija 
sobre sus columnas líquidas, sin cesar ascendentes o descendentes, se
'gÚn aumente o disminuya la temperatura durante todo el tiempo de 
'la observación. 

760. - Termómetros de Rutherford. - Son los primeros termó
metros de esta naturaleza que fueron conocidos, y su autor fabricó 
ambos, el de máxima y el de mínima, disponiéndolos horizontalmente 
sobre una misma planchuela de madera (fig. 488), Y utilizando el fe
nómeno de la tensión superficial estudiado en capilaridad (421). 

a) Termómetro de máxima. - Es un termómetro comím de mer
-río (fig. 488), eon su tubo horizontal, el cual no debe ser muy capilar 
' para permitir el desplazamiento de un índice H dispuesto en su inte
rior. Este Índice de hierro dulce es un cilindro delgado, un hilo mejor 



TERMOMETROS 477 

dicho, de un centímetro de longitud próximamente, siendo su condición 
de catpilm-idad con respecto al mercurio, la de no ser mojado por éste. 

Cuando aumenta la temperatura y avanza el mercurio por efecto 
de la dilatación, el índice es empujado por la tensión superficial del 
líquido; cuando 
el liquido se con
trae y retrocede, 

\ .. 
como no aprlSIO-
na en su masa al 
índice, con cuyo 
c{)n tacto forma 
menisco convexo, 
opuesto a toda 
a d h e s i ó n, lo 
abandona allí, en Figura 488 

el punto a donde 
fué nevado por la máxima. temperatura del ambiente en que estaba. 

b) Termómetro de mínima. - Análogo al anterior, difiere en que 
es un termómetro de alcohol coloreado, con su tubo acodado cerca de la 
cubeta, y en que su índice es de esma'zte (fig. 488), realizando así la con
dición capilar contraria, es decir, la de líquido que moja al sólido. 

Cuando el alcohol se contnl.e por el frío y retrocede, y el extremo 
o superficie libre de la columna alcanza al índice, lo arrastra, aprisio
nado como está por la masa liquida, que 10 moja. Cuando el alcohol se 
dilata y avanza, lo hace libremente entre las paredes del tnbo y el ín

(mU:. 

dice, quedando éste fijo por la sola acción de su pe
queño peso, y marcando así la mínima temperatura 
observada en ese ambiente. 

Cada vez que ha de hacerse una observación con 
estos termómetros, es indispensable traer el Índice 
a contacto con ]a superficie libre o extremo de la 
columna líquida. Esto se consigue pasando momen
táneamente el tubo de la posición horizontal a la 
vert.ical y en algún caso con una ligera sa'cudida. 

Otras veces el desplazamiento de los índices se 
consigue con lID imán que Jos atrae a través del vi
drio. En este caso al índice de esmalte se le dispone 
una 'pinta o chispa. de hierro dulce, único medio pa
ra que el imán pueda atraerlo. 

761. - Termó'Il1':ltro de Six y Bellani. - Es un 
aparato muy difundido, se le llama también termo
metróg1-afo y es de uso corriente en meteorología: 

da 3; la vez 1a rnáxil1tllJ y la mínima tempe.ratura. 

Figura 489 

,Consiste (fig. 489), en un tubo en fo.rma de U, cuya rama izquier
da en lo alto se encorva formando otra U, pero invertida, que termina 
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en una ampolla alargada A, mientras que la derecha remata en otra 
ampolla pirüorme B. 

El ansa o pª,rte inferior de la U lleva mer<lurio, próximamente 
hasta la mitad de su altura, y sobre el mercurio, en ambos lados, hay 
alcohol: a la izquierda, lle'nando enteramente el tubo y la ampolleta ..1., 
y a la derecha solo hasta la mitad más o menos de la ampolleta B. 

De cada lado se ve un índice t muy ingenioso, cuyo detalle se apre
cia a la izquierda de la figura: son pequeñas ampollas de cristal con 
un hilo de hierro Jf en su interior, y que se sostienen a cualquier altu
ra en la masa del alcohol gracias a una pequeña espira o resorte de vi. 
drio P, que hace presión contra las paredes del tubo, pero presión sua
ve que la columna de mercurio M puede vencer al ascender, para des, 
plazarlas siempre de abajo ha.cia arriba. 

Cuando la temperatura. m¿menta el aJcohol de A se dilata y obliga 
al mercurio a subir por la rama del lado D, empujando al índi<le t 
hasta el máximurn alcanzado, donde qucdará estacionado, como hemos 
visto 'marcando los grados. 

Cuando la tempe1'at'l¿1'a disminuye, el alcohol de A se contrae y el 
mercurio sube por la rama de este lado, levantando el índice, el cual 
marcará así la mírlima temperatura. 

Para toda observación exige el aparato la operación previa de po, 
ner en contacto cada uno de los índices con la superficie libre del mer
curio: ella se lleva a cabo con ayuda de un imán. 

Este termómetro no es otra cosa, en su esencia, que un termóme
tro de alcohol, de muy ingenioso dispositivo. Su graduación se obtiene 
p'orr comparación. 

7·62. - Termómetro médico o clínico. - Es un termómetro de 
rnáxi11'!.lJ., aunque no sea destinado a aplicarlo a un enfermo por espa
cios de tiempo muy largos. 

Son termómetros que deben ser muy delicados y se impone que. 
sean de máxi11W, pues de no serlo, el tiempo que tranSC1U're mientras 

se efectúa la lectura sería suficiente para dar lugar a una 
'WIriante que induciría a error. 

Neo'l'etti y Zambra, de Londres, han conseguido un ter
mómetro <'línico de máxima, muy cómodo y práctico. Es 
un pequeño termómetro de mercurio (fig. 490), que pre· 
senta en su tubo capilar y próximo a la cubeta, un estran
gulamiento o una sinuosidad que en nada impide el ascen~ 
so del mercurio cuando se dilata; pero que al contraerse 
corta la columna por la dificultad que le opone dicha es· 
trangulación al retorno del mercurio. 

Sucede entonces que una parte del líquido queda más o 
menos disminuída de volumen en la cubeta, y la otra en 
el tubo, conservando así la indicación de la temperatura 

FIg. 490 máxirna alcanzada. 
Para cada observación es necesario bajar y jlmtar la columna, lo. 
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que se consigue por medio de una o varias sacudidas. Este termóme
tro nos presenta, dada su especial aplicación, una escala fraccionada 
entre los 359 y 41· generalmente. 

Termómetros diferenciales. 

763. - Son aparatos destinados a medir la diferencia de tem
peratura entre dos medios cualesquiera. 

No serían, si se quiere, termómetros, puesto que no dan la tempe
ratura de un cuerpo, sino la diferencia, o lo que es lo mismo, el nú
mero de grados en más o en menos" que se observa en un cuerpo con 
respecto a otro. 

Los termómetros diferenciales conocidos, por más que sean hoy 
de uso muy restringido, son el de Leslie y el de Rumfort, en rigor 
verdaderos termómeh'os de aire. 

764. - Termómetro de Leslie . - Consiste (fig. (91), en un tubo acodado en 
ángulo recto en sus dos extremos, y cada brazo vertical terminado por una am
polla de cristal, am
b a 8 exactamente 
iguales, e y D. 

En su interior se 
dispone una colum
na de ácido sulfú
rico coloreado que 
alcanzará el mismo 
nivel en las dos ra-
mas (vasos comu
nicantes), nivel que 
se mantendrá des-
pués de cerrado el 
termómetro, siem- .--'" 
pre que las tempe
raturas de las am
pollas C y D, lle
nas de aire, sean 
las mismas: ese ni-
vel corresponde al Flgurr 491 Figura 492 
09 de las gradua-
ciones que se leen sobre las planchuelas a y b. Al calentarse una ampolla, el 
aire se dilata y baja el líquido , 

Para trazar esas escalas se rodea al globo e con hielo machacado y al D 
con agua caliente a una temperatura conocida, sea por ejemplo, a 109 • De este 
lado bajará la columna, al paso que subirá en el otro, y allí donde se detenga 
se marcará en ambas ramas 10·, No queda más que dividir el espacio así de
terminado entre O· y 10-, en 10 partes iguales, debiendo prolongar esas divisiones. 
hacia arriba o hacia abajo del cero_ 

761. - Tel'lJIIllimetro de Rumford. - Llamado termoscopio por su 'autor, tiene 
su tubo horizontal mucho más largo (fig. (92), Y en vez de una columna liquida 
interior, tiene sólo un Indice también líquido de ácido sulfúrico concentrado, 
preferido por la ventaja de no dar vapores a la teniperatura ordinaria. 

Cuando el Indice está en el centro acusa iguales temperaturas para los dos 
globos, o sea diferencia nula entre ambas: entonces a sus extremos, de cada lado, 
se marca el cero y se procede después como en el caso anterior. 
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El apéndice S, destinado a recibir momentáneamente el índice, permite el 
paso del aire de una ampolla a la otra, maniobra que es necesaria. cuando ambas 
ampollas estando a la misma temperatura. el índice no ocupa exactamente el cen
tro. Así se verifica también el aparato antes de usarlo. 

766. - Mathiessen y también Schumann modificaron el primitivo termóme
tro de Leslie en la forma que indican las (figu

ras 493 y (94) respec
tivamente. 

Ambos dispositivos 
responden, como pue
de Imaginarse, a faci
litar la apreciaeión de 
las diferencias de tem
peratura entre dos lí
quidos colocados en los 
dos vasitos o en dos 
recipientes. 

767 . - Si eon cual
quiera de estos term6-
m e t r o s diferenciales 

Figura 493 quisiéramos saber la Figura 494 
verdadera temperatura 

de un cuerpo, no tendríamos más que rodear con hielo machacado la ampolla 
opuesta, y entonces los grados marcados sobre la rama que sostiene n ésta, co
rresponden exactamente a la temperatura del cuerpo. 

Term.ómetros registradores. 

768. - Estos aparatos nos dan una gd¡fica continua, un trazado 
cuya línea ininterrumpida nos ilustra sobre las variaciones de tempe-

ratura a que está sujeto un 
medio determinado; de ahí 
su uso diario en las observa
ciones meteorológicas, as
censiones, etc. 

El más difundido de es
tos aparatoR es el de Richard 

~=~& (fig. 495). En él1.ID tubo ci
b lindro-cónieo de metal, en 

forma de cuerno encorvado, 
de paredes delgadas y elás
ticas, lleno totalmente de 

Fiflura 495 petróleo, es la parte esen
cial del termómetro. 

El calor, dilatando al petróleo más que a la envoltura metálica, 
obliga a ésta a disminuir su curvatura, y sus peqneñas deformaciones, 
amplificadas por una c.ombinación de palancas articuladas, son tras
mitidas y marcadas por un estilete a sobre la hoja de papel que cubre 
a~ cilindro o tambor T, ennegrecida con negro de humo. 

Sobre esta hoja impresa, renovable a cada observación, van mar-
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cadas por líneas verticales las horas y por líneas horizontales los gra
dos de temperatura . 

.Al girar con movimiento uniforme, merced a un mecanismo de 
relojería, el estilete a determina una línea sinuosa que traduce las va
riaciones de la temperatura, dando la gráfica del fenómeno. 

II 

TERMOMETROS DE SOLIDOS 

769. - Dos tipos deberemos considerar: los termómetros metá
licos sensibles, para pequeñas variantes térmicas, y para cuya cons
trucción se aprovecha la desigual dilatación que acusan los distintos 
metales, - y los piróme.i1·os, poco sensibles a ligeras variaciones, y 
usados para conocer las elevadísimas temperaturas de los hornos. Se 
aprovecha para la construcción de estos últimos, unas veces la d,t"la
tación lineal de los metales, otras la contracción que opera el calor 
excepcionalmente sobre algunas substancias, y otras en fin el cambio 
de estado que provoca. 

A los primeros, a los sensibles, para temperaturas moderadas, se 
les llama simplemente termómetros metálicos; los segundos reciben el 
nombre genérico de pi1·ómetros. 

Termómetros metálicos sensibles. 

770. - El principio en que se fundan es la desigual dilatación 
que sufren los metales por efecto del calor. Si una barra de un sólo 
metal se calienta, apreciaxe
mos eomo se sabe su dilata
ción lineal. Pero no sucede 
lo mismo si tomamos dos lá
minas distintas, una de eo
bre y la otra de zinc, y las 
soldamos entre ellas en toda 
su longitud, de manera que 
formen una sola barra de 
dos metales. 

Tal barra sometida al ca
lor como lo representa la (fi
gura 496), por efecto de la 

Figura 496 

desigual dilatación se arquea visiblemente: en este caso el zinc 'que es 
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más dilatable ocupa ]a convexidad y el cobre que lo es menos, la con
cavidad bien manifiesta. 

Vuelta la barra a la temperatura normal se endereza, - y some
tida a un gran enfriamiento se aprecia el arqueado en sentido contra
rio al anterior. . 

771. - Termómetro de Regnier. -- Llamano implemente terrnó
metrQ de c1/adrante;, presenta Cll aspecto de un reloj, protejido por un 

cristal y tapa metá-
lica anterior, como 
lo representa en su 
eonjunto la (f1'g1lra 
497). 

Su meeanismo, en 
la parte esencial, 
consiste en dos lá
minas curvas de co
bre y de acero, sol
dadas entre sí: una 
de sus extremida
des es fija y la otra 

Figura 498 

Figura 497 

lleva una punta o aguja que se mue
ve deilante de un cuadrante gradua
do convenientemente (h·g. 4.98). 

Otras veces, la extremidad móvil de la lámina metálica apoya so
bre el pequeño brazo de una palanca, mientras su gran brazo termi
nado por un sectoJ:,dentado, engrana en el piñón central que sostiene 
la aguja indicadora. 

En cualquiera de los casos, las variaciones de temperatura que 
bligan a modificar la curvatura de la doble lámina, se transmite en 
forma de movimiento circular a la aguja, la 
cual se desplaza delante de un círculo gra-
duado, naturahnentc por comparación. 

El termómetro de Pfister y Herman, cuya figura 
omitimos es una cinta doble de acero y latón arro
llada en espiral. Este, metal más dilatable, va en 
la concavidad; una punta está fija en el centro 
de la espira y la otra termina en la aguja que mue
ve delante del arco graduado. Dos agujas satélites 
a derecha e izquierda de aquella, al ser empujadas 
quedan fijas, marcando la m~ima y la mínima tem
peratura habidas. 

772. - Termómetro clínico local. - En 
clínica médica se suele usar el pequeño ter
rnó11let1'o local representado en la (fig. 499) 

Figura 499 

destinado a determinar la temperatura de la piel en cual~uier región 
del cncrpo. Es un termómetro bastante sensible, tipo del de Regnier, y 
para usarlo basta aplicar unos minutos a la piel. su cara poc;terior. 
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773. - Termómetro de Bréguet. - Consiste (fig. 500), en una 
cinta metálica formada por tres láminas: uria de plata, una de oro y 
'Otra de platino,¡ bien soldadas entre sí y enrolla
da en espiral. IPor su extremidad superior B 
está sujeta a un soporte, y por la inferio!, rema
ta en lIDa aguja dispue ta horizontalmente, q1le 
al moverse recorre las divisiones de un cíDeulo 
graduado. En la. hélice {)o espiral, la plata-ocupa 
el interior o sea la concavidad, el oro le sigue 
'Ocupando el centro, y el platino forma la cara 
exterior o sea la convexidad. 

Cuando la temperatura aum'Cnta, la plata, el 
más dilatable de los tres motales, consigue que 
la espira se desenrolle, con lo que la aguja se 
mueve hacia un lado, sucediendo lo contrario 
cuando la temperatura desciende. 

Flgurll 500 

La hélice de t1'iple factul'a, que es extremadamente débil y pre
senta una gran superficie en relación con su pequeña masa, asegura 
la sensibilidad del aparato. El fanal de cristal es para simple pro
tección, lo mismo que la barrita a, diseñada al margen, que es para dar 
a la hélice un eje rígido que le impida toda deformación al transportar 
el aparato 'que e muy delicado. 

774. - La graduación de éstos como la de todos los termómetros 
metálicos se efectúa por compm'ación, es decir inscribiendo las cifras 
correspondientes indicadas por el termómetro de mercurio, en los 
sitios del al'CO donde se detenga la aguja en cada observación. 

Pirómetros. 

Las indicaciones que estos aparatos nos dan sobre las altas tem
peraturas de los hornos son imperfectas, pero ellas bastan para las 
necesidades de la industria. Son más bien termóscopo's que terrnÓ1rlet,·os. 

775. - Pir<ómetro de Brongniart. -- No es otra cosa que el piró
metro de c1iUdmnte (44), ya estudiado como aparato demostrativo 

de la dilatación de los sólidos. 
Sólo cambia su dispositivo: 
una barra metálica F F' de 

1> hierro, de· plata o de platino, 
1F~~Fª§§~~~~~§~ está embutida en una pieza de 

porcelana P P' fija en el inte-
Figura 501 rior del horno (fig. 501), Y que 

le ofrece un fondo resistente por el extremo inferior F. 
Al dilatarse la barra, su extremo libre F' empuja otra barra de 

porcelana O que pa\'la al exterior atravesando la pared del horno. Esta 
a su vez empuja ('1 brazo de una pequeña palanca, cuyo otro brazo, 
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sector dentado, trasmite el movimient(} a la aguja e, que se desplaza 
delante de un arco graduado, dándonos así la temperatura del horno a: 
que está aplicado. Su graduación se hace por comparación. 

776. - Pirómetro de Wedgwood. - Es uno de los pirómetros mRs antigua
mente conocidos. Su autor basó la construcción, en la excepcional propiedad que 
presenta la arcilla, de contraerse por la acción del calor y de conservar el vo
lumen reducido alcanzado, aún después del enfriamiento. 

Sobre un tablero rectangular (fig. 502), tres reglas aplicadas y no paralelas 
entre si, determinan dos ranuras o canales longitudinales, que van estrechándose 

1, 

Fi~ura 502 

y de tal modo, que el calibre que 
forma el uno es continuación deI 
otro. Los pequeños trozos ci
lindro-cónicos que se ven al lado
del tablero, y cuya forma recuer
da la del cubilete de jugar a 1080 

dados son compuestos de una 
mezcla de arcilla y de silice, y 
convenientemente desecados; su 
tamaño debe permitirles llegar 
exactamente al nivel del cero de 
la canaleta, marcado en su par

te más ancha. El resto de la graduación se hace por comparación. 
Para servirse del aparato se introduce en el horno uno de estos cilindros y 

cuando se calcula que pueda haber tomado la temperatura interior de él, se le 
retira, y una vez frío, se le deja correr entre las ranuras del tablero . Claro está 
que siendo tanto mayor la contracción del cilindro, cuanto mayor haya sido la 
temperatura sufrida, descenderá más o menos, según el caso, entre las dos re
glas fijas que hacen de calibre. 

Como se comprende, cada investigación requiere un nuevo cilindro, - y para 
que los resultados sean constantes, es indispensable asegurar la exacta consti
tución de todos ellos, pues su grado de contracción varía con su naturaleza. El 
cero de este pirómetro corresponde próximamente a 5209 y cada división a unos 
720 centígrados. 

777. - Pirómetro de conos fusibles. - Seger imaginó un pll'O
metro, generalizado hoy en Italia, aprovechando los diferentes puntos 
de fusión que ofrecen distintos compuestos a base de arcilla. Claro 
está que si se sabe que una determinada sustancia funde a una tem
peratura de 9009 por ejemplo, el horno 
que consiga fundirla, será porque la ha 
alcanzado. 

Con los conos o pirámides de Seger no 
se persigue precisamente la fusión, sinó la 
deformación que sufren los trozos de cier- .... ~,.,.,_-- ~~~~~~"" 
tas arcillas cuando se aproxima su punto 
de fusión. 

Si se quiere determinar la temperatura 
de un horno, se introducen en él varios de 

Fiflura 50J 

estos conos, (fig. 503), de diverso núme1'o, cuidando que la llama no 
los toque. En el ejemplo representado por la figura, hay deformación 
completa del N" 3 Y comienzo de eUa en el N° 4. Según las tablas de 
graduación, establecidas por comparación, a aquél corresponde 1.210° 
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y a éste 1. 2309 • Luego, con aceptable aproximación Se sabe que el hor
no alcanza una temperatura intermedia entre esas cifras, o sea de-
1.220· C. 

Por este medio y en la forma indicada, pueden investigarse temo. 
peraturas desde 590· hasta 2.030· C., sirviéndose de los 42 conos o
pirámides de talla y composición distinta a que se refiere toda la escala. 

778. - Otros pirómetros. - Persiguiendo mayor exactitud, se 
ha ideado el pirómet1'o óptico, basado en las diferentes coloraciones 
que presentan los cuerpos al ser calentados. 

Pero estos cambios de color no se aprecian a simple vista, sino por 
la naturaleza del espect1'O que proporcionan: así, un cuerpo que va 
calentándose, comienza por sólo acusar rayos rojos, a los que van agre
gándose después rayos anaranjados, amarillo-verdosos, violáceos, ew., 
que por último llegan a componer enteramente la luz blanca. 

EJ pirómetro de aire, el eléctrico y el calorimétrico, son muy usa
dos también, pero su estudio sale de nuestro programa. 

779. - La temperatura y los colores. - Los sólidos y muy prin
cipalmente los metales, sometidos g'radualmente a la acción del calor, 
nos presentan Icolores variantes apreciables a simple vista y que en la 
industria vulgar sirven como equiva1entes de las temperp.turas exigi
das, sin preocuparse de otra indicación termométrica. Así, el 

Rojo naciente equivale a 6000 

»Sombra , » 7000 

»Cereza » de 8000 a 1.0000 

> Naranjo > ,,1.1000 
, 1.2000 

"Blanco , > 1.3000" 1.500. 



CAPITULO 111 

MEDIDA DE LA CANTIDAD DE CALOR 

CALORIM.ETRÍA 

Establecida ya la medida de la temperatum por medio de los ter
mómetros, toca ahora determinar o medir la otra modalidad de la 
energía térmica, la ca1ttidad, de calo)" de un cuerpo e dc un foco. 

780. - Calorimetría es la parte de la Física que mide las canti
dades de calor adquiridas o perdidas por los cuerpos al pasar de una 
tempemtum a otra; o en otros términos, es la medida de la cantidad 
de calOl' producido por un foco y absorbidSL por un cuerpo. 

Surge de tal definición, una condición o propiedad de la materia, 
la de presentar una cierta capacidad para el calor, y recíprocamente 
la proP.Íedad de deslnoendel'se de él. Aquéllo acontece cuando la tem
peratura aumenta, y ésto cuando disminuye, habiendo equivalencia en
tre los dos fenómenos: tomemos un ejemplo: 

La. mezcla de un litro de agua a O· y de un litro de agua a 1009, 

que proporciona dos litros a 50·, nos dice claramente que aquélla ganó 
lo que perdió ésta, o lo que es lo mismo, que la cantidad de calmo que 
absorbió el agua a, 0° es igual a la que cedió el agua a 1009• 

Pero esa ca1Jacidad no alcanza por igual a todos los cuerpos y 
varía en límites extendidos, de una a otra sustancia, 

Como oposición al ejemplo anterior, mezclemos un kilo de mercu
rio a IDO· y un kilo de agua a O·, y la mezcla tomará una temperatura 
de 39• - ¿Por qué1 - Porque teniendo capacidades distintas los dos 
líquidos, para pasar el agua de O· a 3°, ha debido perder el mercurio 
97·, En otros términos: la cantidad de ealor necesaria para. elevar un 
kilo de agua de 0\1 a 3·, es la misma que se necesita para elevar un kilo 
de mercurio de 0° a 97·, lo que generalizado nos dice que, para elevar 
un mismo número de grados la masa de estos dos líquidos, se necesita 
unas treinta veces más calor para el agua que para el mercurio. 

Algo más, que es de conocimiento corriente: un foco pequeño de 
. calor, aunque de e~evada temperatura, no alcanza a hacer hervir una 

cierta cantidad de líquido, al paso que otro mayor, sin tanta tempe
ratura, realiza fácilmente el fenómeno. 
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Un trúcitú de carbón encendidO' y un gran húgar dúnde arde el 
mismO' cúmbustible, ambús tienen temperaturas iguales: lO' que difiere 
grandemente es la cantidad de calúr, la misma que necesita el líquidO' 
para llegar a la ebullición, 

781, - Calor específico, -- La capacidad para el calor que pre
senta la unidad de masa de un cuerpO', ha servidO' para determinar lO' 
que se llama el calm' específico, O' sea la cantidad de calO'r necesaria 
para elevar la temperatura de un g1'01I1o-rna a í 
<le una sustancia cualquiera, de O· al", 

Que lO's calores específicos de los cuerpO's sO'n . "~!j~r~ 
distintO's, y que varían de unO' a O'trO', se cO'm
prueba púr mediO' del experimentO' siguientEH 
prO'puestú pO'r Tyndall y que ilustra la (figur{tl 
504): se calientan en un mi~mO" ballO' de aceite, 
.mganehadas a un sO'púrte H, varias esferas de 
distintas sustancias, hierrO', cO'bre, plúmo, mad('-
1'a, etc., las cuales deben ser exaetamcllte del mis
mO' ,úlu.men y del mismO' pesO' (las más pesadas se 

Figura 504 

hacen huecas), y se las cO'loca a un mismO' tiempO' sO'bre un discO' O' 
tO'rta de cera T de pO'co espesO'r. 

Cúmú se cúmprende bien, túdas las esferas sO'n retiradas del bañO' 
a la misma temperatura, y¡ sin I?mbargO', unas se hunden más que O'tras 
€n la oora, y lflgunas cúmO' la de hierrO', la atraviesa generalmente; la 
<le madera apenas si marca una ligera depresión. Es evidente, pues, 
que unas esferas ceden más calúr que O'tras, y estO', cO'nfO'rme a lO' esta
blecido, quiere decir que a su vez absO'rbierO'n cantidades distintas, 
púrque gO'zaban de distintO's caZores específicos. 

Un ejemplO' tO'madO' de ]a vida diaria es igualmente cO'mprO'batO'
riO': un pedazO' de papa y un bocadO' de carne retiradO's del mismO' cal
dO' caliente, aquélla quema lengua y labiO's y éste no, 

782. - Unidad calorimétrica. - LO's MlO'res específicO's de lús 
cuerpO's se estudian cúmparándúlO's cO'n el calm' específico del ag1w, 
que es el tO'madO' pO'r unidad, y se llama caloría. l-

Caloría entO'nces, es la cantidad de calor necesd?'ia para elevar 
la ternpel'atur'a de un centírnetro cúbico de agua 1)1t1'a, de 0° a 1°. 

Esta unidad, referida cúmO' se ve al centímetr'o cúbico, es la 
pequeña caloria, al pasO' que la referida al kilógramú (decímetro 
cúbicQ) de agua pura, cúnstituye]a gran caloria. 

A la primera se le suele llamar gr·amo-caloría púr O'pO'sición a la 
scgtmda que sería la kilo-calorla. 

En pO'sesión ya de la 1¿nidad de medida, diremos que el ca:lor es
pecífico de un cuerpO' e tará dadO' pO'r el númerO' de calm'ías que nece
site para elevar la temperatura de un gramo-rnasa O' de un kilo-rnasa, 
según el casO', de OQ a r. 
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783. - El calor específico de los cuerPos que es una magnitud me
dible, y puede por lo tanto expresarse por númerºs, se pone de maui
fiesto y puede ser estudiado en los siguientes casos; 

1° Cuando se eleva la temperatura de un cuerpo en cualquier ma
nipulación bien observada. 

2° Cuando se asiste al cambio de estado de los cuerpos (calor de-
fusión y de vaporización) . . 

BO Cuando se investigan los focos o fuentes de calor originados
por la combustión, las combinaciones, etc. 

784. - Los métodos clásicos para la determinación de los calo-
res específicos de los cuerpos, dejando de lado los especiales, con ven-
tajas para ciertos casos particulares, son: 

l Q.-Método de las mezclas, con el calorímetro de agua que realiza. 
el procedimiento de Black. 

2°-Método de la fusión del hielo: procedimiento del pozo de hielo
y del calorímetro de hielo, 

BO.-Método del enfriamiento, propuesto por Mayer y que apenas
esbozaremos. 

785. - Después de lo expuesto anteriormente, podemos estable
cer que la cantidad dé calor Q de un cuerpo, es proporcional a. su pe
so P, a. su calor específico e y. a la variación de temperatura de tO a 9-
(theta: alfabeto g1'iego) , variación en la que cede naturalmente al en
friarse e - t9• 

Su expresión será entonces: 

Q = P e (9 - tO) calorÚLS 
De donde: 

c= Q 
P (@-tO) 

El producto P e constituye el eq'l¿ivalente específico del cuet·po> 
en agua, puesto que él representa el peso de agua que en igualdad de
condiciones ganarí/!- o perdería la misma cantidad de calor que el 
cuerpo. 

METODO DE LAS MEZCLAS 

Calorímetro de agua. 

786. - Es el método propuesto por Black, quien se valió de un 
pequeño aparato que se llama el calo1'ímet1'o de agua. 
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Consta (fig. 505) de un vaso cilíndrico de latón, de paredes muy 
-delgadas, que lleva de 500 a 2.000 gramos de agua, y en la que sumer
ge un agitador H y un termómetro T muy sensible. La pared muy del
gada, representa la menor masa posible 
y absorberá el mínimum de calor. 

Este vaso está colocado dentro de Qtro 
vaso coneéntrico, también de latón y muy 
delgado, y con su cara interior, lo mismo 
que la cara exterior del primero, perfec
tamente pulimentadas, asegurando así la 
menor pérdida por radiación del calor. 

El vaso interior está suspendido por 
hilos de seda en algunos aparatos, y en 
otros apoyado sobre tres puntas de corcho 
'Ü de marfil, sustanCias malas conductoras 
del calor. 

Veamos cómo se procede para hallar el 
(Jalor específico de los sólidos, de los líqui-
dos y de los gases. 

a) Determinación del calm' específico 
de los sólidos. - Para determinar el calor 
espeeífico de un cuerpo sólido, por este 
método, se halla primero su peso P, se le 

H 

Figura 505 

calienta en una estufa a una temperatura determinada T, y se le in
iroduce inmediatamente en el agua del calorímetro, la cual habrá que 
agitarla para establecer una temperah1l'a uniforme. 

El cuerpo se enfría y el agua (que antes tenía tO de temperatura), 
gana calor elevándose hasta una temperatura de (>10. 

Representaudo por O la caloría o capacidad calorífica del cuerpo, 
tenemos que el calor que pierde y eede al agua estará dado por 

PO (T -~) 
Pero el calor absorbido por el peso p del agua ha elevado su tem

peratura de t9 a~o ; el ag1la habr'á ganado, p1tes: 
p I ~- t) j lo que nos da: P O (T - e) = p (e - t) 

igualdad en la que, despejanno la incógnita O, tenemos: 

e = --"p--,(,--0 _1.),--
P (T-9) 

<lue da el valor del calOl' específico del cuerpo. 
En la práctica, para que los resultados finales sean exactos y com

parables, es necesario considerar las causas de error inherentes al mé
todo y que relevan: 

r. Del calor que pierde todo el aparato por el ambiente más frío 
en que generalmente se opera; 

2°. Del calor que inevitablemente absorben las paredes metálicas 
del calorímetro; 
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3°. Del ca.lor que absorben igualmente el termómetro y el agitador. 
instrmnentos indispensables. 

49• Del calor que pierde el cuerpo cuando se le pasa de la estufa 
al calorímetro, etc. 

Muchos perfecionamientos en los disposidtivos para la práctica, 
y la aplicación de fórmulas espedales, establecen las correcciones de
los errores de este método, y le aseguran una mayor precisión. 

b) Determ,inación del calmo específico de los 7íqnidos. - Para ha
llar el calor específico de un líquido por medio de este método, se reem
plaza el agua del calorímetro por el líquido eegido, y se introduce en 
él un cuerpo sólido ,de calor específico conocido y que se ha calentado 
a una temperatura determinada, siempre mayor que la del líquido. 

Puede operarse también cargando con agua el calorímetro: enton
ces el líquido a ~m~ayar se coloca en un tubo delgado que se calienta 
como en el caso de sólidos, y se introduce después en el aparato. 

Habrá naturalmente que tener en cuenta y 1'cstal' el calor cedido 
al agua por las paredes del tubo, de cuya sustancia constitutiva deberá. 
conocerse su calor específico. 

o) Deterntinación del calor específico' de los gases. - Se efectúa 
indistintamente de dos maneras: 

r. Con respecto al calor' especifico. del a'gtta, Y en tal caso el del 
gas será igual a la cantidad de calor necesaria para elevar de 1111 gra
do la temperatura de 1111 kilo o de un gramo de su masa. 

2°. Con respecto al calor específico del aÚ'e, y entonce' el del gas 
está dado por la relación entre la cantidad de calor necesaria para ele
var de r la temperatura de un volumen determinado de su masa y la 
que se necesitaría para conseguir igual varia.ción de un mismo volu
men de aire. 

El prime?' procedimiento se lleva a cabo modificando algo el mé
todo de las mezclas: Se hace pasar por un tubo serpentín rodeado de 
agua fría una cantidad conocida de gas, a una elevada temperatura,. 
y se anota los grados ganados por el agua, y las causas de error. 

El segundo procedimiento es tributario del primero, pues exige 
previamen te la determinación del peso específico del aire. 

METono DE LA FUSION DEL HIELO 

Hoyo o pozo de hielo. 

787. - Debido tam!bién a Blak, este método tiE'ne la real ventaja 
de no exigir aparato alguno y do poder aplicarse directamente. Ea 
muy sencillo y se funda en un resultado de la eXiperiencia, según el 
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cual son necesarias 80 calorías para hacer fundir un gramo de hielo a 
O', es ~cir para háC"frlo pasar de sólido a líqlúdo, también a O'. 

En efecto, si mezclamos un kilo de hielo a O· y un kilo de agua a 
80·, obtenemos dos kilos de agua, que cuando el hielo ba flIDdido ente
ramente, r~sulta a la temperatura de OQ. Las 80 calorías perdidas por' 
el agua, ban servido pues para fundir el kil() de hielo. 

El método consiste en tomar un grueso pan de bielo n. sin fisu-
ras, y bacer en él un hoyo, con ayuda de lID hierro muy caliente, dis
poniéndole una lámina T de hielo también, a manera de tapa (figlbra 
506), que adhiera exactamente. El hiela está 
a O' y después de haber desecado bien la ca
vidad, se introduce el cuerpo cuyo calor es
pecífico nos proponemos averiguar, determi
nando previamente su peso P y su tempera
tura '1.'. 

Al cabo de poco rato el cuerpo se enfría y 
alcanza a O·, mientras que su calor ba fun
dido cierta cantidad de hielo. 

Con ayuda de un papel secante se recoge 
el agua proveniente de esta fusión y su au-
mento de peso p, da a conocer el peso del Figura 506 
hielo fundido. 

Después de lo ya establecido sabemos que el calor absorbido por' 
el hielo (p X 80) es igual al calor perdido por el cuerpo cuyo calor 
específico x se quiere determinar (P T x). Tenemos pues los elementos 
para llallar su valor, y podemos escribir: 

PX80 
P T x = P X 80. De donde x = P T 

Este método carece de precisión, constituyendo una de sus prin-
cipales causas de error, el hecho de que el trozo de hielo ordinario está 
a una temperatura más baja que 0°, por cuanto a 09 funde. 

Calorímetro de hielo. 

T 

Figura 507 

788. - Fundado en el mismo princlplO del 
pozo de hielo, este aparato debido a Lavoissier 
y Laplace, está reprsentado en un corte verti
-cal en la (fig. 507), y persigue, aunque sin al
canzarlo, mayor precisión que el procedimiento 
anterior de Blak. 

En el compartimento central B, formado por 
una lámina metálica delgada y calada, se colo
ca el cuerpo sometido a la El'xperiencia, de peso 
P y de temperatura T. En el c()mpartimento a 
se coloca hielo machacad(), cuya agua de fusión 
producida por el calor cedido por el cuerpo" 

Se recoge cuidadosamente en el fraseo H. 
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E'n el compartimento D, que hace doble pared al aparato, tam
bién se colooa hielo, pero el agua de su fusión que cae en el vaso T 
,no se considera, pues proviene de la acción del calor del ambiente. 

Se aplica la misma fórmula del caso anterior para cualquier de
"terminación que se pretenda. 

La falta de precisión de que adolece este procedimiento releva: 
r, De que el aire ambiente puede penetrar por el tubo que con

,duce al frasco H, cuando se abre el robinete. 
2° De que no es posible en la práctica recoger enteramente toda 

,el agua proveniente de la fusión del hielo, pues buena parte de ella 
adhiere a los trozos, 

METODO DEL ENFRIAMIENTO 

789, - Este método debido a Tobías Mayer, está basado en el 
'Principio del enfriamiento, enunciado por Newton. 

Consiste el prQ'cedimiento en la medición del tiempo, más o menos 
largo, que necesitan dos cuerpos en igualdad de condiciones, para en
.friarse un mismo número de grados, 

Se opera colocando el cuerpo cuyo calor específico se va a deter
minar, en un pequeño vaso de plata de paredes ;muy delgadas, puli
mentado por fuera, y el que se introduce a su vez en 1m recipiente me
tálico, con sus paredes internas ennegrecidas con negro de humo bien 
desecado. Hecho el vacío en este recipiente se anota el tiempo que tar
da el termómetro del vaso en perder un número dado de grados, de
bajo de la temperatura inicial, Luego sc repite la misma operación, 
pero reemplazando el cuerpo por su equivalente en peso de agua desti
lada. Y la relación entre las cantidades de calor cedidas en aquél y 
en este caso, da el calor específico del cuerpo. 

RESULTADOS GENERALES 

El agua y el clima. 

790 - El agua, a excepción del hidrógeno, revela el mayor ralor 
específico, la mayor capacidad conocida: - es la HU taneia quP nece
sita más calor para elevar su temperatura, y por lo tanto la que más 
cede calor al enfriarse. Por eso casi todos los calores específicos son 
e:x:presados por fracciones: el del agua es la unidad. 
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Con el calor que un kilo_de agua necesita para llegar a 1001} se 
haría llegar un kilo de hierro a 1.000· próximamente. Ello traduce 
el gran poder refrescante del agua. 

El agua absorbe lentamente el calor y lentamente lo cede, resul
tando por este motivo un rnodemdor de las variaciones de tempera
tura en la Tierra. Por eso los cambios de temperatura son menos brus
'cos a la orilla de los lagos, ríos y mares. 

El agua cede su calor a la atmósfera, sea por simple enfriamiento, 
p~r la condensación de su vapor, o por su congelación. 

Las brisas del mar se explican por el menor calor específico de 
la arena y de la tierra con relación al del agua. 

Al calentarse el agua y la tierra, ésta que cede su calor más fá
cilmrnte, calienta más pronto las capas de aire inferiores, las cuales 
por su menor densidad se elevan, favoreciendo de día una corriente de 
aire, o sea la b'/"isa, del mar a la costa. 

De noche, ]a arena y la tierra que por la misma causa se enfrían 
más pronto que el agua, explican la brisa inversa, de la tierra al mar. 

Comprobaciones varias. 

791. - a) Se ha demostrado que el calor específico de un mismo 
cuerpo C1·ece con la ternpe1·atm·a. El agua, sin embargo, hace excepción 
dentro de ciertos límites, pues para ella resulta constante entre O· y 
100". Para los gases, la variación con respecto a la temperatura, así 
{!omo con respecto a la presión, es despreciable. 

b) El calor específico de un cuerpo varía con S1~ estado físico: 
d del hielo, por ejemplo, es casi la mitad del calor específico del agua 
líquida·. Para un mismo cuerpo, su calor específico siempre es mayor 
-cuando se encuentra en el estado líquido. 

e) Los cuerpos menos densos tienen generalmente mayrn- calor 
específico. Los metales comunes, que son muy pesados, absorben poco 
calor al calentarse, - y para un mismo cuerpo, todo lo quc; aumenta 
su densidad disminuye su calor específico. 

d) Las investigaciones prácticas ncvadas con la maY(ll· escrupu
losidad han permitido establecer el siguiente: 

CUlldro de cilIares específicos de IIlgunos cuerpos 

Sólido. Liquido. Gasea 

Hierro. . . . . . . .. 0,1'138 Agua.......... 1,()OOO Aire........... 0,2~75 
Plata .......... 0,0570 Mercurio ....... 0,0333 Oxígeno ....... 0,2175 
Oro .......... . 0,0324 Alcohol a 36° ... 0,6735 Hidrógeno...... 3,4090 
Cobre ......... 0,0951 Eter .........•. 0,5157 Anhídrido carbón. 0,2024 
Azufre. . . . • . . .. 0,2026 Esenc. trementina 0,4629 Amoníaco...... 0,5083 
Vidrio. . . . . . . .. 0,1977 Plomo fundido.. 0,0402 Cloro .....•••• 0,1209 
Carbón de leña. 0,2415 Estaño fundido .. 0,0639 Azoe ..••.•.... 0,2438 
Latón .... . .... 0,0939 Aceite olivas ... 0,3096 Vapor de agua .. 0,8470 
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Leyes calorimétricas. 

792 . - Dada la constancia y regularidad ge los fenómenos observados, re
sultan comprobadas en la práctica las siguientes leyes, que solo nos corrésponde 
enunciar: 

Ley de Dulong y Petit . - "El producto del calor especüico de un cuerpo sim
ple por su peso atómico, es una cifra constante, igual a 6 aproximativamente" . 

Quiere decir que para elevar 10 la temperatura de 118 grs . de estaño, de 207 
gr. de plomo y de 76 gr. de hierro (cifras que corresponden a los pesos ató
micos de estos cuerpos) se necesita la misma cantidad de calor. 

Las cifras que van a continuación ilustran o aclaran el enunciado de la ley 
de Dulong y Petit: 

C. especifico Peoo &tomo Producto 

Estaño. '" 
Plomo t . • .•• 

Hierro ... '" 

0,0562 X 118 
0,0314 X 207 
0,1137 X 76 

6,64 
6.50 
6,38 

y esta ley, que por otra parte y como todas tiene excepciones, nos dice ela
ramente que los átomos de los diferentes cuerpos simples. exigen la misma can
tidad de calor para alcanzar la misma elevación de temperatura. 

Ley de Neumann. - Para los cuerpos compuestos. de constitución química 
semejante, "el producto del calor especifico por su peso mol('cular, es constante". 

Ley de Wmstyn. - La capacidad calorífica de un cuerpo compuesto sólido o 
líquido "es igual a la suma d(' los calores específicos de sus elementos, considera
dos bajo el mismo estado físico que el COiJl'WUesto" .. 

CALOR DE FUSION 

793. - La fusión de un cuerpo, o sea el paso del estado sólido al 
estado líquido, se verifica a expensas de una cierta cantidad de calor, 
empleada para vencer la cohesión molecular. 

Calor de fusión, es entonces, el número de calorías necesarias 
para fttndir un kilogramo de un cuerpo cualquiera, sin elevar su tem
peratura. Un experimento sencillo nos dará idea de este calor de fu
sión: mezclemos un kilo de agua a O· y un kilo de agua a 100·' y ten
dremos dos kilos de agua a 50"'; mezclemos ahora un kilo de hielo a O· 
y un kilo de agua caliente a 80· y nos resultará dos kilos de agua a O·. 

Evidentemente los 80· se han consumido en el cambio de estado, y 
éste será el calmo de fusión del cuerpo, capaz a su vez en este caso, de 
elevar la temperatura de 80 kilos de agua, de OQ a r. 

El método ad(}ptado para esta determinación es el de las me-::clas, 
y obsérvese que al solidificarse un cuerpo cede todas las calorías que 
necesitó para fundirse. Todo se reduce a introducir en el calorímetro 
el cuerpo fundido a la temperatura misma de la fusión y anotar el au
mento de temperatura que sufre el agua. 
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Este calor de fusión es igual y de signo contrario al calm' de soli
dificación, que es la cantidad de calor que un kilo de sustancia cede 
al soLidificarse, a temperatura constante. 

Calor de fusión de algunos cuerpos 

J;Iielo . . . . .. . 80,- calorías II Plata. . . . . . 21,67 cal orlas 
Mercurio . . .. . 2,82" Azufre . . . . 9,37 » 
Plomo. . . . .. . 5,36» Zinc ..... ' . 28,13 ~ 

En la práctica l'csultan más cómodas la"! determinacionrs cuanti
tativas retf.ercntes al calor de solidificación que al dI} fusión t dándosele 
por ello la preferencia 11 aquel. 

CALOR DE VAPORIZACION 

794. - La vaporización o sea el paso del estado líquido al estadCJ 
gaseoso, también se verifica a expensas de cierta cantidad de calor, ne
cesaria para realizar el trabajo molecular. 

Calor de va.porización, es la cantidad de calor que absorbe un 
kilo de un líquido, para pasar al estado de vapor, sin elevación de tem
peratura. 

Con calorímetros espccialrs como el de 
Despretz o el más perfeccionado aún, el 
de Brix, representado en la (fig. 508), se 
hace esta determinación. 

En la retorta R se hace hervir un peso 
dado de líquido, y su vapor llega a un T 

serpentín, que esconde la caja BB de me-
tal, de paredes delgadas, y llena de agua, 
a temperatura que se conoce por un 
termómetro que se dispone en L. 

La caja concéntrica e,xterior A sirve de 
protección, y la temperatura de su am
biente lo mismo que la del central, la dan 
a conocer los dos termómetros T y H. 

Al condensarse el vapor en el serpen
tin, cede su calor y calienta el agua de la 
caja. Lo demás Se reduee a la aplicación 
de las fÓrmulas y a observar las causas de 
error. Pueden interesar las cifras del: 

If 

Agua .... . . 
Alcohol ordinario 
Eter sulfúrico . . 

Calor de vaporización de algunos líquidos 

537 calorías \\ Esencia trementina 
208" Acido acético . . 
91 > Alcohol metílico. . 

69 calodas 

102 " 
264 > 
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Aclaremos el concepto de estas cifras: la cantidad de calor necesaria para 
hacer pasar un kilo de agua que está a 1000, al estado de vapor, es igual a 637 
calorlas, o 10 que es 10 mismo, que estas 637 calorías serían también capaces de 
elevar la temperatura de 537 kilos de agua de 00 a 19, <> bien todavil\ (10 que 
resulta equivalente) de elevar la temperatura de 6 kilos 37 de agua, de O· a lOO·. 

Por esta razón, cuando se condensa el vapor proveniente de un kilo de agua 
en 5 kilos 37 de agua a 09, se obtienen 6 kilos 37 de agua a 1000. Esta propiedad, 

<:omo veremos después, se aprovecha para aplicarla a la calefacción de locales, 
industrias, etc. 

CALOR DE COMBINACION y DE COMBUSTION 

795.-La mayor parte de las combina.ciones qUI'In?cas son acompa
ñadas de un desprendimiento de calor. Por medio de aparatos como 
el calorímetro de agua, Bert,helot y otros físicos han eonseguido deter
minar el calor desprendido en las reacciones, así eomo el que han ne
cesitado para su formación la mayor parte de los cuerpos compuestos. 
Tales investigaciones y trabajos pertenecen hoya una rama importan
te de la química: la. termo-quírnica_ 

Una combinación le"rda, como la del hierro que se oxida en con
tacto con el aire, desprende un calor casi inapreciable; en eambio las 
combinaciones vivas como la de la cal (óxido de calcio) con el agua, 
desprenden gran calor. 

796. - La combustión, reaCClOn qmmlCa "iolenta acompañada 
de manifestación de calor y de luz, exige la presencia de un gas o de 

un medio combtwente, Y' de una sustancia 

T 

Fiflur6509 

combustible tal como el carbón, la madera, el 
aceite, etc. 

Llámase calor de com bustión de un cuer
po, a la "cantidad de calor que desprende, en 
detenninadas condiciones, la· combustiÓ'l1; de 
su unidad de masa". 

Una ojeada a la (fig. 509) da idea del dis
positivo que se da al calorímetro de agua 
para esta determinación. En la cámara A ar
de el euerpo, y por el tubo H l1ega el oxígeno 
para entretener la combustión. Los produc
tos de ésta escapan por el serpentín D, y tan
to este tubo como la cámara A. ceden forzo
samente su calor al agua. 

Así se ha podido determinar el calor de 
combustión de los distintos cuerpos, quemando un gramo de cada uno 
de ellos (o sea la lmidad) en un ambiente de o.:dgeno. 
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BOolT.oa calorimétrica de Berthelot. - Esta bomba es el aparato más usado 
para estas determinaciones, y bien lo presenta la (fig. 510). En el canastillo in

o terior se coloca una masa determinada del combustible 
a ensayar, el cual va a arder al pasar la corriente eléc
trica y poner incandescente una espiral de platino S. La 
combustión dentro de esta bomba llena de oxígeno com
Pl'imido es total y casi instantánea. 

El calor de combustión se aprecia por las temperaturas 
inicial y final del líquido de un calorímetro de agua. 

Calor de combustión - Poder calorífico 

Hidrógeno. 34.462 calorías 
Diamante 7.770 :. 
Acido esteárico 9.616 :. 
Gas del alumbrado 11. 000 » 
Petróleo 10.000 :. 
Madera seca 3.600 » 
Carbón vegetal. 8.080 > 
Alcohol. 7.184 :. 
Esencia trementina . 10.852 > 

El calor de combustión de un mismo cuerpo varía con 
Figura 510 la naturaleza del medio o gas comburente_ 

Las cifras anotadas constituyen el poder calorífico de las sustancias . 

CALOR ANIMAL 

797. - La vida es fuente de energía térmica, y las cantidades 
de calor que son capaces de. producir los distintos organismos se miden 
por medio de calorímetros, interesando mucho esta determinación a la 
fisiológica y a la física médica,_ 

Sólo diremos aquí que la investigación se rea
liza por medio de calorímetros de agua de distin
to dispositivo. Uno de ellos, de los mejores quizá, 
lo representa en una sección la (fig. 511): es el 
calorímetro a circulación de Arsonval . 

El animal ocupa una cámara central A, metálica, 
de paredes delgadas, hasta donde le llega una co
rriente de aire: los gases de la respiración circulan 
por un tubo y ceden todo su calor al agua del ca
lorímetro. Este liquido limitado por la pared con
céntrica H, tendría tendencia a calentarse por el 
calor del animal, pero un ingenioso mecanismo ha
ce que al levantarse la temperatura circule' por el 
serpentín S S' una corriente de agua a 09, la cual 
mantiene constante la temperatura del agua, pero 
no sin absorber y arrastrar al pasar todo el calor. 

Pasando el agua sólo mientras la temperatura 
se eleva, su cantidad recogida en el recipiente t, 
será proporcional en peso, al número de las ca-
lorías desarrolladas por el animal. -

Comprobaciones varias. - Entre los resultados 
Figura 511 

obtenidos anotaremos que el niño pierde y produce en proporción a BU peso, más 
calor que un adulto. Lo mismo sucede en la mayoría de los animales. 
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Modifica mucho la cantidad de calor que pierde un animal, la defensa que 
posea en su superficie: un conejo afeitado produce y pierde el doble de calorías 
que otro con pelo. 1.0 propio sucede con cualquier otro animal. 

El hombre mismo, vestido, produce 79 grandes calorías, y, desvestido, produce 
125. Un hombre adulto, por hora, produce y pierde con relación al peso, 1,6 de 
gran caloría por cada kilo, y con relación a su superficie cutánea. 0,5 de gran 
caloría por decímetro cuadrado. 

El calor animal es entretenido en la proporción de un 15 % por reacciones 
químicas diversas y de un 850/0 por la oxidación de alimentos . 

A título ilustrativo anotaremos los siguientes datos; que mucho se aprove-
chan en filosofía y dietética: 

1 gr. de sustancias grasas produce 9,8 calorías. 
1 gr. de sustancias albuminosas produce 4,8 calorías. 
1 gr. de glucosa produce 4,2 calorías con formación de anhidrido carbónico 

y de agua. 

CALOR SOLAR 

798. - La gran fuente de calor natural, o sea el Sol, también 
ha podido ser medida, en cuanto se refiere a la cantidad de calor que 

emite y que nos llega del astro en todo momento. 
El aparato usado para ello es el pireliómch'o, debi

do a Pouillet. Consiste (fig. 512), en una caja cilín
drica de plata A de paredes delgadas, una especie de 
calorímetro de agua. Se le puede orientar de manera 
que reciba normalmente los rayos solares sobre su ca
ra superior B, cubierta con negro de humo, para la 
mejo.r absorción del calor. El termómetro no está vi
sible en la figura. 

El disco inferior E del mismo diámet.ro que el su
perior, sirve sólo para recibir ]a sombra de éste y ha
cerla coincidir: así se asegura que los rayor del Sol 

Fiqurll 512 caen normalmente sobre B. 
Un anillo en e y una bisagra, permite el sostén del 

aparato al tronco de un arbol como se vé en la figura., favoreciendo 
su conveniente orientación. 

La elevación de temperatura del 3.o0'lla, conforme al método calo
rimétrico estudiado, da la cantidad de calor recibida por la superficie 
B durante el tiempo de la experiencia. 

Comprobaciones varias. 

De los resultados obtenidos en experimentaciones diversas, prolijamente con
dueidas, puede deducirse: 

a)-Que la cantidad de calor r!lcibida depende de la elevación del Sol sobre 
el horizonte, pues la absorción de la atmósfera es tanto más considerable cuanto 
su espesor es mayor. 

b )-Que la superficie de la tierra no recibe más que la mitad del calor solar 
que el astro le envía: la otra mitad calentaría la atmósfera. 

c)-Que considerando al calor del Sol recibido por la Tierra como uniforme-
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mente repartido, un centímetro cuadrado de su superficie recibe por minuto 0,441 
de caloría, es decir, la cantidad de calor necesaria para elevar de lo la tempera
tura de O gr. 441 de agua. 

Ese mismo calor recibido por la Tierra entera en un año, seria capaz de fundir 
una capa de hielo de 31 m . de espesor, que envolviera al planeta completamente . 

d)-Que la cantidad de calor recibida anualmente del Sol por la Tierra. es la 
2.150 millonésima parte de la radiación solar entera . Y con ser así, una parte 
tan restringida, exigiría como equivalente de esa cantidad, en un año. la combus
tión de una capa de carbón de 25 kilómetros de espesor, que cubriera enteramente 
nuestro planeta . (Tyndall). 

e)-Que la temperatura del Sol, que se ha pretendido determinar a raíz de 
estos experimentos no está aún establecida . 

El cálculo le asigna cifras que varían dentro de vastísimos límites ,lo que quie
re decir que aún nos hallamos distantes del conocimiento de la verdad. 

Según Violle la temperatura del Sol sería de 2 . 500·, según Crove de 4 . 000·, 
sejtún Ericsson 2 .290.0000, y según Secchi, en fin , de 3 a 5.000 .000 de grados . 

• 



CAPiTULO IV 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 

DILATACIÓN DE LOS SÓLIDOS 

799. - Estudiada ya (43) la d,ilatabilidad {;omo una propiedad ge
neral de la materia, vamos ahora a ocuparnos de apreciar la magnitud 
del fenómeno, o sea de medir la dilatación que sufren los cuerpos bajo 
los tres estados en que se presentan en la naturaleza. 

El fenómeno es enteramente general, por más que se registren 
oorce:pciones que hemos de anotar particularmente: el calor dilata los 
cuerpos y el fdo los contrae. 

Conforme a lo supuesto por la tem'ía d~n;á'l1tica, al primer caso 
corresponde aumento de vibraciones o movimientos moleculares, y al 
segundo dism,inución más ° menos aeentuada. 

Es grandísima la importancia de este estudio, por cuanto en las 
construcciones y en las industrias se emplean materiales que, cambian
do de volumen por efecto del frío y del calor, comprometerían sus con
diciones de seguridad si no se tuviera muy en cuenta el fenómeno. 

Partiendo de la base que el aumento de volumen es regular para 
todos los cuerpos, dentro de determinados límites (entre O· y lOO· ge
neralmente) y también proporcional a su volumen primitivo y a la 
temperatura, se ha con~enido en determinar una ma!J')~it1¿d para estas 
apreciaciones corrientes: ésta es el coeficiente de dila.taciÓn . 

..Al apreciar la magnitud o el tamaño de un cuerpo sólido, se com
prueba que unas veces domillJa la medida longitudinal, otras la super
ficial, y otras en fin, la cúbica., dándonos ejemplos de los distintos 
casos, un hilo o alambre de telégrafo, una chapa de zinc de un techado, 
y una bala de cañón respectivamente, al someterlas a la acción del calor. 

Esta modalidad morfológica, enteram~mte ligada a las distintas 
aplicaciones corrientes, es motivo de que se divida el estudio y se de
terminen estos tres tipos de dilatación: la lineal que se refiere a. una 
sola dimensión, la superficial que se refiere a dos, y la cúbica; que tie
ne en cuenta las tres dimensiones que determinan la extensión de un 
-cuerpo SQlido, sea cual fuere. 

,', ' ~ .. , '" 
.:':';. ! ,' . 

. ,o,. ;.' 
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En cualquier -caso, obsérvese bien que la dilatación es única, y que 
ella. se manifiesta en todos sentidos, pero se comprende que predomi
nando unra u otra medida de la extensión, el fenómeno ha de ser más 
acentuado y convendrá más tenerlo en cuenta en el sentido de esa pre
ferencia. Así para un tirante de hierro, o para un riel, poco o nada 
interesa establecer su dilatabilidad superficial o cúbica, al paso que 
es imperioso, como veremos más adelante, conocer el coeficiente de di
latación lineal, . que es el que domina. 

800. - Coeficiente de dilataoión: 

Lineal { { longitud 
Superficial eR el aumento de la unidad de superficie 
Cúbico volumen 

al elevar la temperatura del cuerpo de 09 a r .centígrado. 
Ejemplo: sea una barra de hierro de 1 metro de longitud, que al 

pasar de O· a 100· se ha. alargado 0,00118 metros. Su coeficiente de 
.dilataciÓn K cstará dado por la relación: 

K = 0,~~~18 = 0,0000118 

Si la barra, por su longitud, no hubiera sido la unidad, se le tie
ne en cuenta, siendo entonces la fórmula: 

K =_d_ 
m t O 

en la que d representa el aumento de volumen del cuerpo, y 1n la mag
nitud en t· de temperatura. 

En la práctica ,industrial y corriente, las cifras sc refieren al coe
ficiente medio de dilatación entre O' y 100', o sea: 

K = L IOO - Lo 
100 Lo 

siendo Lo la longitud inicial de la varilla-unidad considerada. 
Generalmente se determina el coeficiente de dilatación lineal, co

nocido el .cual, se establecen los otros dos coeficientes. 
El coeficiente de dilatación superficial es el dltplo del lineal; no 

hay más, entonces, que multiplicar por 2 el coeficiente lineal. 
El coeficiente de dilatación cúbica es el triplo del lineal, lo que 

implica pues, multiplicar por 3 el coeficiente lineal. 

Método de Lavoissier y Lap1ace, 

801. ~ Debido a un método ya clásico, que data del año 1782, y 
establecido por Lavoissiel' y Laplace, se hace esta determinación de 
manera sencilla y con bastante' exactitud, Da una idea . 

BIBLIOTECA NACIONAL 
TROS 
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de la instalación la (Iig. 513). Cuatro pilares de mampostería, A, B, 
0, D, limitan un horno destinado a calentar una larga cubeta metálica 
M, en la cual va colocada horizontalmente, sobre rodillos de cristal, la 

Fif/ul'a .513 

barra cuya dilatación se estudia. Por un extremo esta barra tropieza 
contra una regla ve vidrio fija F E, y por el otro contr.a la varilla 
G H, móvil alrededor del eje e D que sostiene el anteojo L, dispuesto 
para dirigir visuales sobre una mira vertical colocada muy lejos, a 
una distancia de 200 metros. Así se consigue que para un alargamien
to mínimo de la barra, el eje óptico- del anteojo recorra un gran espacio. 

Se opera de la manera siguiente, que ilustra bien el espquema de 
la (Iig. 514). Se llena primero la cuba M de hielo fundente rodeando 

la barra, y se 
, anota la división 

e 

f 
l~~~'~~~'-~L ______________ ~cl 

MljlA~~~~~~~'~'¡~' ]~~, :~~~ t 

e dE' la mira o 
regla . graduada 
E F, según vi
sual dirigida por 
el anteojo LL. 

Después se re
tira el hielo y se 
le reemplaza por 
aceite, cuya tem
peratura se eleva 

a voluntad, generalmente a 3001'. La barra A B se alarga llegando 
hasta B' supongamos: el anteojo L se inclina puesto que va fijo a la 
varilla O B, ahora desplazada en O B', y otra visual dirigida en esta 
nueva situacIón, encontrará sobre la misma regla el nuevo punto e'. 

Observemos la construcción geométrica. Los dos triángulos rec
tángulos determinados, el O e e' y el O B R' son semejantes por te-
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ner sus lados respectivamente perpendiculares, y comparando sus ea
tetos homólogos tendremos: 

O B : O e :: B E' : e e' (J) 
de donde la incógnita busrada será: 

B B' = C C' X O B 
OC 

En efecto, e e' es conoC¡do después de las lecturas efeetuadas, . 
O B está medi<lo por la construeción misma nel ap:u'ato, y O e en 
fin, es también conocido porque se ha colocado la mi~'a a di'lt::mcia 
determinada a voluntad. 

Método del comparador. 

802. - El comparador es aparato de precisión usado hoy, no solo 
para ve1'ifica1' y comparar las longitudes de reglas métricas, sino tam
ibién para medir con exactitud la dilatación lineal de los sólidos. 

Consiste (fig. 515), en una artesa o cubeta A montada sobre rue
das para correr por dos rieles. Estos van dispuestos entre dos sólidos 
pilares de mampostería P P que hacen escuadra en le} alto y sostienen 
~n ellas, en perfecta vertical, los microscopios M M. 

Fiflura 515 

La barra cuya dilatación va a medirse se coloca dentro de la cu
ba, en la que se puede hacer circular a voluntad agua a O· y a X', y 
cuya temperatura se verifica en todo momento con ayuda de los ter
mómetros t u otros que puedan disponerse. 

Las visuales dirigidas por los microscopios, apreciarán el despla
zamiento de los extremos de la barra, y la suma algeb?'áica de 1as dos 
lecturas, hechas con ayuda de tornillos micrométricos, establece la di
latación sufrida por la barra que se estudia. 
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803. - En el experimento clásico de Lavoissier y Laplace quedó invariable
mente determinada la relación que establecen los dos primel'os térmiJlOs de la pro
porción (1): 

013 
OC 

t C C' 
- , y por lo tanto 13 13' = -
744 744 

lo cual nos dice que la dilatación total de la barra se obtiene dividiendo por 744 
la distancia recorrida sobre la mira por la visual del anteojo. 

Siendo t9 la temperatura del aceite, y conociendo ya el valor de B B', tenemos 
que el coeficiente de dilatación K estará dado por la relaci6':1: 

K = 13 13' 
t 

Si la longitud de la barra A B no es la unidad, se considera su valor y le. 
fórmula será : 

BH' 
K=--

A B X 1 

Los errores de este método proceden, como fácilmente se comprende, de las 
imperfectas o deficientes medicions lineales . 

Resultados generales. 

804. - Entre los resultados de orden práctico que han podido
establecerse de una manera evidente, anotamos: 

a) Que todos los cuerpos sólidos se dilatan por efecto del CalO1',. 
iendo limitadísimas las excepciones. 

b) Que cada cuerpo en igualdad de condiciones, tiene un tipo o- .. 
coeficiente de dilatación invariable entre O' y 100'; la dilatación es ge
neralmente uniforme, regular, pero más allá de este límite el coeficien
te es proporcional a: la temperatura. El acero parece que sufre una 
variación inversa ha'!iendo excepción por lo tanto. 

e) Que con raras excepciones, la dtlatación es un fenómeno acci .. 
dentail, porque después de calentados y vueltos a su temperatura ini
cial, los cuerpos recobran sus dimensiones anteriores. En el vidrio la 
vuelta o regresión (,<lmpleta es muy lenta. 

d) Que los metales estirados o martillados son más dilatables. Y 
en término general, para un mismo cuerpo y a igual temperatura, sU! 
dilata bilidad varía con su estado físico. 

e) Que un cuerpo homogéneo se dilata proporcionalmente en sus 
tres dimensiones, asegurándole esto lo invariable de su forma. 

f) Que los cuerpos que cristalizan en cualquier sistema, a excep
ción del cúbico, sus cristales se dilatan más en la dirección del eje, dis
minuyendo el fenómeno con la oblicuidad de los planos que se consi
deren, hasta hacer contracción en el plano perpendicular a aquel cje. 

g) Que la dilatación de un recipiente es la misma que la de una 
masa sólida de igual naturaleza, cuyo volumen a O' sea igual a la ca
pacidad de aquél. 
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h) Que la densidad de un un cuerpo disminuye a medida que su 
temperatura se eleva. 

i) Que el zinc es el más dilatable de todos los metales . Que el 
-mdrio y el platino tienen casi. el mismo coeficiente, permitiendo por 
ello su mutua y buena soldadura; de no ser así, al contraerse diferen
temente, el-cristal estallaría o E'l platino no quedaría unido. 

j) Que los sólidos más compresibles son generalmente los cuer
pos sólidos más dilatables. 

k) Que E'l coeficiente de dilatación, establecido en cifras preci
sas, agrega a la materia una prE'ciosa pr<Jpiedad, que ayuda a caraete
rizarla. He aqlú las cifras de algunos: 

Coeficientes de dilatación lineal (entre 09 y 1000 ) 

Acero recocido . . . 0,0000125 Latón. . ..... 0,0000187 
.Acero templado. . . . 0,0000123 Oro. .... .... 0.0000147 
Vidrio . . . . . . . 0,0000085 Invar (1) . . . . . . . O,OOOOOOI!. 
Cobre. . . . • . . . . 0,0000177 Granito ... .... . 0,0000086 
Fierro . 0,0000117 Hielo entre _ 8° y --12· . 0,000055 
Platino . . . . . . . . 0,0000088 Ladrillos. .. .. . . . 0,0000055 
Zinc . . . . . . . . . 0,0000302 Estaño . .. . ..... 0,0000221 

Estas cantidadE's tan pequeñas dE'1 cuadro se relacionan el. una va- . 
riación de temperatura de un grado ceorrtígmdo. Para conoc('r la dila
tación que alcanzaría un cuerpo cualquiera en --iii.I~---
un cierto número de, pados, se multiplica é te 
por la cifra correspondiente del cuadro. 

Excepciones a la dilatación. 

805 - Por más que hemos considerado como 
general el efecto del calor sobre los cue~pos, 
hay sustancias que en determinadas con icio
nes hacen e.-rcepción, y que en vez de .dila arse 
se contraen. 

El caoutchouc llamado entre nosotl·os caUcho 
(2), cuando 'se calienta sin estar estIrado o ten
.dido, se dilata como todos los cuerpos; pero 
cuando está estirado o fuertementE' tendido nos 
presenta cl curioso fenómeno aE' contraerse den
tro d<l grandes límites. 

El experimento puede ,disponersE' atando una 
gruesa hebra de caucho, y suspE'neliénelole a' su 
extremo libre 1m peso que la alargue en virtud 
de su elasticidad. Paseándole. después ele algu
nos minutos por toda su longitud, y rápidamente, 

(1) Invar, aleación de acero y nickel (36 % de nickel). 

Figur.516 

la' llama de una 

(2) Caucho, especie de resina o goma lechosa y espesa, que extraída por in
.cisión de árboles selváticos tropicales, de Africa y de América, se endurece y 
se conserva enteramente elástico. 
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lamparilla de alcohol o de un mechero Bunsen, la tira' se contrae le
vantando el peso de una buena ~ensión. 

Mejor aún, puede disponerse el &'perimento .con un t.ubo T T 
oe caucho de unos 25 centímetros de largo, atado por el cxtremo su
perior y que un codo metálico e le hace comunicar con un recipiente 
R donde se genera vapor (Iig. 516). 

La extremidad inferior sostiene el peso P que lo ha estirado tanto 
como lo indican las líneas de puntos; por el codo metálico D escapa 
el vapor. Al calentarse el tubo de caucho por el paso de este vapor del 
agua hirviendo, la contracción es notable, alcanzando a restituir la 
longitud inicial muy pronto. 

La arcilla ,también presenta fenómeno de contracción por el ca
lor, particularidad 'aprovechada en el pirómetro de Wedgwooo. 

El yodut·o de plata, sustancia cristalizada, entre -109 y + 70· C. 
se contrae por el calor y se dilata por el frío. El béryl, variedad de 
esmeralda llamada ag'u.a marina (silicato de aluminio) presenta aná
loga propiedad. 

APLIOAOIONES DE LA DilLA AOION 

De la desigual dilatación de los metales. 

806. - Los termómetros metálicos ya estudiado~ (770) consti
tuyen una de las más importantes aplicaciones de la propiedad que 
presentan los cuerpos, los metales en este caso, de dill,l.tarse más o me·· 
nos según su naturaleza, por acción del calor. 

La otra gran aplicación es la que ha conducido a establecer los 
p~rvdtLlos compensadores, entendiéndose PQr t.ales, todos los péndulos
de longitud invaria.ble. 

En estos aparatos, de uso tan difundido en la ciencia y en la vida 
diaria, sabemos que es indispensable asegurar que su longitud no varíe, 
a pesar de los cambios de la temperatura ambiente. 

Supongamos un péndulo aplicado al reloj; si en verano se alarga, 
la duración de la oscilación será mayor y el reloj se atrasará; en in
vierno, el fenómeno contrario lo adelantará. 

Varios son los pénclttlos compensadores propuestos. 

807. - Péndulo compensador de Martín. - Asignado también a 
Harrison, consta (Iig. 517) de dos láminas compensadoras, cobre-hie
rro, de coeficiente de dilatación diferente, y que forman una sola ba
rra = dispuesto el cobre S, .como más dilatable debajo, y el hierro H en
cima, remata en esferitas metálicas, con rosca, para regular su longitud .. 
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Cuando aumenta la temperatura, la varilla V se alarga, pero el 
cobre que se dilata má que el hierro, hace que esta lámina se encorve 
hacia arriba (e figum 
517), con lo que, el 
centro de gravedad 
que por el alarga
miento bajaría, sube 
por el levantamiento 
de las bolitas y barra 
trasversal. A 

Cuando disminuye 
la te!llperatul'a se ob
serva el fenómeno con

v v v 

H 

Fiffura 517 

trario de encorvarse hacia abajo (B), y cuyo doble resultado es man
tener constante la longitud del péndulo. En (A) la lámina com pen
sadora no obra en manera alguna. 

808. - Péndulo compensador de parrilla.. - Ide-ado pOl' Le['oy, 
está formado (figttras 518 y 51.9), por cuatro bastidores metálicos al

ternados, uno de acero F y uno de la
tón e sosteniendo el disco D. 

Los bastidores de latón, apoyan en 
la base de los de acero, y su dilatación 
l'esul ta hacia arribp. 

Los bastidores .de acero, lo mismo que 
la varilla centr¡ü que sostiene el disco 
D, arrancan de} travesaño superior de 
los de latón, y su dilatación será hacia 

Así se consigue que el alargamiento 
de los primeros bastidores seaeonjura
do o compensado mejor dicho por el de 
los segundos, dejando invariable la dis-
tancia del centro de oscilación O al 
centro de suspensión, o sea la longitud 
del péndulo compuesto (300). 

FiZ·518 Fig.519 
La diferencia de longitud de las ra

mas verticales de los bastidores, es la 
que determina la necesidad del empleo de dos metales de distinto coe
ficiente de dilatación, aunque su diferencia sea muy escasa. 

Llamando L a la suma de las longitudes de las varillas de acero a O·, y A. 
& BU coeficiente de dilatación lineal; y L' Y 'A' las magnitudes análogas de las 
varillas de latón. Al pasar de 09 a to las sumas de longitudes serán respectiva
mente: L A t Y L' 'A' t Y tendremos: 

L 'A' 
L 'A t = L' A' t o bien - = "'\' 

, L' " 
que expresa la llamada condición de compensación . 
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809. - Péndulo compensador de Grahan - La varilla de hierro 
del péndulo (fig.520) sostiene en su parte inferior un armazón o bas
tidor A. BCD, en el que van colocados uno o dos vasos cilíndricos de 

cristal que se llenan de mercurio hasta sus dos terceras 
partesp~~ 

Cuando la temperatura aumenta, la varilla se alarga 
y naturalmente tiende a bajar el cent1'O' de oscilación, pe
ro a su vez la dilatación del mercurio, que no puede efec
tuarse sino hacia arriba, tiende a levantar el mismo cen
tro: por tanteos se establece la cantidad de mercurio ne
cesaria para conseguir una perfecta compensación, 

810. - Otros péndulos. - Los péndulos cuyas v!1ri
nas se fabrican hoy con inva1' no necesitan casi compen
sación, dado lo poco sensible que resulta esta nueva 
aleaci6n de acero y niquel a la dilatación y a la con
tracción. Su coeficiente de dilatación es muy pequeño, 
y desprecia:ble para las variaciones de temperatura de 
ambiente . Ver cuadro (804). 

Consecuencias de la dilatación. 

I"ifl' 520' 811. - Efecto mecánico de la dilatación y de la co -
tracción. - La fuerza producida 'Por la dilatación Ide un sólido es 
enorme, y exactamente equivalente, aunque de sentido contrario, ~ la 
fuerza producida en el 
momento de la conti'(J)C
ción del mismo cuerpo. 

Tal efecto de la ca'n'
tracción se demuestra en 
Gabinetes por medio del 
aparato de la (f·ig. 521), 
La gruesa barra metálica 
A B asienta sobre dos 
montantes verticales M 
M, Y por el ojal del lado 
B, se atraviesa un cilin· 
dro de hierro fundido. 

Figura 521 

S Se calienta la narra por medio .de Ulla lám
para y se ajusta -el tornillo del extremo A. En 
tajes condiciones se retira la lámpara, y al poco 
rato, al enfriarse, la contmcción de la barra 
cons:igue partir en dos mitades el cilindro de 
hierro que atravesaba el ojal. 

Figura 522 

Sobre los mismos o análogos montantes, cam
biando el dispositivo de barra A B en la forma 
indicada en la (Iig. 522), en E, ésta consigue ' 

en el momento de la dilatación partir otro cilindro de hierro M N igual 
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al anterior. Verificamos así, de manera grosera si se quiere, que la 
fuerza de contracción y de la dilatación son iguales y enormes. 

Para tener una idea aproximada de la magnitud de tal fuerza 
-vamos a calcular el esfuerzo mecánico necesario para producir los mis
mos o análogos efectos. 

Una barra de hierro de 1 m. de largo, al pasar de O· a 1009 se 
dilata 1 mm. 17, lo mismo que se contrae al pasar de 100· a O·. Cono
ciendo el coeficiente de dilatación d 1 metal, se calcula que para ven
cer este movimiento molecular, si 1 balTa tiene 1 cm2 de sección, ea 
necesario una fuerza de 2 .4~(}' ,kilos, y si tuviera un decímetro cuadra
do de sección, se. necesitarí;tn '245.000 kilos ! 

Esta fuerza colosal ué aplicada par conjurar y evitar el avance 
del grietato de la cúp ' á de San Pedrpl'en Roma: utilizáronse aros de 
hierro que calenta,M al rojo eran yolocados a martillo a esta tempe
ratura. Al eJil-fria~, la fuerza de contracción de estos aros consiguió 
juntar las pi,edrás. 

Análogd procedimiento em leó el ingeniero Mollard para endere
zar los muros' de una galería del Conservatorio de Artes y Oficios de 
París. Disp'uso (Iig. 523) a la al
tura de la mayor desvia.eión, va
rias barras de hierro tales como o 
la D O, que atravesando los l1J.ll
ros podían ajustarse eneriorínen
te con ayuda de grandes tuercas. 

En repetidas se$iones se calen
taron las barras aproximándoles 
carbones encendidos sobre parri-
11as apropiadas: dilatadas dichas 
barras, se apretaban las tuercas 
por fuera, y después al enfriarse, 
la fuerza de contracción del me
tal triunfó, devolviendo su ploma-
.da a los muros. Fiflura 62J 

812. - Fenómenos diversos. - A diario se nos presentan apli
'Caciones distintas de la dilatación: 

a) En la colocación de los rieles de tranvía y de ferrocarril se 
cuida siempre de dejar una pequeña separación entre cada barra o 
sección. De no ser así el calor del verano determinaría el levantamien
to y la destrucción de las vías. Parece ser que la catástrofe ferroviaria 
de Fampoux, ocurrida en el año 1844, dió la triste lección. 

La dilatación lineal anotada en nuestro cuadro en cifras tan pe
queñas, correspondientes al metro unidad, resulta considerable cuando 
se refiere a grandes longitudes. Así puede calcularse que una línea 
férrea de 800 kilómetros, por ejemplo, al soportar en verano 50· de 
temperatura, se dilatará tanto como 800.000 metros X 0,00006 . (mitad 
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del coeficiente dado por el cuadro) lo que da un alargamiento de 480 m. 
b) En todas las construcciones metálicas, techos, puentes, etc., se 

disponen 'las distintas piezas de manera que no encúentren tropiezo en 
su dilatación. Las mismas rejillas que se ven en todos los hornos y bra
seros, jamás ajustan en sus marcos o bastidores. 

En las grandes construcciones metálicas el alargamiento de los 
tirantes y barras de acero es notable. Se asegura que en el puente col
gante de Broohlyn, New-York, ese alargamiento en verano es casi 1 m. 

e) En la industria, las llantas de acero para las ruedas de vehícu
los en general, se aplican calentándolas a la temperatura del rojo, y des
pués el enfriamiento y la simultánea contra.cción, efectúan un ajusta
miento perfecto de los rayos, difícil de conseguir pOI' otro medio o pro
cedimiento que lo aventaje en sencillez. 

Los zunchos de los cañones, de las cubas o toneles para bodegas, 
etc., se ajustan de manera análoga. Los fabricantes de calderas, para 
asegurar mejor las uniones de las placas metálicas, reÍnachan sus cla
vos colo.cándolos a la temperatura del rojo, etc. 

d) Cuando se calienta bruscamente un vaso de vidrio, o cuando 
se vierte en él un líqu~do hirviendo, o cuando una gota de agua fría 
o una corriente de aire frío también, impresiona el tubo de una lám
para encendida, etc., es común observar la ruptura de todos esos ob
jetos. Siendo el vidrio mal conductor del calor, sólo la parte impre
sionada se dilata O se contrae, ejerciendo un esfuerzo sobre las partes 
v€cinas, lo que explica el fenómeno. 

En el tubo de la lámpara una horquilla de metal cabalgando so
bre su borde, y en el vaso de cristal una cuchara metálica que toque 
el fondo y su pared, evitan la ruptura generalmente, pues ambas esta
blecen una mejor propagación del calor. 

e) Las rocas se hienden por la dilatación que sufren sólo en la 
superfici€, pues el calor no impresiona a toda la masa. 

f) Los instrumentos musicales de cuerda modifican sus notas con 
la temperatura, lo que ()bliga a frecuente afinación. 

g) Para separar dos tubos metálicos enchufados y m,uy adheridos, 
basta con calentar ligeramente a la llama el exterior. 

Los frascos de cristal a tapa esmerilada, se destapan con 
la misma maniobra cuando aquélla ha adherido fuertemente. 

h) Las lágrimas batávWas, llamadas también gotas de Ru
per-t, presentan un curioso fenómeno debido a la c()ntracción 
que sufre el vidrio en condiciones especiales. 

Son gotas de vidrio fundido, solidificadas hruscamente al 
hacerlas caer en el agua fría y que afectan, se dice, la forma 

F.' 524 de una lágrima (f-i,g· 524). Al quebrar con los -dedos el delgado 
". filamento que las termina, toda su masa con. gran fuerza se 

reduce instantáneamente y no sin gran sorpresa, a polvo. 



DILATACION DE SOLIDOS 511 

El fenómeno se explica, porque el exterior de la gota do vidrio, al 
enfriarse súbitamente, aprisiona la masa intel',ior que aún no solidifieó 
debido a la mala conductividad. Y resulta que, al enfriarse y solidifi
car a su turno la parte central, sus moléculas internas quedan en un 
estado de tensión violenta con relMión a las de la ,superficie, pero 
guardando un perfecto equilibrio: en tal situación la menor ruptura, 
termina, con ese equilibrio en un punto, y de ahí en todo el conjunto~ 

Fórmula. de la dilatación, 

813. - Conociendo el coeficiente de dilatación eúbiea J[ de un euerpo, se es-
tablece claramente que una unidad de volumen a cero &Tado: 

Vo al pasar a 10 aumentara Vo (1 + 10 K) 
"n " l!0 Vo (1 + 2° K) 
"" " 30 " Vo (1 + 3

0 
K) 

" "tO Vo (1 + K t) 
Deducimos de aquí que el volumen V que alcanzará un cuerpo cualquiera a 

una determinada temperatura está dado por la fórmula: 

V = Vo (1 + K t) (1) 
La fórmula para hallar el volumen que tendrá a O. Ul!. cuerpo euaudo 111 .0-

noce su volumen V a t o será: 
V 

Vo = 1 + K t (Il) 

En estas fórmulas que nos permiten resolver los problein .. apropiadol, l. 
expresión 1 -+ K t es la llamada binomio' de dilatación, 

La densidad D de un cuerpo a la temperatura t le obtiene diTidiendo la 4811.
lIidad Do de este cuerpo a 0° por su binomio de dilatación clÍbica. 

Su fórmula será, pues: 
Do D = --,,=--+ K t 

Esto nos lIeva a establecer que "lae del!.lIidades de IIn cuerpo a temporat.ra. 
diferentes, son inversam('nte proporcionales a sus binomios de dilatación", 

~ _ 1 , ,y también DD, 
Do - t + K t 

siendo D' la densidad del cuerpo a t'. 

Problemas: 

+ K t' 

1 + K t 

19 _ Un alambre de plata de largo Vo = 20 m. a t = 369, qué largo V ten
drá a t' = 79., si el coeficiente de dilatación lineal es K = 0.000027 

V = V o (1 + K (t'-t)) o bien V = 20 (1+0,00002 X 43) = 20,0172 m. 

29 . _ U~a plancha de plomo de S = 8 m 2 a O·, qué superficie alcanzará a 
t = 200, siendo el coeficiente de dilatación lineal del plomo K = 0,0000285? 

V=Vo (1+2 k t) Y también V= 8 (1+0,0000570X20) = 8.0091m2 

30 _ ¿Cuál será el coeficiente de dilatación cúbica del azufre, si entre O· y 
100. un terrón de 72 cm3 se dilató 1,458 mma? 

V . 1,458 
Vo = + K t Y tamblen Vo = 1 + (72X lOO) 0,00020247 



CAPITULO V 

DILATACIÓN DE LÍQUIDOS Y GASES 

DENSIDAD DE LOS GASES 

1 

COEFICIENTE DE DILATACION DE LIQUIDOS 

814. - Como fácilmente se comprende, es de todo punto impo
sible estudiar de manera aislada e' independiente la dilatación de los 
líq1¿idos, como lo hicimos con los so1idos. 

No se puede pretender manejar un líquido sin considerarlo con
tenido en un rtcipiente, y éste al dilatarse fatalmrntc invalidará la 
precisión de las o'bservaciones. Por tal razón, en 'este' e tudio es for
zoso distinguir la dilatación a.p(L1·ente y la dilatación 1·eal. 

Apa1'ente se Uama la dilatación que sufre y traduce un líquido 
en el recipiente que lo contiene; éste se dilatará también, naturalmen
te, pero como sólido, menos que aqueL 

Real se llama cuando el cálculo consid<:>ra y aleja teóricamente la 
causa de er1'or, sumando a la dilatación aparente, la dilatación del 
vaso más o menos acentuada en cada caso. 

Al estudiar la dilatabilidad (47) ya establecimos la manera de 
comprobar la dilatación de un líquido y la da su l'ecipiente. Por otra 
parte, la dilatación de una vasija es igual a la dilatación' cúbica que 
sufriera una masa de su misma sustancia, cuyo volumen fuera igual a 
la capacidad de aquella (804). , 

El anillo de Gravesande (.46) demuestra tal afirmación, pues 
tanto a la temperatura ordinaria como al someter a fuerte calor a la 
esfera y al anillo conjuntamente, se observa que la capacidad, o diá
metro mejor dicho del anillo y el vol1¿men de la esf~ra, han aumenta
do por igual, pasando siempre ésta a suave frotamiento a: través de 
aquél. La prueba es evidente. 

Determinación del coeficiente. 

815. - En los líquidos sometidos a esta investigación sólo se ea
tudia el coeficiente de dilatación cúbica. 
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Coeficiente de dilatación de un líquido, ya lo dijimos, es el 'au
mento que sufre su 1¿nidad de vol1¿men en la 't~Wcidad de temperatura. 

Para determinar el coeficiente de dilatación abso7tda o Teal de 
un líquido cualquiera, es necesario: 

1°. Establecer previamente el coeficient e de dilatación del reci
piente a emplear; 

2°. Determinar el coeficiente de dilatación aparente del líquido 
elegido para la experimentación. 

3°, Con las determinaciones anteriores, establecer el coeficiente de 
dilatación real buscado, 

Sea t::. la dilatación aparente del líquido que se estudia, y K la 
dilatación de la vasija, El coeficiente de dilatación absoluta D del lí
quido será: D = t::. + K. 

, 816. - Coeficiente absoluto del mercurio, - Se sigue el método 
de Dulong y' Petit, que anula en su resultado la dilatación del reci
piente, En él la dilatación ab
soluta del mercurio, en vez de 
apreciarse en medidas de vo
lumen, se mide por alturas, 
más fáciles de establecer. 

Consta el aparato (Iig. 525) 
de dos tubos de vidrio A B, de 
diámetro suficiente para alejar 
errores de capilaridad, unidos 
por un tubo estrerho horizon
tal, que establece un sistrma de 
vasos comunicantes, Se les echa 
mercurio, líquido que alcanza- , 
rá igual nivel en ambos. 

A la rama A se rodea de hie
lo machacado y a la B de acei
te, cuya temperatura se eleva 

A B 

por medio del horno y e apre- Figura 525 

cia por un te1'mómetro de peso H que conoceremos después. 
ARÍ las cosaR, el mercurio a OQ de un lado y a tO del otro, se com

pOliará respecto a nivel h h' ('n los dos yasos, como si se tratara da 
dos líquido, distintos, como que en realidad sus densidades d d' son 
diferente , y determinan las alturas del líquido en los dos yasos, 

Estando las altm'as observadas en razón inversa de sus densidades: 
D : D' :: h' : h 

y llamando a los volumenes corre, pOlldientes V y 17', subsiste la 
proporción: D : D' :: V' : V, - de donde V' : V :: h' : h. 

Por lo tanto: 
V' - V 11' - h 

V h 
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Se multiplican los denominadores por la temperatura del aceite 
.a. tO y tendremos: 

V' - V h' - h 
V t h t 

En este primer término el yalor V' - V es la dilatación sufrida 
por el volumen V de mercurio al pasar de 0° a tOo y este mi mo valor 
dividido por el volumen V a 0° y por la temperatura tQ, establece el 
eoeficiente K de dilatación ah oluta del mercurio: 

K = V' - V o bien K = j¡' - h 
V l h t 

Como se ve, para esta apreciación se requiere determinar: r, con 
ayuda del catetómetro las alturas del mercurio en los dos tubos; y 2°, 
con ayuda del termómetro de peso 11, la temperatura del baño de 
aceite, mientras se verifica ihien la fusión del hielo. 

Los autores del mélodo encontraron que el coeficiente de dilata
-eión absoluta del mercurio era: 

1 

K = 5.500 

coeficiente que llevado a fracción decimal equivale a 0,00018. 

817. - Coeficiente aparente del mercurio. - También Dulong y 
Petit lo determinaron, estableciendo previamente el coeficiente de di

latación del vidrio del recipiente. 
Emplearon el termómetro de peso llamado tam 

hién dilatórnetro (fig. 526 J, compuesto de una ampo
lla de vidrio cilindrica A, soldada a un tubo bastante 
e trecho B, doblemente acodado y terminado en punta. 
Á ésta puede adherir el cuello esmerilado de una am
polleta de vidrio a. 

Se determina con la mayor precisión y aisladamen
te, el peso del aparato vacío y el de la ampolleta C. 
Se llena completamente de mercurio el aparato, se
~ún el mismo sistema empleado para la fabricación 
de los termómetrDs, y se pesa de nuevo manteniéndole 

a 0°, con lo que se determina el peso P del mercurio 
a esta temperatura, punto de partida. 

Hecho esto se adapta al aparato la ampolleta e y se la transporta 
a una cámara o baño de temperatura a t Q : una cierta cantidad de mer
curio habrá pasado por efecto de' la dilatación a la ampolleta, se re
tira ésta y se pesa, correspondiendo el excedente al peso p del líquido 
exlpulsado evidentemente. 

En el aparato, el mercurio que ha quedado a tO está representado 
por P - p, y por tanto el peso p del mercurio recogido, representa su 
dilatación a esa temperatura. 

Desde que P - p gramos se dilatan tanto como p X tO ,cada gra-

mo se dilatará p ,y la dilatación aparente e de un gramo de mer
P-p 
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curio, por cada grado de temperatura, será: 

c= p (1) 
(P_p) tU 

Los autores del método han encontrado que 
1 e = 6480 ,yen tracción decimal 0,00015 

cifra algo menor, naturalmente, que el coeficiente absoluto. 

515 

818. - Coeficiente de la dilatación del vidrio. - Los dos coefi
cientes anteriores establecidos, nos permiten determinar el coeficiente, 
de dilatación cúbic(6 del vidrio que forma el termómetro de peso. 

Naturalmente que este coeficiente J[, será igual a la diferencia 
entre el coeficiente absoluto y el aparente del mercurio: 

K- 1 1 _ 1 
- 1550 - 6480 - 38670 

Y que en fracción decimal está dado por la cifra 0,00003." 

Coeficiente de dilatación de un líquido cualquiera. 

819. - El CO'eficicnle ele dilatación absoluta de cualquier líquido 
se puede determinar por el mismo aparato y método directo empleado 
para el mercurio, pero resultaría esto muy engorroso. 

El coeficiente de dilatación aparente es en cambio el que se inves
tigo por medio del termómetro de peso, siempre que se tenga deter
m.inada de antemano la dilatación cúbica del vidrio con que está 
construido el pequeño aparato. 

Entonces no hay más que añadir, repetimos, a este coeficiente del 
vidrio, el de la dilatación aparente ha.llada,para el líquido que se estu

dia, y esa suma representará el valor del coeficiente de di
latación absoluta buscado. 

820. - Dilatómetros. - Oomo introducir los líquidos 
en el termómetro de peso descrito resulta en
gorroso, se ha reemplruzado este aparato, 
cuando no se persiguen resultados de gran
dísima precisión, por otros tipos análogos de 
aparatitos llamados dilatómet1'os. 

PropnestoS' por Dulong et Petit y modifi
cados por Regnault y otros estos aparatos 
afectan la forma de pequeñas ampolletas de 
cristal, con tubo alargado y dividido en par-

I 
tes de igual capacidad (fig. 527); otras Ye-

F fl· .1117 - t t b' , d . FI ra .123 1.# ces son lleC!.uenos ma -races, am len e en8- flU 

tal, que recuerdan los ÍTascos emp1eados pura 1a determinación de los 
pesos específicos de sólidos y de líquidos (fíg. 528). 



516 DILATACION DE LIQUIDOS 

A una temperatura dada se vierte líquido hasta cierta aUum en 
aquéllos, o hasta llenarlos enteramente en éstos. 

Llevados a una determinada temperatura superior a aquella ini
cial no queda más que leer en los primeros dila,tómetros las unidades 
de volumen ganadas, y en los segundos verificar cuidadosamente la 
cantidad de líquido expulsado por efecto de la dilatación y apreciar 
su peso con las precauciones conocidas. 

820. - Aplicaciones del termómetro de peso. 

a) Para determinar el coeficiente de dilatación cúbica de los sólidos. -Puede 
hacerse esta determinación de una manera directa, valiéndose de un termómetro 
de peso especial, adaptado a este objeto. 

Antes de soldarle a la ampolla el tubo a extremidad afilada (fig. 529), se in-
troduce en ella el cuerpo sólido e, 
bajo la forma de una barra prismá.
tica, previamente pesada. 

Se pesa el aparato con el cuerpt> 
y se llena de mercurio mantenién
dolo a 0°, pesando el todo otra vez: 
la difCNmcia ' entre las dos pesadas 
da el peso del mercurio introducido. 
Se calienta después el intrumento. 

Figura 529 a t 9 y se recoge y se pesa el mer
curio p que sale. 

Es evidente que este líquido representa la. dilatación del cuerpo, más la del 
mercurio, y menos' la del vidrio. Queda solo aplicar la fórmula. 

b) Para medir la temperatura. - El aparato llamado termómetro de peso es 
un verdadero termómetro que puede medir exactamente la temperatura de un 
medio líquido o gaseoso. En efecto, de la fórmula (1): 

P 1 P 
(P- p) t O 6.480' sacamos tO = P _ P X 6.480 

que nos permite establecer o medir 108 grados de temperatura habida. 

Resultados generalesd~ la. dilatación de los líquidos. 

821. - Las innumerables comprob~tliones alcanzadas en la in
vestigación del coeficiente de dilatación de los líquidos, han permitido 
establecer, entre otras, estas conclusiones generales: 

a) Todos los líquidos' se dilatan por efecto del calor y se con
traen por el frío. El agua, entre otros cuerpos, a determinada tempe
ratura hace excepción. 

b) De todos los líquidos, el mercurio es el que se dilata más re
gUlarmente entre O· y IDO·, - esto a rl~~ ser el menos dilatable 
de todos los líquidos. ~r ,.vu v 

e) Los coeficientes de dilatación de cada líquido no son uni
formes: aumentan en general con la temperatura. 

d) El coeficiente de dilatacirJ'n: aparente de un líquido varía con 
la naturaleza del vaso, lo que es evidente. 

e) En los líquidos que hierven a una baja temperatura como el 
éter clorhídrico, el anhidrido sulfuroso, etc., su dilatabilidad aumenta 
cuanto más se alejan de su punto de ebullición (Thilorier). 
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f) La dilatación que se observa en los líquidos es superior a la 
de los sólidos, y crece más que en aquellos con el aumento de la tem
peratura. El mercurio se dilata casi siete veces mas que el vidrio. 

g) Parece establecido que los líquidos más compresibles son 
también los más dilatables. 

h) He aquí algunas cifras, correspondientes a una elevaeión de 
temperatura de lm grado para algunos líquidos y que establecen sus 

Coeficientes de dilatación aparente entre o~ y 100· 

Mercurio ...... . 
Agua .. . ... ' .. 
Eter ......... . 
Alcohol. . . . . . . . 

0,0001543 
0,0004645 
0.0016714 
0,0011098 

Esencia trementina 
Aceites fijos. 
Cloroformo . . . . 
Petróleo ...... . 

0,00070 
0,00080 
0,00120 
0,0009~ 

i) El coeficiente de dilatación disminuye regularmente cuando 
la presión aumenta y cuando mayor es la temperatura. 

Excepciones a. la. dilatación. 

El agua, así" eomo algunos otros líquidos y soluciones, dentro d~ 
determinados límites de la escala termométric~ nos ofrecen la excep
ción y curioso fenómeno de contraerse en vez de dilatarse por la aceión 
del calor. 'Concretémonos al agua. 

822. - Máximum de densidad del a.gua. - La anomalía que pre
senta el agua fué observada por primera vez por los físie08 de la Aca
demia de Cimento en el año 1670. 

Si se toma agua a O' y se eleva gradualmente su temperatura, se 
observa que ella se contrae hasta los 4·, y a partir de este plmto, si el 
calor aumenta, se dilata como todos los líquidos, disminuyendo su den
sidad. Recíprocamente, si tomamos agua a lOO' 
y vamos bajando su temperatura, se contrae sin 
hacer excepción hasta los 41', pero de aquí hasta 
O', se d.ilata. 

Resulta de esto, que una masa dada de agua 
tendrá a 4' S1l más pequeño 'Volumen y por. lo 
tanto S1¿ más gran densidad. El fenómeno se 
traduce diciendo que el máxim1¿m de de'n'sidad 
del agua tiene luga?' a los 4' C. 

Un sencillo experimento, fácil de repetir y 
debido al físico escocés Hoppe, lo comprueba 
claramente. A una probeta de cristal E (fig. 
530), en cuya pared se han fijado con tapones 
de caucho dos termómetros A y B, se le dispone F~ur. 530 
en su parte media una galería circular o' matlr 
chón de latón M, con un orificio lateral para salida del agua producida 
por la fusión del hielo. 
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Se opera así: la probeta se llena de agua a la temperatura ordina
ria y se observan los termómetros, que como es natural marcarán el 
mismo número de grados. Se coloca después en la galería M hielo 
machacado y mejor aún mezclado con sal de cocina. 

A p!lrtir de este momento se nota que el termómetro inferior B, 
comienza a bajar y llega hasta marcar 49, mientras que el superior .A 
no acusa cambio alguno. - ¡ Qué sucede? 

-Sucede lo que fácilmente se comprende, que el agua al enfriar
se se hace más pesada y va al fondo del recipiente. Perü al rato se 
observa que el termómetro inferior queda estacionario en 4Q y que 
ahora es el termómetro superior .A el que empieza a bajar, haciéndolo 
no sólo hasta 4°, sino hasta 3°, 2°, 1" Y OQ. He ahí manifiesto el fenó
meno: él nos dice claramente, que el agua a 09 es más liviana que el 
agua a 4·, temperatura esta última en la cual alcanza su maxi?n1l1n de 
densidad. 

S23. - Análisis del fenómeno. - Los trazados siguientes nos dan la repre
sentaci6n gráfica del fen6meno, bien claramente. 

En la (fig. 531) hemos hecho del eje las abcisas P A el de las temperaturaa 
y del eje de las ordenadas P Q el de las densidades decrecientes. Las longitudes 
de las perpendiculare,s miden la densidad correspondiente a cada grado de tempe
ratura y la línea curva muestra el aumento progresivo de esta densidad, hasta 
llegar a su máximum, a 40, en el punto H. 
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En el trazado de la (fig. 532), el eje de las ordenadas P Q es el eje de los 
volúmenes crecientes como lo indica el sentido de la flecha, y la curva representa 
la disminuci6n del volumen que sufre el agua al llegar a su mínimum. a ,. tam
bién en el punto H. 

Las dos curvas, a partir de este punto H se elevan hasta m y el valor de la 
ordenada correspondiente sigue aumentando cada vez más con la temperatura, 
diciéndonos bien' claro que al calentarse el agua a más de '., este liquido como 
todos, aumenta de volumen y disminuye dI"- densidad. 

Las diferencias numéricas son tan pequeña~ en cüanto se refiere a las den
.. idades correspondientes a los grados 09 y S·, 1? Y 70, 2° Y 60, 39 Y 59, así como 
a sus' volúmenes, que para la claridad del tr&zado las hemos relacionado a la 
misma cifra, considerando como equivalente la dilatación que sufre al paliar de 
,.9 a O' y de 40 11 S·. 
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No obstante esto, la exactitud numérica según Despretz. la regietra el eua-
-dro siguiente, que da para las distintae temperaturas, el 

Volumen y densidad del agua 

Temperatora Volúme.n Densidad Temperafura Volúl1len Densidad 

a - 5" .. 1,0"06987 0,999302 a + 4" .. I,O()OOOOO 1/)00000 
» - 4° .. 1,0005619 0,999437 » + 5° .. 1.0000082 0,999999 
» - 5° .. 1,0004222 0.9H9571 » + 6" .. 1.000 -509 0.999969 
» - 2° .. 1.00 3077 0.999692 » -1- 7" .. 1,0000708 0,999929 
» - 1° .. 1,000¿158 0.999786 ), + 8° .. 1,0001216 0,9HH878 
» - O° .. 1,0001269 0.99H873 » + 9° .. 1,0001870 0,999813 
» + 1° .. 1,0000750 0.9999~7 » -1- 10" .. 1.000'26~4 0,999751 
» + 2° .. 1,0000351 0.99!J966 » -:- 15° .. 1,0008951 0,999125 
» + - o D . . 1,0000085 0,999H99 » + lOO" .. 1,04315 0,958634 

824. - Consecuencias del fenómeno. -Este conocimiento adqui
!'ido del máximum de densidad del ag1.w, explica alguno.3 fenómenos in
teresantes que vamos someramente a tratar; 

El agua del fondo de los lagos y rí~s profundos es de temperatu
ra eonstant~, todo el año de 4° C. He aquí la razón: La temperatura 
del invierno enfriando el agua de la superficie, determina el caso de 
líquidos de distinta densidad colocados en un mismo vaso, y el agua 
más pesada, que resulta ser a 4°, irá al fondo, est8lblcciéndose de esta 
mouo corrientes descendentes y ascendentes. (Ver convexiÓn). 

Cuando la superficie se congela., el hielo, mucho más liviano que 
el agua, se mantiene flotando y protegiendo en cierto modo las capas 
inferiores, las que así resultan favorables para la vida de los peces. 
En verano, el aumento de temperatura de las primeras capas no alcan
za a llegar a las profundas, dada la mala conductividad para el calor 
que presenta el agua. 

Si el hielo fuera más pesado que el aooua, iría al fondo de los ma
res y el fenómeno de su aumento de volumen al solidificar e, importa
ría una elevación tal del nivel general de las aguas, que éstas cubrirían 
los continentes y hubieran desapareCIdo. 

El hielo flotando sobre los mares en grandes masas, a veces como 
montañas, constituye los iceberg, que son un grave peligro para la na
vegación en las regiones polares. 

El fenómeno del má'ximum de densidad lo presentan también las 
soluciones salinas: cuanto más concentradas el fenómeno ocurre a más 
baja temperatura. Así el agua de mar que congela a 1"88 ofrece el 
maximum de densidad a 3967 . 

.Efecto mecá.nico de la dilatación de líquidos. 

825. - La dilatación de los líquidos Be opera en virtud de la se
paración o del alejamiento de sus moléculas, trabajo que realiza el 
(lalor más o menos intensamente. 
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La fuerza. que para ello ~xigen es enonne y puede uno apreciarla. 
si se propone devolver a un liquido dilatado el exacto volumen que te
nía antes, y esto conservando su temperatura. 

Consideremos el mercurio, que al pasar de O' a 30' se dilata 
0,0053928; conociendo su compresibilidad, por la que sabemos que una 
atmósfera le reduce su volumen solo 295 cien millonésimos, se necesi

tará para realizar este trabajo, o para oponerse a la dilata
ción, que es lo mismo, puesto que hay equivalencia, la co
losal presión de 1.828 atmósferas! 

El experimento de Tonunasi, después de lo dicho es muy 
demostrativo y se comprende fácilmente. Puede repetirse 
valiéndose de un fuerte tubo de acero (fig. 533), cerrado 
por un extremo, y que lleva cn el otro una tapa a tornillo 
atravesada por un orificio, cuyo reborde aprieta fuertemen
te un rusco de metal, de 6 milímetros de espesor más o me
nos, que obtura a aquél. 

Se llena el tubo con cualquier líquido, habiendo preferido 
el autor el aceite de olivas y. se le calienta en toda su exten
sión por medio d~ una rampa vertical a gas por ejemplo: la 

Fíe· 5JJ dilatación del aceite vence al fin la resistencia del disco de
metal, y lo perfora como lo hubiera hecho un sacabocaao. 

Aplicaciones de la. dilatación. 

825. - La dilatación que sufren los líquidos por efecto del ca
lor, y la yariación de densidad que como consecueneia acusan, es mo
tivo de las más variadas aplicaciones, 

a)-Todo un sistema de calefacción centl'al a a.qua caliente y ael 
que nos ocuparemos en oportunidad, está basado en la menor densidad 
que alcanza el agua al elevar su temperatura. La mjsma provisión de 
agua caliente desde la cocina económica en todas las casas de familia, 
obedece al mismo principio. 

b)-La -dilatación de lOS líquidos ha servido y se aprovecha pa
ra la fabricación de tennómetros, 

c)-Medios líquidos refrigerantes, tales como el que habitual
mente rodea al serpentín, de los alambiques, se consiguen haciendo lle
gar al recipiente una corriente de agua fría, la cual por su mayor den· 
sidad queda en el fondo, mientras se asegura la salida de la caliente
que se eleva, por la parte superior del mismo. 

d)-La corrección barométrica. - Sabiend.o que los líquidos s~an fácil
mente, se comprende que dos lecturas barométricas efectuadas a diferentes tem
peraturas no serán comparables entre sí. 

La corrección barométrica pues, no representa otra cosa que tener en cuenta 
esta causa de error y relacionar las alturas observadas en las columnas del baró
metro a una temperatura constante: esta reducción en la práctica y convencio
nalmente se hace a 00, 
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Sea H la altura barométrica a t' y Ho la altura ba"l'ométrica también pero a 
'00, temperatura de reducción elegida. Conociendo el coeficiente de dilatación 
absoluta del mercurio K y sabiendo que las alturas del mercurio son directamen-
1;e proporcionales a 108 binomios de dilatación (porque lo son inversamente a sus 
.densidades), tenemoa la: relación: 

Ho 1 H 
-1--1 = 1 + K t • de donde: Ho = -,-l-+-,----::K::--t 

lo que nos dice que para reducir a oq la altura del barómetro, se divide ésta por 
el binomio de dilatación absoluta del mercurio. -

ProbleJl'.,as: 19 - Siendo el coeficiente de dilatación del kerosene K = 0,00104, 
un volumen Vo = 60 1. a O., ¿qué volumen alcanzará a 125q ? 

-Según la fórmula (1) de la dilatación que dá el volumen (813) tenemos: 
V = Vo (l+kt); entonces: V = 50 (1+0,00104XI25) = 56,60 litros 

20. - Conociendo el coeficiente de dilatación del kerosene y sabiendo que un 
1itro de este líquido pesa D = 825,2 gr. a la temperatura t = 26°, ¿cuál será la 
densidad Do de ese aceite mineral a OO? 

-Ya sabemos (813) que las densidades entre O. y t Q son inversamente pro
porcionales al binomio de dilatación. Entonces: 

D = Do , de donde Do = D (1 + K t) 
1 +K t 

Y r eemplazando t enemos: Do = 0,8252 X (1+0,00104 X 26) 0,8466 

II 

COEFICIENTE DE DILATACION DE GASES 

826. - Los sólidos y los líquid.lfs sólo por efecto de la temperatu
ra aumentan su volumen, dilatándose. 

Con los gases no sucede lo mismo: su constitución molecular es 
tan sútil, tan delicada, que no sólo la temperatura sinó también la dis
minución de la presión que soportan, aumenta su volumen apreciable
mente, manifestando su gran expansibilidad. 

Estudiado ya con la ley de Mariotte el volumen de los gases con 
relación a la presión, sólo nos toca ahora ocuparnos de la dilatación o 
.aumento que sufren por el calor siendo la presión constante. 

Se llama coe-ficiente de dila.tación de un gas "e~ attmento dtr la 
unidad de voZume1t- en la unida.d de tempemt·ura". 

"Leyes de Gay-Lussac. 

827. - Las experiencias de Gay-Lussac, verificadas por otros 
físicos más tarde, permitieron establecer el coeficiente de dilatación 
para muchos gases y enunciar las siguientes leyes: 

1" ley" - Todos los gases sometidos a la misrna temperatura se 
dilatalJ- igualmente: entre O· y 100' la dilatación es igual a 0,366 del 
:volumen de la masa que ocupa el gas a cero grado. 

2· ley. - El coeficiente de dilatación de un gas cualquiera e. 
índependiente de la presión que soporta. 
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Determinación del coeficiente. - Las primeras experiencias se
delwn a Gay-Lussac, quien hacía uso de una especir de tuho termo

11 

métrico. A 11 (f ig . . 'í34) de aran 
cubet.a: su tn boahiC'rto por el 
~tremo R está dh·idido en par
tes de igual eapacidad, corres
pondientes a una fracción co
nocida a la rapacidad de la 
ampolla de cristal A. 

El gas bien dcseeudo se in
trod1.lCe en el tubo A R, des
pués de lo cual se le dispone
un Índice de mcre1.1rio m n que 
lo separa de la atmósfera. 

Fiflura 534 El tubo así preparado se co
loca en la caja de latón j( M sometiéndolo primeramente a 09 y elevan
do después la temperatura poco a poco hasta hacer hervir el agua; se 
anotan entonces las divisiones alcanzadas per el índice en los dos casos. 

Sea Vo el volumen del gas a O· y Vt su volumen aparente a t"; con 
la fórmula 1 (813) ya establecida, tendremos: 

Vt ~ V o (1 + K t) 

en ia que K representa el coeficiente de. dilatación del gas que se estu
dia, cuyo val<lr deducimos: 

K = V t - Vo 
V o t 

Operando Gay-Lussac a presión atmosférica constante, estableci6-
que el coeficiente de dilatación del aire, era: 

K = 2~3 o bien en fraeción decimal 0,003663 

el mismo que según su ley, debía regir para todos los gases. 

828. - Coeficiente de dilatadón y barómetro. - El aparato de
Gay-Lussac, con ayuda de la fórmula establecida, sirve de barómetro. 

En efecto: 
t = V t - V o 

Vo K - V K 

siendo k el coeficiente de dilatación del vidrio ya conocido. 

Fórmula de loa caBea. 

829_ - 1.& relación que 8e observa entre el volumen, la pre.ión y la tempe
ratura de una masa determinada, constituye la fórmula de lo. &"ue •. Ella resulta 
de las leyes de Gay-Lussac y de Mariotte y puede enunciara.: "el producto ele la 
vresión por el l'olumen redueido • O·, e. eonltante". 
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Llamando Vtp el volumen de un gas a la temperatura t y ala presión p, y ~. 
el coeficiente de dilatación, la expresión de la fórmula quedará así determinada: . 

PXVtp =M 
1 + K t 

que establece bien la relaci6n entre el volumen de una masa gaaeo!lI, IU temp •• -
ratura y !lU preSIón. 

Resultados generales, 

830. - Los procedimientos empleados por Gay Imssac padecían
causas de error que forzosamente influyeron sobre los resultados ge
nerales obtenidos por él. Experiencias posteriores y muy terminantes, . 
cimo las de Regnault, modificaron sus condusiones. estableciendo: 

a) Que la primera ley no es exacta, 
En efecto, cada gas tiene un coeficiente p1'opio de dilatación, a. 

presión constante, entre O· y 100°> 
Aire . , . . , . . , 0,003670 
1lli!rógeno, . , . 0,003661 
Acido carbónico , . 0,00a669 
Oxido de carbono . 0,003710 

por más que las diferencias,' como puede observarse, estén dadas pOI'" 
fracciones enteramente pequeñas, 

b)-Que la segunda ley no es tampoco ?'igu'/"osa,mente exacta. 
En efecto, para un mismo gas, el coeficiente a.e dilatación a:ttmen- · 

ta con la pr8\';ión y es tanto mayor cuanto el gas es de más fácil licua-
ción, Como estas inexactitudes oscilan dentro de límites muy peque
ños en la práctica, siempre que se trate de reducidas variaciones de 
temperatura y de presión, y que no nos aproximemos al punto de lique
faoción de los gases, podemos atenernos a las conclusiones y fórmulas 
anteriormente establceidas. 

e) - Que las leyes de Gay-Lussac serían exactas solo para gases 
perfectos, - debiendo ser consideradas como leyes límite, lo mismo> 
que la de Mariotte. Pero siempre que las variaciones de presión, vo
lumen y temperatura no sean considerables, se les utilizan en los. 
cálculos sin inconveniente alguno, 

831. - Gas perfecto. - Después de 10 dicho resulta que las le
yes de Gay-Lussac y de Mariotte no serían sino de un valor teórico y 
se ha convenido en llamar gases perfectos aquellos que las cumplieran 
matemáticamente. 

El gas pe1'fecto sería pues un gas ideal que no existe, pero tal ri
gor de concepto puede desaparecer en las circunstancias ordinarias, 
pues las diferencias representan magnitudes extraordinariamente pe
queñas que pueden despreciarse. 

y ese gas perfecto, 'Ideal, no realizado por flúido alguno, respon
derá matemáticamente a las leyes de :M:ariotte y de Gay-Lussac, y teu-, 
drá por coeficiente 0,003670, o sea 1/273, 
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Cero absoluto. - Temperatura absoluta. 

832. - En la apreciación de la intensidad del calor, el cero de 
las escalas corrientes no traduce en manera alguna la negación de la 
-energía térmica: representa simplemente una pequeña manifestación 
de ella, cual es la temperatura del hielo, u otra que se ha tomado como 
punto de partida o límite inferior. 

La negación absoluta de toda manifestación de ealor la presenta
Tía un gas cuando sus moléculas no vibraran, cuando estuvieran en 
reposo, habiendo perdido toda su fuerza elástica. 

Consideremos un volumen de aire .1 a 0° cPntígrado y sea F su 
fuerza elástica; atO, ¡;;ipndo ]( el coeficiente, se habrá dilatado 1 -1- K t 
Y su fuerza elástica scrá F (1 + K t). Pero como a ésta la suponemos 
nula, tenemos: 

F (1 + Ir t) ~ o 
pero de 1 + Ir t = 0, se deduce: 

273 

1 
t = - _1_ ; o bien t = - -1 - = - 273 

K 

lo que nos dice que el cero absolnto se encuentra a 273 grados por de
bajo del cero centígrado. Así las cosas, la temperatura absoluta T 
de un cuerpo es la que se cuenta con relación, o a partir de este cero 
absoluto de concepto teórico. 

La temperatura absoluta T, de un cuerpo que núde tQ de la escala 
centígrada, será: T ~ t' + 273. - No hay más para determinarla que 
sumarle al grado del termómetro, 273. 

833 - Algo más, todavía, que nos hará afianzar el concepto del 
cero absoluto: siendo 1/273 el coeficiente de dilatación de los gases, 
una masa determinada de aire al pasar de O' a r sufrirá una dilata
ción o aumento de volumen de 1/273 y así de seguido por cada grado. 
Recíprocamente, al pasar de O· a -lQ

, la misma masa de aire deberá ir 
perdiendo en volumen 1/273 y así de seguido por cada grado hasta 
llegar al -273·, en el que teóriramente el gas en cuestión no tendría 
ni volumen, ni fuerza elástica; habría desaparecido toda traza de ener
gía cinética y toda manifestación de temperatura, por lo tanto: este 

·cero absoluto no existe pues. Sin embargo en la liquefación del helio 
8e ha llegado a-267°. 

Termómetros de gas. 

El aire y el hidrógeno son los gases empleados para la fabrica
ción de estos termómetros,' que resultan ser aparatos muy precisos y 
comparables, sin necesidad de preocuparse de la dilataciGn del vidrio. 
En efecto, el coeficiente de esta sustancia al lado del coeficiente gene
ral de dilatabilidad de los gases, que es 150 veces menor, hace despre
ciable su dilatación. 
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834. - Termómetro de aire de Regnault. - Este aparato, con el que se es
tudia muy bien la dilatabilidad de los gases a distintas temperaturas, consiste 
(lig. 535), en un balón de cristal A, que 
comunica por el tubo e E con un ma
n6metro de aire libre M, sumergido en 
un vaso con agua fria L, en que se 
mantiene constante su temperatura. 

Lleno el balón del gas bien seco, 
que se hace penetrar por el tubo D, 
pasando préviamente por los tubos en 
U y cerrando la comunicación. se le 
Todea de hielo y se establece en las 
dos ramas del manómetro el mismo ni
vel del mercurio, extrayendo el exceso 
de éste, por la llave interior R. Con 
esta maniobra se está seguro de que el 
itas del balón soporta la presión ordi
naria R de la atmósfera. 

Cuando se quiere investigar una 
temperatura mayor que cero, se intro
duce el balón en el medio que se expe
rimenta, la caldera B en este caso, y el 
gas al dilatarse empujará el mercurio 
en la rama M, haciéndolo subir por la 
-otra rama naturalmente. 

Entonces por el robinete R se retira 
mercurio, hasta conseguir que el liqui
do recupere su anterior nivel en la ra Figura 5;;5 

ma abierta, y esa altura h o cantidad M N de mercurio retirado, equivale en peso 
al aumento de la fuerza elástica alcanzada por el gas del balón a la tempera
tura t a que ha sido sometido. 

Sabiendo que esa fuerza elástica de un gas al pasar de 09 a lOO· aumenta 
0,3663 de su valor primitivo, tenemos: 

100 X h t : 100 :: h : R X 0,3663, - de donde t 
H X 0,3663 

835. Tel!JlllÓmetro de aire de Jolly. - Este aparato presenta sobre el de 

R 

Figura 5;;6 

~ogos a los de los 

Regnault la ventaja de su más fácil manejo. Consta, (figura 
536), de un balón de cristal R, lleno de aire, al que sigue un 
tubo acodado S y un tubo flexible de caucho que comunica 
con otro tubo R y llenos de mercurio, el cual hace el mismo 
nivel en las dos ramas: cuando el calor impresiona el balón 
R, la dilatación del aire hace subir el mercurio en R. En
tonces se eleva este tubo hasta conseguir nuevamente el ni
vel inicial de S y sea la diferencia de nivel L. Como las tem
peraturas t y t' son proporcionales a las presiones p y p' 
tenemos 

..R.. 
t' p' 

t es la temperatura del ambiente, t' la que buscamos, p la 
presión del ambiente dada por un barómetro y p' deducida 
y equivalente a p + h. 

Con este aparato se pueden apreciar temperaturas hasta 
.-2000; y en cuanto a las muy altas, hasta 5009, se usan 
los balones H de vidrio poco fusible, y para más altas aún, 
disponiendo balones o tubos de porcelana, más o menos aná

crisoles usados en Química corrientemente. 
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Aplicaciones de la dil3ttación de los gases. 

836. - Fuera de las dos aplicaciones de orden científico, el 
termómetr'o de aire y la determinación de la densi!~ad de los gases, la 
dilatación de los flúido~ se utiliza a menudo, 

Se aplica como fnerza p1'opu,ls01'a en todas las armas de fu('go: la 
explosión de la pólvora provoca un desarrollo grande de gases, cuya 
fuerza se manifiesta Janzando el proyectil. 

La manera de p1'opaga1'se el calor en la masa de un flúido, el aire 
por ejemplo, se explica por la desigual dilatación que sufren sus mo
léculas, Así todo recinto cerrado, un templo, 1m teatro, etc" lleno de 
gente, acusa en sus galerías altas mucha mayor temperatura, debido a 
que el aire caliente se hace más liviano y se eleva, formándos~ corrien
tes de aire ascendentes que determinan otras de aire frío descendentes: 
es la convexión o circnlación. 

El tiro de las chimeneas, que estudiaremos más adelante, se expli
ca por la menor densidad del humo y del aire ealient.e, que se elevan 
a muchos metros por su diferencia de densidad con p-l aire exterior, 

En aerostática debe consultarse la dilatación del gas con que se 
!inflan los globos, pues al elvarse estos en la atmósfera, sea la disminu
ción de la presión, sea la acción del calor del sol, o las dos causas a la 
vez, provocan un aumento de volumen, que llegado a ciert.o punto com
prometen la resistencia e integridad de la envoltura. 

III 

DENSIDAD DE LOS GASES 

837. - Siendo una de las características de los gases su excesiva 
sensibilidad para el calor, se comprende fácilmente que en las opera
ciones para apreciar su densidad, hay que tenerla muy en cuenta y 
conoc€r las leyes que rigen su dilatación: he ahí el motivo por el cual 
este capítulo no fué incluído en el consagrado a la determinación del 
peso o densidad específica de los cuerpos, 

Un sólido ° un líquido se dilatan o aumentan de volumen por 
efecto del calor, siendo ajenos puede decirse, a las ligeras variaciones 
de presión. Un gas al contrario, varía grandemente su densidad con 
las más pequeñas modificaciones de la presión que soporta. 

Para los sólidos y los líquidos, la densidad se relacionaba a la del 
agua destilada a 4°, tomada como unidad; pero de ex1ender para los 
gases este término de comparación, la densidad de estos resultaría re
presentada por pequeñísimas fracciones, dada la ligereza de los flúi-
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dos. Por tal razón se ha convE'nido en relacionar la densidad específlCa 
de los gases,' simplemente a la del aire, cuya densidad se toma como 
unidad. Un litro de aire pesa 1/744 próximamente de lo que pesa un 
litro de agua destilada a la presióp. ordinaria. 

838. - Peso específico de un gas es la relación o cociente entre 
el peso de un volumen determinado de un gas y el peso de un volumen 
igual de aire, ambos considerados a la temperatura de 09 y a la presión 
normal de la atmósfera, o sea de 760 mm. de mercm'io. 

Para esta determinación, en apariencia sencilla, Biot y Arago em
plearon un globo de cristal, en el cual prolijamente pesaron primero el 
aire, y luego el gas que ensayaban. 

Muchas eran las causas de error y ellas obligaban a múltIples ope
raciones que debían modificar los resultados: había que pesar exacta
mente el globo vacío; había que desecar bien el aire y los O'ases; había 
que considerar, en fin, las temperaturas y las presiones que soporta,ban 
los flúidos, y hasta el empuje del aire desplazado pOl' el globo (prin
cipio de Arquímedes) . 

839. - Método de los globos compensadores. - POI' medio de 
este dispositivo Regnault aportó un verdadero perfeccionamiento, y es 
con él que se consigue disminuir las causas de error. 

Usaba el autor dos globos de cristal de 10 litros de capacidad, y 
de exacto, ig1Wl volumen exterior: cuando esta condición no resulta
ba, la conseguía adjuntando una 
ampolleta de cristal 0, capaz de 
realizar la igualdad a objeto de 
que ambos globos desalojen el mis
mo volumen de aire v reciban el 
mismo empu,ie, anula~do este fac
tor o causa de error. 

Los dos globos cuyos cuellos 
terminan en garnituras metálicas, 
llevan ganchos para poderlos col
gar debajo de los platillos de una 
balanza muy sensible (fig. 537). 
Uno de los globos T hace de tm'a, 
y juega un papel enteramente pa
sivo, cual es el de equilibrar al 
compañero en cada pesaje. El otro 
G, es el de experimentación con 
nave de paso para poder llenarlo 
o vaciarlo a voluntad. 

Todo el conjunto, balanza y glo
Figura 537 

bos van dispuestos la mayor parte de las veces, como se observa en la 
figura, en una caja o fanal de cristal, dentro del cual, con cal viva o 
piedra pómez embebida de ácido sulfúrico, se deseca el aire interior. 
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Para evitar el error proveniente de la dilatación del vidrio del 
gl()lbo, y del gas, el autor imaginó operar a O·. Para est() c()loca el ba

lIaRometrtf 

Figura 538 

lón dentro de una 
cuba C (jig. 538), 
rodeándolo de hielo 
fundenteH. Su ro
binete R le permite 
comunicar con un 
manómetro hacia la 
izquierda, y hacia la 
derecha con un sis
tema de tubos seca
dores en zr, que co
nectan por S con el 
recipiente que con
tiene el gas y por M 
con la máquina neu
mática. 

Se hace el v&
cío, cerrando pre

viamente la llave S. Después se cierra la llave M abriendo la S, y se 
dá paso al ga.s que ha de llenar el balón y que se deseca a su pasaje 
por los tubos T, verificando por medio del manómetro que el volumen 
V del gas está a la presión de la atmósfera. 

Ahora se retira el globo del baño, se le lleva a la balanza y pesán
dolo cuidadosamente, se tiene el peso del gas elegido. Se repite la ope
ración con el globo lleno de aire y se obtiene el peso de éste. Hé ahí 
la. manera de operar. 

Sea P el peso del gas del balón a la presión atmosférica H. y sea h la pre
sión del gas interior que quedada en él después de hacer el vacío, lo que da 
H - h para la presión del gas encerrado a Oo. Entonces el peso del gas será: 

p 760 
H-h 

considerado a la presión de 760 milímetros de mercurio. 
El peso del aire tomado en las mismas condiciones en la segunda operación, será: 

760 . . . P (1-1' - h') 
p' H' _ h' Y. diV1dlcndo p. (H - h) 

el cociente que se obtenga. será la densidad o 
peso específico del gas. 

840. - Método de .la balanza de Kleiber. -
TrAtase de un procedimiento sencillo fundado en 
el principio de Arquímedes, o sea en el empuje 
que experimenta- una esfera G, (fig. 539). con
venientemente equilibrada por el contrapeso g. 
y el cual empuje varía inevitablemente con la 
densidad del gas donde sumerge. 

La caja hermética rectangular donde está co-
locado el aparato indicador, permite, valiéndose Figur6 539 
de los tubos a robinete a y b, efectuar el vacío, 
o llenarla con el gas deseado. Cualquier determinación es muy fácil y cómoda. 
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841. - Resultados obtenidos. -He aquí algunas cifras siempre 
útiles correspondientes al 

Peso el5pecílico de algunos gases 

GASES Peso especifico I 
Peso de lIn lino 

en gramos 

----------------------~--------~ 

Aire ..... . ... . ............... . 
Hidrógeno ................... . . 
Amoníaco ............. . .. . ... . . 
Oxígeno ...... . ..... . . . .......• 
Acido carbónico ...... . ........ . 
Cloro ...... . . . . . . .. ... . .. . ... . 
Vapor de agua . . . .. .. . ...... . . . 

1,0000 
O,Of;\l3 
0,5\167 
1,11 56 
1,5290 
2,4700 
0,625 

1,2932 
0,0895 
0,7616 
1,4298 
1,9774 
3,1937 
0,8081 

La densidad d de un litro de aire con respecto al agua será; 

d = 1 gr. 293 = 0,001293 
1.000 

Y el peso de illl litro de gas a O' y a 760 mm. de presión, se obtie
ne multiplicando la cifra de su densidad específica relacionada al aire, 
por 1.293 peso de illl litro de aire. 



CAPITULO VI 

CAMBIOS DE ESTADO DE LOS CUERPOS 

FUSION - SOLIDIFICACION 

Consideraciones generales. 

842. - Ya establecimos en nuestra primera lección, que la ma
teria se presenta en la naturaleza bajo tres estados constitutivos o de 
agregación, bien definidos: el sólido, el líquido y el gaseoso. 

Pero esto no quiere decir que tales estados nf; sean susceptibles 
de cambios o transformaciones, siempre bajo la base de respetar su 
composición química. 

En efecto, cualquier cuerpo que consideremos, puede pasar de 
un estado de agregaCIón a otro, y presentársenos sucesivamente bajo 
las tres formas conocidas de la materia (25). 

En la vida diaria, el agua nos da un ejemplo elocuente de ese 
cambio, operado por la sola acción de agentes naturales. En efecto, el 
agua es ordinariamente líquida, pero en invierno la vemos c01Igelada, 
constituyendo el hielo, y en toda época nuestros ojos comprueban su 
desaparición aparente, su transformación en Llapor de agua., el mismo 
que, constituyendo las nubes, es devuelto nuevamente a la tierra en 
forma de lluvia, o sea de agua líquida, que vendrá otra vez a sufrir la 
atávica transformación de la materia. 

Ilustrados como estamos sobre la constitución íntima de la mate
ria y sobre las fuerzas intermoleeulares que determinan distintos esta
dos de agregación, fácil es comprender que un solido pasará a líqnido, 
y éste a gas, cuando se favorece la fuerza de repulsión, - y que un 
gas pasará a líqu,ido, y éste a sólido' a su vez, cuando se favorece la 
fuerza de coh esWw. 

El calor y la disminución de la presión, actuando aislada o con
juntamente, ayudan la repulsión provocando los cambios en escala as
cendente diremos (sólido a. líquido y líquüio a gas); el frío y el aumen
to de la presi&n:, separadamente o combinados, producen los cambios in
versos en escala que podemos muy bien llamar descendente o regresiva 
(gas a líquidio y líquido a sólido). 
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Surge, pues, que la energía tér'mica al dilatar y contraer a la ma
teria, así como al propender al paso de una forma o estado de agre
gación a otro, modifica su energía interna o propia (4) que es la que 
la individualiza. 

El cuadro sinóptico siguiente engloba los diferentes cambios de 
estado que sufre la materia y contempla todas las variantes o modalida
des con que el fenómeno se realiza, estableciendo su terminología: 

Cambios de eslado de 105 cuerpos 

bcala ascendente: De sólido a líquido; fusión - disolución 

{

Evaporación 
n líquido a gaseoso: Taporización Ebullición 

Volatilización 

Escala descendente: De gaseoso a líquido: liquefación - condensación 
n líquido a sólido: solidificación 

Pasaje único: " sólido a gas y viceversa: sublimación 

Hay algunos cuerpos, pocos, que pasan directamente de sólido a 
gas y viceversa, como el alcanfor, el yodo, etc,: es la sublimación, 

Se pretende que existen muchas sustancias que no admiten cam
bios de estado: esto no es exacto. Sucede que en el terreno de la prác
tica aún no se ha conseguido, por insuficiencia de los medios de que 
disponemos, modificar y cambiar el estado de algunos cuerpos, pero< 
esto no quiere decir que si operáramos con mayor perfeacionamiento 
.de medios no 10 obtendríamos. 
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Hace algunas decadas el aire licuado, el alcohol solidüicado, el 
platino fundido, y podríamos citar más ejemplos, eran conceptos teóri
cos que sólo la mente acariciaba. Hoyes realidad aprovechada en innu
merables aplicaciones: así ha pasado, pasa, y pasará con todos los 
cuerpos de la naturaleza. 

De modo que, los adelantos de la ciencia y los pE'rfeccionamientos 
de la industria, nos traerán a corta data la prueba práctica de cuanto 
dejamos dicho. 

1 

~ -::-LA FUmON 

843. - La fusión es el paso del estado sólido al estado líquid~ 
~ medio del cátór. 

CUando Un trozo de cera o de plomo, por ej., sc somete a la M

clón de un foco de calor suficiente y pasan a líquidos, esos cuerpos 
han fundido: el vulgo dice que se han derretido. 

Hay sustancias que funden a la menor elevación de temperatura 
como la grasa, la manteca, etc., y otras que necesitan temperaturas 
muy elevadas, hasta de algunos miles de grados, como el platino; otras 
como el carbón, la cal, la barita, etc., que aún no han podido ser fun
didas; otras como el papel, el algodón, la lana, la madera, etc., que se
descomponen antes de cambiar de estado; y otras, en fin, como algu
nos metales, el vidrio, etc., que no pasan directamente de sólidos a lí
quidos sin antes ablandarse y hacerse viscosos o pastosos, constituyen
do esos estados de transición semi-sólido o semi-líquido, que se llaman 
estados intermediarios. 

Esta última ¡mrticularidad de algunas substancias, permite la 
soldadura o unión directa de dos trozos, así como el estiramiento y so
plado del vidrio, etc. 

La existencia de cuerpos que aún no han podido ser fundidos da 
margen a considerarlos en conjunto bajo la denominación de infusi
bles, refractarios o fijos. 

Sin extremar las temperaturas todavía se consideran como refrac
tarios los cuerpos que resisten a los 1.600· del soplete oxhídrico. 

En cuanto a las modalidades de la fusión, debemos establecer 
que hay sólidos que realizan la fusión brusca o franca, por oposición 
a los de fusión vitrea o pastosa. 

En aquéllos, como el azufre, el hielo, el estaño, etc., el paso se ha
ce neta y bruscamente de sólido a líquido; y en éstos, a medida que au
menta la temperatura el cuerpo se ablanda, se hace pastoso, para pasar 
a líquido: es la manera de fundir que tiene el vidrio, cuerpo en el que
el fenómeno es muy bien caracterizado, tomando de ahí su nombre. 
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./ 844. - Leyes de la fusión. - La fusión de los cuerpos se realiza 
conforme a 'las leyes siguítmtes, perfectamente establecidas para cuero 
pos de f~tsión franca, siempre que la presión sea constante: 

r Ley. - "Todo cuerpo funde a una temperatura determinada, 
m'Variable para elrnlsmo cuerpo, pero variable de un cuerpo a otro". 
- Quiere decir que si el estaño, por ej., funde a 228·, nunca alcan
zará el cambio de estado sinó a esa temperatura, a pesar de que el plo
mo funda a 3349, la cera a 64·, etc. 

Esa constante de temperatura, que agrega una propiedad bien 
dl'ü:rminada y característica a cada cuerpo o especie de materia, se 
llama punto de fusión. 

2" Ley - "Desde que comienza hasta que termina la rusión de 
un cuerpo, la temp ratura es fija, invariable, cualquiera que sea la in
tcmsidad-cre foco de calor". 

Quiere decir que si la cera, por ej., comienza a fundir a los 64·, 
esta temperatura se mantendrá constante hasta que funda la última 
partícula sólida, ya sea que el cambio se opere bajo la acción de la dé
billlama de una bujía o de un intensísimo foco de calor. Lo único que 
se conseguirá en este segundo caso es apresurar la fusión. 

El curioso fenómeno se explica satisfactoriamente, admitiendo 
que todo el calor del foco es requerido y utilizado para el trabajo de 
vencer la cohesión molecular de] sólido, y ese calor cedido por el foco 
a la masa en rusión, más o menos grande según las substaneias, es lo que 
se llama calo!/' latente de f1¿sión o simplemente calor de fusIón. 

La comprobación de las dos leyes que acabamos· de analizar es 
seneilla y hasta fácil de sospechar. . 

La primera ley puede verificarse directamente con un termóme
metro que se introduce en la masa que realiza la rusión. 

Podemos todavía valernos de un baño maría, en el cual se sumer
ge un termómetro y un tubo con el sólido a fundir; al calentar gradual
mente el baño se observa la temperatura a la cual se verifica el cam· 
bio de estado. 

Un método indirecto de comprobación consiste en fundir el cuerpo 
en cualquier foco de calor, y en quedar atento para. nbservar con lID 

termómetro la temperatura alcanzada en el momento de la solidifica
CIón. Esto porque el punto de fusión y de solidificación es el mismo. 

La segunda ley se comprueba también Con la ayuda de termó
metros sumergidos dentro de la masa que funde. 

Resultados generales. 

845. - a) El punto de fusión de las sustancia.s conoeidRs varía. 
dentro de límites enormes de temperatura: el del alcohol absoluto 
(sólido) es ~110·, al paso que el del platino y el del vidrio oscila al
rededor de 2. 000· . 
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b) Todo cuerpo Clll unde, acusa en general un t'Himento devol~¿
men, que es causa de que el líquido obtenido sea forzosamente meno~ 
deñso que el sólido: por eso vemos al fundir grasa, por ejemplo, los 
trozos sólidos quedar en el fondo de la cacerola. Algunos cuerpos, sin 
embargo,como el hielo, la fundición de hlerro, la plata, el bismuto, etc., 
hacen excepción y los trozos aún no fundidos sobrenadan en el líquido 
obtenido: no sufren aumento de volumen. 

e) En general el p~tnto de fusión de un cuerpo se 1'etarda con el 
aumento de la p1'esión. Haeen excepción los que disminuyen su volu
men al fundirse: el hielo entre otros. 

d) Algunos sólidos por efecto del calor no funden sino que subli
man, pasando directamente al estado gaseoso o mejor aún al de vapor. 

e) El p~¿nto de fusió~ de todos los sólidos, a la presión ordinaria, 
ha sido perfectamente establecido. Las cifras correspondientes a al
gunos, se consigna en el siguiente euadro de: 

Temperaturas de fusión 

Iridio ......... . . 1.9500 Aluminio ......... 600° Sodio .... .. ...... 90° 
Platino. . . . . . . . . 1. 77Uo Cadmio. . .. .. ... . 5000 Cera virgen ..... ... 630 

Hierro dulce ..... 1.500° Zinc ........ . .. . . 433° Estearina . .... . .. .. 61 ° 
Acero ..... .. .. . 1.4000 Plomo .. . ........ 325° Fósforo . . .. ..• ... . 44° 
O 1 ?500 Bismu to . ......... 265° Manteca ........... 300 

ro... . . . . . . . ..,- Estaño ............ 2350 
Fundición de hierro 1.2000 ° Hielo....... . .. . .. 00 

Alcanfor .......... 195 B 70 
Oro (tit de monedas) 1.080° Azucar ••......... 1600 romo ... . ... . .. " -
Cobre ...... . ... 1.015° Azufre .... . . . . . .. 1150 Mercurio ...... . .. . -49° 
Plata .......... . 1.0000 Ambar gri •........ 100° Alcohol absoluto . . - 110° 

th~;t[ - -
f) El carbón, aún a las más elevadas temperaturas conocidas, 

-sólo se ha conseguido ablandarlo. Esto le permite incorporarse en la 
proporeión de algunos centésimos al hie~~o, para constituir el acero y 
las distintas f7¿ndiciones de hierro. -

Aplicaciones de la fusión. 

846. - El conocimiento del pmdo de f~¿sión de cada sustancia 
constituye un índice o guía de su pureza, pues la presencia de materias 
extrañas modifica la temperatura del cambio de sólida a líquida. 

Las aleaciones fusibles que emplea la indnstria, son aplicación 
de la particularidad que ofrecen con respecto a su punto de fusión, la 
asociación de dos o más metales: - En efecto, ese punto resulta siem
pre más bajo que el con-espondiente a los metales que forman la alea
-ción, y varía todavía según la proporción en que cntran a formarla. 

Entre las aleaciones citaremos la muy común de 1.50 de estaño 
por 1 de plomo, que funde a 1690 y que es usada en hojalatería; la. 
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aleación de Darcet, con 5 de plomo, 8 de bismuto y 3 de estaño, que 
funde a 94°5; la de Wood, con 1 de cadmio, 7 de bismuto, 2 de estaño 
y 2 de plomo, que funde próximamente entre 66° y 70', etc. 

Con la aleación de Darcet o con la de Rose (2 de bismuto, 1 de 
plomo y 1 de estaño), que son semejantes, si se hace un alambre del
gado y se introduce en el agua hirviendo, podremos ver fundir el me
tal y ver caer a éste en gotas al fondo del recipiente. 

Muchas de estas aleaciones se usan como válvulas de seguridad en 
calderas, pues fundiendo a las temperaturas compatibles con su resis
tencia, dan el alerta y evitan accidentes. 

Los fusibles de teléfonos, telégrafos é instalaciones de luz eléc
trica son hilos o láminas de ciertas aleaciones que con el calor que 
desarrollan por la resistencia que oponen al paso de ]a corriente fun
den antes que puedan hacerlo los alambres de cobre: y al interrumpir 
el paso de la corrIente eléctrica evitan peligros. 

La soldadura autógena es otra aplicación de la fusión de los só
lidos. Si dos cuerpo que realizan la fusión o estáñ próximo,s a ella 
se ponen en contacto, al enfriarse quedan perfectamente unidos for
mando una sola pieza. Es así como en los laboratorios se sueldan entre 
sí y se cierran a la lámpara tubos de cristal cuando comienza la fusión 
pastosa de la sustancia; es de la misma manera que los fraguadores 
sueldan dos trozos de hierro. La presión favorece estas soldaduras. 

Para ciertas sustancias se comprende bien que esta soldad1tra au
tógena no se conseguirá sino con fuentes enormes de calor, obtenidas 
<con el soplete oxídrico o con la electricidad. 

En las fábricas de bujías, para que no se queme y se altere la 
cera, la estearina, etc., que funde en las calderas, se euida de que siem
pre haya en ella trozos sólidos, con lo que se asegura que la tempe
ratura del líquido no pasará la de fusión de las sustancias (2' Ley) . 

Producción de altas temperaturas. 

847. - De gran importancia para obtener la !'Ilsión de los sóli
dos, ellas se consiguen por distintos medios: 

a)-Collcentrando los rayos solares, valiéndose para ello de len
tes convergen tes o de espejos cóncavos convenientes. 

b)-Por la combustión del carbón, avivada por una corriente de 
aire (fragua), o de gas oxígcno (hornillos de laboratorio), asegurando 
la concentración del calor, y evitando su radiación. ~n estos hornillos 
se coloca la sustancia en c7'isoles apropiados. 

Con el carbón de hulla se alcanz.an de 700 a 800·; se llega con buen 
tiraje y corriente de aire comprimido caliente, hasta 1. 600Q

• Con el 
coke se alcanzan de 800· a 1000·. Con el carbón de leila apenas 700° 
a 750°, en las condicione domésticas ordinaria . 
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c)--¡Por el soplete oxhídrico, doble tubo D (fig. 540), que permite
arder a una corriente de hidrógeno o de gas del alumbrado' que vicne 

por A, en un medio alimentado-

~
. ~",wi", eE' po; una corriente de aire o. de-

8 tes y que llega por el tubo B. 
c "1 OXIgeno como gases comburen-

Cuando dicho soplete se usa 
Figura 540 con gas del alumbrado y aire,. 

éste debe hallarse a dos atmós
feras de presión, pero con todo, como foco de calor es inferior al an
terior. Con el soplete oxhídrico se llega a fundir 
fácilmente el platino, 18009 • 

d)-Por el meche1'o de' B1~"rvsen, que de manera 
segura y cómoda permite sacar grandes ventajas 
del gas del alumbrado, 

El mechero (fig, 541) está constituído por dos 
tubos concéntricos: por el interior llega el gas, y 
por el exterior, de fácil regulación a mano y pro
visto de un anillo perforado que hace de diafrag
ma y que muestra la figura, es aspirado el aire 
ambiente por el propio tiraje de la llama del gas, 
De tal modo, esta llama se modifica ganando tem
peratura hasta próximamente 1,200·, pudiendo 
por lo tanto fundIr la plata. Figura 541 

e)-Por los hornos elécM'wos se consigue la mayor temperatura 
hasta hoy ,alcanzada. , Es la luz del arco voltáico, es el mismo foco co-

Figura $42 

nocido del alumbrado público, que obligado a producirse (fig. 542) en 



DISOLUCION 537 

un estrecho recinto de carbón de retorta protegido por un bloc de pie
dras refractarias, proporciona temperaturas que pasan de 3.600·. 

f) - Las temperaturas altas que no pueden apreciarse por los 
termómetros y pirómetros se investigan con los termómetros de gas y 
con los eléctricos. Estos últimos están basados en la variación que su
fre una "esistencia en razón de la temperatura. Con los termómetros 
-de mercurio, fabricados con presión interior a una atmósfera con ni
ir6geno, puede aprecia ,temperaturas hasta 500· C. 

DISOLUCION 

848. - La disolución es una modalidad o forma particular de la 
fusión: es el cambio de estado, el paso de un s61ido al ponerse en con
tacto con un líquido, y por el s610 efecto de la afinidad mútua entre 
sus moléculas. 

Es pues, condici6n indispensable para que la disolución se efectúe, 
que haya manifestaci6n de esa forma especial de la atracción molecu
lar o sea la afinidad (50). 

El liquido que hace posible la disoluci6n, el cambio de estado de 
un s6lido, se llama disO'lvente: el sólido empleado resulta soluble por el 
hecho de haber sido disuelto. 

De 10 dicho se deduce que cada sólido tendrá sus disolventes: es 
así que un terr6n de azúcar se disuelve bien en el agua y poco en el 
alcohol, - que un terr6n de alcanfor se disuelve en el alcohol y no en 
el agua, etc. 

Por c_-tensi6n suele llamarse disolución a la masa homogénea que 
resulta muchas veces, al ponerse en contacto y mezclarse, un gas con 
un líquido o dos gases entre sí. 

En tales casos el fen6meno nada tiene que ver con la fusión, tra
tándose sencillamente' de mezclas más o menos íntimas. Solo tratare
mos de la disol1¿ción p"opiamente dicha, entre sólidos y líquidos. 

Disolución, modalidad de la !usión .. debe por lo tanto, realizar
se a expensas del calor. Y no podría ser de otro modo, pues el trabajo 
mecánico que representa la desagregación molecular lo exige. 

Se presumirá, si se recuerda haber observado que un igual terrón 
de azúcar se disuelve mucho más fácilmente en agua caliente que en 
agua fría. Y se comprobará el hecho con tomar la temperatura de un 
vaso con ag-ua, antes y después de la disolución, y se observa que ella 
ha disminuído. 

Aunque no se aplique ninguna fuente de calor para que el fenó
meno se verifique, sabemos que cualquier líquido de que dispongamos 
eomo disolvente, por más frío que lo consigUIéramos, siempre tiene ma
nifestación de calor, que lo cede para vencer el trabajo molecular. Por 
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eso, en término general , toda solución resulta más fría de 10 que esta
ba el disolvente o líquido elegido. 

Soluoión se llama al líquido que ha incorporado un sólido a su 
masa, disolviéndolo. 

Disolución expre::;a el fenómeno o cambio de estado que se es
tablece en razón de la afinidad. 

Se dirá, pues, una sotución de ácido bórico, por ejemplo, y no una 
disclución, por más que ambas expresiones se usen indistintamente. 

Solubles e insolubles, - según acusen o no afinidad molecular, 
mútua, - se llaman los sólidos con respecto a los líquidos. 

Excepción aparente, es cuando la disolución provoca en la masa 
líquida una elevación, en vez de un descenso de temperatura. - Esto 
acontece cuando al fenómeno físico de la fusiare acompaña otro fenó
meno químico, el de una combinación, en cuyo caso el calor desprendi
do por ésta, resulta superior en mucho al absorbido por aquéL Tome
mos un ejemplo: 

Disolvamos cuaM'o partes de hielo en 1tna parte de ácido sulfúri
co, y apreciaremos un descenso de temperatura próximamente hasta 
-20"; disolvamos ahora inversamente una parte de hielo en C1tatro 
partes de ácido sulfúrico, y habrá elevación de temperatura hasta casi 
100<1. - El fenómeno se explica porque en el primer caso el frío pro
ducido por la fusión auula el calor desprendido por la acción química 
al hidratarse el ácido; lo contrario sucede en 1 segundo caso de nues
tro ejemplo, que es bien fácil de repetir. 

Poder disolvente, refiriéndose al líquido, coeficiente de solubili
dad, considerando al sólido, es la cantidad máxima de sustancia que 
puede disolver un volumcn dado de líquido, cien gramos, a determina
da temperatura. 

La cantidad de un sólido que puede disolver un líquido determi
nado, depende de su mayor o menor afinidad mútua, y en igualdad de 
condiciones depende de la temperatura, que favorece mucho la diso
lución, como acabamos de verlo. 

La mezcla de dos líquidos m,isdbles puede considerarse como una 
verdadera disolución. 

Concentración de una solución es la relación entre el peso del 
sólido disuelto y el peso del líquido disolvente, Cuando la concentra
ción es pequeña, las soluciones se llaman impropiamente diluídas y 
mlty dil1tídas; preferj,ble es llamarlas débiles. 

Tonometría, es el estudio de la disminución de la tensión del vapor de las 
soluciones; disminución que es proporcional al número de moléculas-gramos, de 
sustancia disuelta. 

Crioscopia, es el estudio de la solidificación de las soluciones, las cuales 
ofrecen siempre un punto de solidificación inferior al del disolvente y proporcio
nal al grado de concentración. 

EbulloscolJia, es el estudio referente a los cambios que Be operan en el punto 
de ebullición de las soluciones, Elevación molecular del punto' de ebullición se ' 
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llama a la elevación que se produce al disolver una molécula-gramo de una sus
tancia en 1. 000 gr. de disolvente. 

Disociación eledolítica. - La corriente eléctrica pasando a través de solu
ciones acuosas de áciaos, bases y sales, las descompone. Después de los estudios 
de Arrhenius, a la solución sometida al paso de la corriente se le llama electro
lito y a las moléculas y átomos disociados iones, cargados unos de electricidad 
positiva (cation) y otros de negativa (an¡on). 

Saturación, o mejor aún saturado, se llama a un líquido, cuan
a una cierta temperatura no es capaz de disolver más cantidad de una 
misma sustancia sólida. 

Un vaso de agua disolverá uno o varios terrones de azúcar, pero 
llegará un momento en que no disuelve más y el sólido va al fondo: el 
agua entonces se dice que está saturada. 

Saturado un líquido por una cierta sustancia, puede disolver to
davía otra sustancia distinta, con tal que ésta no tenga acción química 
contra los componentes de la masa. 

849. - Sobre-saturación. - Un líquido se llama sobre-saturado 
cuando ha disuelto más sólido que el correspondiente a su temperatu
ra. Al enfriarse un líquido que ha sido saturado a cierta temperatura~ 
y disminuir su volumen por la contracción, resulta incapaz de con er
val' en su masa el exceso de cuerpo disuelto, y este exceso se solidifica 
en forma de cristales. 

La característica de un líquido sob1'e-satwl'ado es, al contrario, 
que si se baja la temperatura, ese exceso no solidifica. 

Se observa el fenómeno haciendo una solución saturada de sulfato de soda 
en agua caliente, la cual se coloca en un matraz (fig, 543) Y se hace !lervir unos 
instantes para que no quede ninguna par
tícula sólida (cristales) en las paredes, 
El líquido, simplemente saturado cuando 
caliente, resultará sobre-saturado cuando 
frío. Hecha la solución se tapa con una 
hoja de papel húmedo y se le deJa enfriar: 
no se observará cristalizaci ón. 

Pero si se destapa el ma,traz y con una 
varilla se hace llegar a la masa líquida 
una partícula sólida de sulfato de slldu 
(B), la cristalización se efectúa inmedia
tamente, propagándose del cristal intro
ducido hacia las paredes del vaso. Mien
tras tanto acusa el recipiente un aprecia
ble desprendimiento de calor, que puede 

Figura 543 

verificarse si uno se sirve de un termómetro en vez de la varilla. 
El experimento también se realiza colocando la solución sobre-saturada en 

un tubo afilado, que después de J:tervir se cierra a la lámpara. Al enfriarlo, y 
mientras no hay aire en 1 interior, el líquido no acusa ningún fenómeno, pero 
al quebrar su punta y en.rar el aire, se produce la inmediata cristalización. lo 
que prueba que el líquido estaba sobre-saturado. 

Cuando es el aire el que produce la rápida cristalización, se acepta que en 
él existen pequeñas partículas de la misma sal disuelta. Pero cuando es el mí
nimo cristal de la misma sustancia el que hace cesar la sobre-saturación del lí
quido, el fenómeno no ha recibido aún explicación de su causa a no ser que se 
aceptara para aquel líquido una especie de falso equilibrio molecular o equilibrio 
inestable que la conmoción producida por el cristal hace cesar. 
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La experiencia de Pellgot es en extremo interesante: ee superponen en una 
misma probeta dos soluciones sobre-aaturadas: la más pesada de hiposulfito de 

Fig.544 Fig.545 

soda, y la más liviana de acetato de Boda, 
sustancias nmbas que no se encuentran en 
la atmósfera. 

CuandO' se han enfriado, ~ 8e aprecian 
límpidas, se introduce con una varilla un 
cristalito de hiposultito de soda, el cual 
atraviesa la solución superior sin produ
cir ningún fenómeno, y al llegar a la in
ferior (fig. 5U), determina la cristaliza
ción todo a su alrededor. 

En seguida se introduce otro cristal, 
~ero ahora de acetato de soda (fig. 545) 
Y entonces es la solución superior la que 
cristaliza inmediatamente, cesando la SO

bre-saturación. 

Mezclas frigoríficas. 

. 850. '- En el fenómeno de la ab
sorción del calor que se opera al efec
tuarse la fusión y la disolución, se 
ha encontrado un medio artüicial 
para la producción del frío, al cual 

se recurre en las industrias y para distintos fines en la vida diaria. 

Mezcla frigorífica, se llama a una agregwción de sustancias di
versas que operando entre ellas la fusión y disolución simultáneas, o 
la disolución solamente, consiguen considerables descensos de tempe
ratura, fríos más o menos intensos. 

Todo se reduce a la elección de las sustancias, dependiendo de ello 
y de la proporción en que intervengan, el grado inferior de tempera
tura que se alcance. 

Si ponemos en contacto sal ma1'ina con hielo machacado, éste al 
fundirse necesita cierta cantidad de calor, que lo toma de la mezcla 
misma, - y la sal por su parte, al disolverse en el agua proveniente 
de aquella fusión, también absorberá calor: estos dos fenómenos que 
()curren simultáneamente, propenden pues a la producción del frío, 
cuyo límite lo dará la posible congelación del agua saturada por la sal 
disuelta. 

Es ésta la mezcla frigorífica corriente, la más empleada aún en
tre las familias para la fabricación de helados, y cuya temperatura 
alcanza hasta -20· C. Reemplazando la sal marina por otras sales se 
obtienen mayores descensos de temperatura, 

Una mezcla frigorífica rustórica, diremos, fué la que empleó Fah
renheit, con ruelo y sal amoniaco, para fijar el grado OQ de la escala 
que propuso para su termómetro de mercurio. 

El cuadro que sigue contiene los datos pertinentes, separando las mezclas en 
que el frío es producido por efecto de la fusión y la disolución combinadas, d_ 
aquellas en que es la disolución c.xc1usivamente la que interviene. 
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SUSTANCIAS 

Fusión y disolución 

Hielo y sal marina ................... . 
Hielo y cloruro de cal ............... . 
Hielo, sal y cloruro de amonio ...... . 
Hielo, sal y nitrato de amonio l' ' . ' ..... . 
Hielo "y ácfdo sulfúrico ordinario 

Disolución 

Nitrato de amonio yagua ............ . 
Agua .sulfato de lIoda y ácido clorhidric 
Sulfato de soda y ácido nítrico diluido 
Sulf. de soda, nitro amonio y ác. nítrico. 
Fosfato de soda y ácido nítrico diluido 

I PROPORCIONES GRADOS C. 

2 X 1 
1 X 2 

5 X 2 Xl 
12X5X5 

4 Xl 

1 X 1 
16 X 8 X 5 

3 X 2 
6 X 5 X 4 

9 X 4 

- 219 
- 429 
- 249 
- 319 
- 169 

- 159 
- 179 
- 199 
- 269 
- 299 
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La producción artificial del frio, en grande escala, ha alcanzado hoy una 
importancia extraordinaria en mil manifestaciones de la vida moderna. 

Las más variadas industrias lo utilizan, figurando en primera línea la de 
-conservación de carnes y sustancias alimenticias. 

II 

DE LA SOLIDIFICACION 

851. - Solidificación es el paso del estado líquido al estado sóli
do, por efecto de la disminución de temperatura. 

Es como se ve, el cambio recíproco de la fusión, de donde dedu
cimos que el punto de fusión y el punt() de solidificación de un cuerpo 
será el mismo, lo cual puede comprobarse en la mayoría de los casos. 

E'sto quiere decir que si consideramos a un cuerpo, al agua por 
ejemplo, en su punto de fusión o de solidificación) que es O·, ella se 
encontrará en un justo equilibrio entre los dos estados, sólido y líqui
(f(): una ligera variación elevando su temperatura le asegura el estado 
líquido y un descenso el estado sólido. 

Del mismo modo una mezcla de hielo y de agua líquida, ambas a 
O· y ambas por lo tanto en equilibrio, conservan su temperatura y su 
estado: si la temperatura aumenta, el sólido funde, y si ella disminuye 
es el líquido que solidifica. 

Congelación es palabra que se usa como sinónimo de solidifica
.ción) cuando en rigor expresa solamente la solidificación del agua. Así, 
deberá decirse que el agua ha congelado o solidificado (indistintamen
te), pero no se dirá que el aceite, por ejemplo, ha congelado. 
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Leyes de solidificación. - La solidificación está regida por dos 
leyes que son análogas a las de la fusión: 

r Ley. - "Todo cuerpo solidifica a una determinada temperatu
ra, invat'iable para el mismo cuerpo, pero va?'iable de un cuerpo a otro. 
Esa temperatura o punto de solidificación, lo repetimos, es la misma 
que la de fusión, pues ambos fenómenos son recíprocos. 

2" Ley. - "Desde que comienza hasta que termina la solidifi
cación de un líquido, la temperatura no varía". En otros términos: 
"la temperatura de solidificación es constante". 

La com.probación de estas leyes es fácil, por medio de procedi
mientos análogos a los establecidos para la fusión, y no sin olvidar 
que ellas se cumplen para una presión determinada. 

852. - El punto de solldificación de los líquidos varía dentro 
de dilatados límites, desde el aceite de olivas qu~ cambia de estado a 
los 3· O., hasta el éter y el !Sulfuro de carbono, por ejemplo, que requie
ren -30· y -130· respectivamente. 

\Podemos aceptar que no existen sustancia!S que no se hayan po
dido solidificar, r€Cm'riendo a los enormes d('scensos de 1emperatul'a 
alcanzados, hasta -2639 (Olzevos!..."i), ayudado!S por el aumento da la 
presión que favorece el paso al estado ~ólido. 

Los líquidos al aproximarse a su punto de fusión dismirt1l?/en .le 
fluide.e, pasando por estados intermediarios más o menos aprcciahles; 
ellos disminuyen de volumen igualmente, por la contracción que su
fren, haciendo excepción entre otros, el agua, el bismuto, la fundición 
de hierro, etc. 

La disolución de sales en un líquido, baja el p'l¿nto de fusión-soli
dificación y el fenómeno se estudia en crioscopia' el agua de mar con
gela a -1"88. 

Muchos cuerpos fundidos ('amo el azufre, el bismuto, y el arsénico 
entre otros, al solidificar lo hacen afectando en las partículas de su 
masa, formas geométricas, siendo éste uno de los métodos de cristali
zaciÓ'n;, cuyo detalle eorresponde a la química. 

El calor absorbido por un cuerpo al fundir es restituido fatalmen
te en el momento de la solidificación. 

Sobre-fusión. 

853. - En condiciones especiales los líquidos ofrecen una excep-
ción a la primera ley de la solidificación para presentarnos un hecho 
asaz curioso, que es el que vamos a estudiar. 

Sobre-fusión es el fenómeno por el cual un líquido sometido a. 
temperatura más baja que la de su punto de solidificación o de fusión 
(que es el mismo), no solidifica. 

El fenómeno fué observado con el agua por primera vez. Se repi-
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te bajando la temperatura del agua contenida en un vaso cerrado, a 
condición de evitarle todo movimiento y hasta la trepidación del piso ~ 
en tal condición puede llegarse a -120 y según algunos hasta -200 sin 
que haya congelación. 

El más ligero movimiento que sufra el líquido que se encuentre en 
sobre-fusión, determina inmediatamente la solidificación de toda la 
masa, y la simultánea elevación de la temperatura, a 0(>, si es que se 
trata del agua. El fenómeno se observa también con otras sustancias 
como el· azufre, el estaño, el fósforo, ete. 

. Con el agua se ha verificado que cuando su masa se encuentra 
muy dividida, y sus moléculas están dificultadas en sus movimientos~ 
como aeontece en los tubos capilares, el fenómeno de la sobt'efusión se 
repite. Así se. explica la resistencia de ciertas plantas para soportar 
los fríos más in tensos. 

La experiencia de. Gemez, puede fácilmente repetirse en los Gabinetes; en 
un gran halón de algunos litros de capacidad (fig .. 546), neno de agua destilada 
y que sirve de baño maría, se introducen, sujetos 
por un tapón que cierra incompletamente: un tubo 
A conteniendo una barrita de fósforo ordinario en 
B, cubierta por una capa de agua e, y un termóme
tro T. Se calienta el agua del balón hasta más de 
""., punto de fusión del fósforo. Se deja enfriar, lo 
que sucede lentamente, dada la gran cantidad de 
agua, y se observa que aún acusando el termóme
tro 30. y a veces algo menos, el fósforo no solidifica. 

Algo más, en tal situación ni el movimiento del 
fósforo líquido con una varilla. consigue modificar 
su estado; pero si esta misma varilla lleva en su 
extremidad una partícula de fósforo sólido, el cam
bio de estado, la solidificación es instantánea, y tan 
rápida que hasta impide la penetración de la va
rilla de cristal. 

En término general, la solidificación de un lí
Quido en sobrefusión, se obtiene por el choque o 
movimiento de la masa, y mejor aún, haciendo lle
gar hasta ella una partícula sólida de la misma 
sustancia, o de otra de idéntica estructura mole
cular, lo Que ya no es tan fácil. 

Así, al efectuar el experimento anterior, emplea
mos fósforo ordinario, y sólo una partícula de éste 
y no de fósforo rojo, realiza la solidificación. 

EL AGUA Y EL HIELO 

Figura .546 

Es tal la importancia que reviste todo cuanto se refiere al agua, 
el líquido más extendido y precioso de la Naturaleza, que considera
remos aisladamente los fenómenos que nos presenta. 
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Formación del hielo. 

854. - El paso del agua líquida al estado s6lido resulta ser un 
proceso de verdadera cristalización. 

Cierto es que si observamos dIrectamente un pan de hielo, no des
cubrimos en su masa diáfana, traza alguna de cristales, pero no pasa. 
lo mismo si nos colocamos en la condición favorable ideada por Tyn
dall y que ilustra claramente Ja (fig. 547). 

Fi~ura 547 

Los rayos solares después de atravesar una placa de hielo, llegan 
a una lente biconvexa que proyecta agrandada, sobre una pantalla, la 
constituCIón cristalina del trozo de hielo. La observación de 10'a C1'ista
les debe hacerse rápidamente, pues los rayos de luz y de calor proyec
t,ados, son suficientes para fundir los mismos cristales visible¡;. 

Esta cristalización simétricamente distnbuída, en la que se ven 
formas arborescen.te; y toda una variedad de est?'ellas de seis pioos, 
dentelladas, puede apreciarse bien en la (fig, 548). Obsérvanse en to

das estas estre
llas un espacio 
vacío en su cen
tro, del que irra
dian, como los 
pétalos de la co-
1'ola de una flor, 
las partículas de 
hIelo criataliza
das. Tan capri
chosa disposición 
llevó a Tyndall, 
su descubridor, a 
llamar las muy 
propiamente flo-
1'es de hielo. Fiflura 548 

La existencia. 
de esos espacios vacíos en los cristales, no ha de ser extraña al fenó
meno ya eatudiado, de la disminución' de volumen que sufre el hIelo 
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al fundirse. El proceso de la solidificación del agua comienza en la. 
superficie o sitios expuestos al frío, por la formación de mfinidad de 
agujas que se entrecruzan en distintas direcciones. 

Fuerza. expansiva del hielo. 

855. - Ya es conocida la particularidad que presenta el agua, 
de dilatarse al bajar de 4° su temperatura, dilatación que alcanza aL 
máximo, 1/14 de su volumen primitlvo, al llegar a O· y congelarse. 

Pero este fenómeno de dilatación se produce acompañado de un 
esfuerzo enorme, que se traduce en la naturaleza y en distintos expe
rimentos, por acciones mecánicas considerables. 

Se calcula, en efecto, que un vaso para impedir la congelación del 
agua, debe resistIr a un esfuerzo de 1.500 kilos próximamente por cada 
centímetro cuadrado. En los Gabinetes, un tubo grueso de cristal, lle
no de agua, estalla al cabo de un rato, rodeándolo de hielo. 

El experimento de Williams consistió en llenar con agua algu
nas granadas de tremta centímetros de diámetro y en abandonarla.s 
a una temperatura de algunos gra
dos bajo cero (fíg. 549). 

En las granadas con tapón sin 
rose.a, éste era proyectado a más 
de cien, metros, saliendo por el 
orificio un cilindro de hielo j en 
las otras, con tapón a tornillo, la 
granada quedaba hendida y Cu- Figura 549 

bierta por una lámina o rodete de 
hielo, que hacía salida entre los dos o más fragmentos producidos. 

El experiment.o de Huygens, repetido por Pouillet, consiste en 
lJenar de agua un tubo de hIerro de gruesas paredes, de 1 metro de 

largo y de 3 eentímetros de diá-
e:¡¡:ii¡¡:¡¡::¡it metro interior, y cerrado a torí nillo por sus dos extremos (fig. 

550) : rodeado por hielo macha-
Figura 550 cado, al poco tiempo estalla, a 

pesar de que su resistencia era 
calculada como de algunos cientos de atmósferas. 

Fenómenos generales. - Es esta enorme fne1·za de expansión 
del hielo la que explica la ruptura de caños y recipientes, que sometI
dos accidentalmente a muy ibajas temperaturas, se encuentran entera
mente llenoa de agua. 

Las piedras, los edificios de mampostería, y los árboles mismos 
que presentan grietas, por las que consigue penetrar el agua, pueden 
ser destruídos y lo son por la expansión del hielo. 

Las plantas cuyas hojas se hielan en mvierno, sufren la ruptura 
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.(fe sus vasos capilares por la dilatación de la savia, que es casi toda 

.agua, mortificando fatalmente al vegetal. 
En este mismo aumento de volumen encuentra explicación la menor 

.densidad del hielo con relación al agua y el hecho de que aquel flote 
€n ésta, lo que es de conocimiento vulgar. 

Sabañones. - Al autor, que es médico, permítasele expresar su pensamiento 
-de que en esta fuerza expansiva, debe encontrarse la causa de los sabañones: 
estos se producen siempre lejos del órgano central de la circulación, allí adonde 
la onda sanguínea llega más débilmente . . 

Pues bien, si por el frío exterior la temperatura del líquido nutritivo, agua 
en su esencia, baja de 49 y este descenso es más o menos brusco, los .asos capi
lares incapaces de soportar o contrarrestar el aumento de volumen y la enorme 
fuerza expansiva, se rompen, mortificando sus paredes y estableciendo el saba
iíón, que es destrucción de tejido y que nadie cura mientras no haya regenera
-ción. El único remedio de los sabañones es evitarlos. 

El proceso es el mismo, pero en mayor escala, cuando arrieros y explorado
res perdidos en la nieve de las montañas, sufren hasta la necrosis de sus extre
midades, exigiendo amputaciones de miembros o largas curaciones. 

ltehielo. 

856. - Es el cmioso fenómeno que nos presentan dos trozos de 
hielo, al constItuir un solo cuerpo unido y uniforme, por el solo efecto 
o.e la presión o del frotamiento de sus iluperficies. Diríase una solda.-

Figura 551 

il1tl'a directa, autógena, obtemda al 
adosar las superficies de dos trozos 
de hielo, haciendo presión un mo
mento prudencial. 

Los niños en los países fríos jue
gan con la nieve, y el rehielo les per
mite la formación de bolas de hielo 
con ilol0 ligeras presiones. El mismo 
fenómeno explica también la forma
ción de las grandes masas de hielo 

que cubren las altas montañas y de las que flotan en los mares glacia
les formando los muy temidos icebergs. 

El rehielo, llamado también regelación, permite formar con hielo 
machacado, masas o cuerpos de formas diversa;;;. 

Tyndall se valía de moldes de madera dura (fíg. 551), entre los 
pre aprIsionaba nieve o hielo machacado que sometía después a fuerte 
presión en una prensa. Obtenía así una masa compacta, homogénea 
y transparente. 

El ex.perimento de Thomson atribuído también a Bottomley es 
interesante y demoiltrativo. 

Se coloca un trozo dc hielo a manera de puente entre dos sopor
tes (fig. 552), disponiéndole encima tUl alambre de cobre o de hierro, 
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que sostiene en sus extremos una o dos grandes pesas: al cabo de pocas 
horas el hilo metálico ha a'rave
sado todo el bloc, operando su 
corte, que es aparente, pues a pe
sar de ello todo continúa unido, 
constituyendo una sola pIeza. 

-¿ Cómo expliear el curioso fe
nómeno 1 - Simplemente por la 
influencia de la presión que des-a
rro,lla el calor y éste funde el bie
lo en los puntos de contacto, mien
tras que el líquido formado 
(agua), se' congela a su vez esta
bleciendo la unión o soldadura. 

En los glaciers o ventisqueros y 
rincones de hielo en las altas mon
tañas, se encuentran de una esta
ción a otra forma ClOnes diverRas y 

Figura 552 

'caprichosos cambios, los que obedecen a no dudarlo a esta especie de 
plasticidad de la nieve, bien explicada en el fenómeno del rehielo. 

CRISTALIZACION 

857. - Su estudio es más del dominio de la Química que de la 
Física, razón por la cual poco nos detendremos sobre él. 

Cristalización es el fenómeno que ciertos líquidos presentan, 
cuando al solidifIcar, sus partículas lo hacen afectando formas geomé
tricas, conocidas on el nombre de cristales. 

Los m·istales tienen propiedades físicas y químicas especiales, y 
formas relacionadas a seis tipos cristaligráficos. Se realiza: 

a)-Por vía seca, que es cuando se trata de un sólido que se hace 
fundir y después se le enfría, con lo que la cristalización aparece: así 
crIstaliza el azufre entre otros cuerpos. 

b)-Por vía húmeda que 'es cuando a un sólido se le disuelve 
y a su solución saturada o sobre-saturada se le enfría. Entonces la 
cristalización, que por oposición al método anterior se llama por vía 
húmeda, aparece: así cristaliza el ácido bórico, el alumbre, etc. 

c)-Por sublimación, que es cuando un gas pasa a sólido direc
tamente, lo que acontece con los cuerpos que S1lbliman, es decir, que 
.saltan del estado sólIdo al gaseoso, sin pasar por el líquido: tal cosa 
acontece con el arsénico, el yodo, etc. 

Es amorfo un cuerpo cuando proviene de un líquido que solidifi
(la bruscamente, sin afectar formas geométricas. 



CAPITULO VII 

CAM.BIOS DE ESTADO DE LOS CUERPOS 
(Continuación) 

VAPORIZACION 

Nociones fundamentales. 

858. - Vaporización, es el paso del estado líquido al estado ga
seoso, o mejor dicho, al estado de vapor. 

Gases y vapores son flúidos aeriformes: a aqéllos se consideran. 
como un estado definitIvo de la materia, y a éstos, los vapores, como
un estado intermediario entre líquidos y gases. _ 

Los vapores, pues, nacen cuando un líquido pasa al estado gaseo
so. Son por lo tanto, gases próximos a su punto de liquefacción, y cu
ya tensión o fuerza: elástica crece con la temperatura y también con 
la disminucIón de la presión. 

Los vapores se distinguen entonces, de los gases por la facilidad 
con que vuelven al estado líquido, esto es, con sólo bajar su tempera
tura o aumentar la presión que soportan. Más adelante fijaremos el 
concepto de la vaga diferencia entre ambos. 

859. - Líquidos fijos y volátiles, son calificativos dados corrien
temente a los líquidos. 

Teóricamente podemos aceptar, que todos los líquidos a tempera
turas más o menos elevadas emiten vapores. Pero en la práctica, hay
líquidos que se resisten grandemente a dar vapores, aún a temperatu
ras bastante elevadas; son éstos, entre otros, el áCIdo sulfúrico y los 
líquidos oleaginosos, que hasta amenazan descomponerse antes de dar
vapores: a tales líquidos se les llama fijos. 

Por oposición, hay otros líquidos no fijos, como el alcohol, la ben
~ina, y el agua misma, que emiten vapores fácilmente y a cualquier
temperatura: a éstos, se les suele llamar líquidos volátiles. 

Algunos sólidos como el yodo, el alcanfor, el arsénico, y el hielo,. 
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(sic) presentan la singular propiedad de dar vapores sin pasar al es
tado líquido: el fenómeno se llama sublimación. 

860. - Vaporización en la atmósfera y en el vacío no·se realiza 
de la misma manera, por más que el fenómeno en esencia sea el mismo. 

La muy delicada constitucIón molecular de los líquidos es motivo 
de que el tránsito o pasaje de la vaporización suft'a ap1'eciables modifi
caciones según las causas ajenas que intervengan en la práctica: que
remos referirnos a la presión de la atmósfera en primer término, y en 
segundo a la temperatura. 

y bIen, tanto en la atmósfera (medio ilimitado), como en un re
cinto limItado, tenemos invariablemente la causa de error de esa enor
m.e presión que todos soportamos y que dificulta el fenómeno. Es por 
ello que la vapm'ización debe estudiarse en el vacío, en el qué, al que
dar f:1uprimida toda presión se evita el fenómeno y la mezcla de los va
pores con el aIre u otros gases (difusión). 

861. - Vapores saturados y no saturados, es una distinción que 
se hace cuando tratamos de vapores que ocupan recintos limitados, y 
que tiene mucha importancia 1m es según lo sean o no lo sean se com
portan distintamente. 

Saturado o saturante es el vapor que llena un recipiente en la 
cantidad máxima que pueda contener a una presión y temperatura 
dada: su ambiente se llama también saturado. 

No saturado o no sa.turante, es el vapor en el caso contrario, y 
el espacio ocupado por él resulta no saturado. 

Los vapores no saturados o no saturantes, se comportan com':> 
los gases, en cuanto se les aplica mdistintamente las leyes de Ma
riotte y de Gay-Lussac. Los sat~tt'ados difieren, según lo veremos. 

862. - Formas de la va!porización. - En el aire, en el medio ili
mitado en que vivImos, la vaporización puede efectuarse de tres ma
neras, lo que permite distinguir: 

{

por Evapm'ación 
Vapm'ización » Ebullición 

» V O'latilización 
La evaporación es el tránsito o paso lento con producción de va

pores a expensas de la superficie libre de un líquido-o 
La ebullición o sea el paso más rápido es obtenido por la eleva

ción progresiva de la temperatura, con producción violenta de vapores, 
a ea:pensas de toda la masa de un líquido que hiM·ve. 

La volatilización o sea el paso casi instantáneo que presentan 
algunos líquidos a la temperatura ordinaria, trállsformándose en va
pores; ejemplos: el éter, el cloroformo, el cloruro de etilo, etc., etc. 
Este fenómeno en el vacío, para líquidos volátiles, es instantáneo. 
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V APORIZACION EN EL VACIO 

863. - Para poder realizar este estudio librándose de la pre-
sencia del aue y de los efectos de la presión de la atmósfera ,se em

plean los llamados barómetros de va
por, que no son otra cosa que tubos 
de Torricelli, cuya cámara baromé
trica, sitio del 1.acío más avanzado, 
sirve de medio para conduflir las ex
perimentaciones. 

B 

Figura 55:5 

La (fig. 553) ilustra sobre el pro
cedimiento adoptado: el tubo baro
métnco B, lleno de mercurio e inver
tido en una cuba con el mismo líqui
do, deja ver en lo alto la cámara ba-
1'omét1'ica de Torricelli. 

Para hacer llegar un líquido hasta 
ella y observar su vaporización, se 
aproxlma al orificio inferior el ex
tremo de una pipeta acodada o de 
un pequeño tubo de ensayo F, una u 
otro con el líquido elegido para el 
experimento. Este, en virtud de su 
menor densidad se abre camino a lo 
largo de la columna de mercurio y en 
forma de burbuja llega a la cámara 
alta, donde se vaporizará. 

Leyes de la vaporización en el vacío. 

864. - Con dichos barómetros de vapor se llega a la: comproba
eión de las leyes que rigen la vaporización en el vacío: 

r Ley. - "Todos los líquidos volátiles vapo¡"Ízan insta!ní· áneamen
te en el vacío, Pe?'O sus vap01'es corrcsptJndientes alcanzan distinta ten
sión, a una misma temperatura". 

Se comprueba esta ley llevando con pipetas acodadas, hasta la 
abertura inferior de los varios tubos de Torl'icelli (fig. 554) Y dejan
do escapar gota a gota, agua en el tubo B, alcohol en el tubo e y éter 
en el tubo D, - gotas que por su menor densidad ascenderán hasta la 
cámara alta. 
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Se observa que cada' gota al llegar desaparece instálltáneamente, 
:mientras d,eaciende, aunque en grado distinto en cada cámam, el nivel 
del mercurio presionado por la 
tensi{}n; del vapor. 

A cada nueva gota se repite el 
fenómeno determinando nuevos 
descensos, hasta que llega una go

ta que ya no desaparece y queda 
líquida sobre el mercurio: en' on
ces se ' ha llegado a la saturaci,ín 
drl ambiente, o lo que r3 lo mir
mo, éste contiene un vapor sal?:,
rado o satumnte. 

Que la temión o fuer7.a elástica 
de cada uno de e~tos vaporr_'l es 
distinta, se comprueba por la po
sible y fácil medIción de las altu
ra!'! de las columnas de mercurio. 

Por otra parte, también se ha
brá comprobado que esa tenaión 
crece cuanto más saturado está el 
vapor, y que alcanza a su máxi
mum cuando llega a la saturación. 

Con el primer tubo, el A., gene
Figura 554 

ralmente no se experimenta, pues desempeña el rol de ba'1·Óm.c!?·o j1bez 
-o de comparación, lo que es sumamente cómodo y útil. 

2" Ley.-" A una misma temperat1tra, la tensión máxima de un 
vapOT satnrado es constante e independiente clel 1'olwnen que ocupe". 

T 

_H 

(al 

He ahí una modalidad, una característi
ca, que por sí sola bastaría para distin
guir a los vapores de los gases. 

Se comprueba eata ley con ayuda de 
dos barómetros de cubeta profunda M (fi
g1¿ra 555): el tubo T hace de barómetro 

r juez. A la cámara barométrica del otro 
,--lItf_ .. _ .... fi~· .. HIIf--,iII\--ti-·_*···_, tubo (a) se hace llegar el líquido elegido, 

por ejemplo, e11 e:xccso para que después 

Figura 555 

de la vaporización quede una rapa sobre 
el merCUrIo. 

Aaí las cosas. se marca con un índice el 
nivel del mercúrio, qlle ha descendido por 
efecto de la tensión del vapor, y entonces 
si levantamos como cn (b) o si introduci
mos más el tubo ('amo en (d) agrandando 
o achicando la cámara barométrica, obser-

;vamos que el nivel del mercurio permanece invariable. Veamos lo que 
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pasa: - Al elevar el tubo (b) parte del líqmdo en exceso sobre el mer
curio se vaporiza para llenar el mayor espacio, siendo apreciable la 
merma del éter; al bajar el tubo (d) Y disminuir el fu>paeÍo limitado 
por el mercurio, el vapor que soporta mayor presión se condensa, y 
así se ve aumentar la cantIdad del éter. Pero el nivel invariable del 
mercurio en (b) Y en (d), nos dice que en los dos caS08, en que la cá
mara barométrica está saturada, la tensión ha permanecidQ constante e 
igual a la primitiva en (a), medida por la diferencia de nivel F entre 
los tubos b y d y el juez T. 

A partir del momento en que el vapor deja de ser saturado como 
en (c) (porque no muestra sobre la superficie exceso de líquido, de 
éter en este caso), la tensión interior comienza a disminuir, y el mer
curio se eleva observando la misma relación establecida para los ga.scs 
por la ley de Mariotte. 

Inver~amente, cuando al introducir más y más el tubo se consigue, 
por efecto de la presión, condensar todo el vapor como en ( e) , éste co
mienza recién a soportar una presión mayor, acusada por la menor al
tura de la columna de mercurio. 

Queda pues demostrado, que un vap01· saturado cuando se encuen
tra en contacto de un exceso de líquido que lo ha producido, posee UD3.I 

fuerza elástica independiente de su volumen, y por lo tanto de la pre
sión que soporta. El aumento de la presión sólo consigue pues, con
densar una parte del vapor, - y la disminución vaporizará mayor 
cantidad de líquido, pero sin modificar su tensión máxima. 

3" Ley.-'t La tensión máxima de 1Ln vapor saturado crece con la 
temperatura y viceversa". 

-'Esta 1ey se comprueba con solo rodear con un paño empapado en 
agua caliente la parte correspondiente a la cámara barométrica que 
en los experimentos anteriores era ocupada por un vapor saturado ~ 
en seguida se observa un descenso de la columna de mercurio, que de
lata el aumento de la tensión. De esto puede inferirse fácilmente que 
a cada ~rado de temperatura a que se somete un vapor saturado, le co
rreRponderá una tensión máxima determinada. 

Cuando se pasa de lOO grados, el aumento de la tensión es con
siderable: entre 100' y 2001> aumenta de 1 hasta más de 15 atmósferas,.. 
y al pasar de 200' hasta 230' se observa un crecimiento notable que al
canza hasta 12 atmósferas más. 

Si a la cámara barométrica se rodea de hielo machacado, esa ten
sión máxima a 01>, si se trata del vapor de agua, equivale a 4 mm. 6· 
de depresión del nIvel del mercurio; a 20' será de 17 mm. 40, y a 1001>
el nivel del mercurio en el tubo baja hasta igualar el de la cubeta y al
(lanza así 760 mm., o sea el valor de la presión de la atmósfera. 

Lo expuesto informa sobre la precaución que exigirá la construc
ción de recipientes, donde como en muchas máquinas térmicas, deba re
calentarse el vapor de agua. 

El estudio de la tensión máxima del vapor de agua a diferentes 
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temperaturas resultá de la mayor importancia en todos los cálculo~ d~' 
higrometría y en aplicaciones industriales de las más variadas . 

Dos experiml'/ntos o aplicaciones 1raen ('1 convencimIento sobre la 
verdad de esta ley, fértil en muchas aplicaciones. 

a)-Hervidor de Franklin. - Comprueba que la elevación de la 
.temperatura aumenta la tensión; del vapor. 

El aparato, también llamado he1'videro (fig. 556), CODSlSte en un 
tubo de eristal generalmente en forma de U, terminado por dos ampo
llas o gl'Übos, también de crIstal. 

Antes de cerrar el aparato 
:se introduce en una de las am- • 
pollas una cierta cantidad de 
-éter c01areado, que se hace her-
vil' un momento para que ax:- V 
pulse todo el aire interior. En- FI,ura 566 
'tonres, y antes que se enfríe, . 
~e cierra soldando a la lámpara el ori.ficio ad-hoc queda:n:do sólo en el 
interior étoc y vapor de éter. 

Así las .cosas, y frío el aparato, basta el calor de la mano aplicado 
:a uno de los globos, para hacer pasar el líquido del uno al otro, empu
jado por la tensión del vapor de éter, que ha. aumentado por efecto de 
·lfJ elevación de la tempemturaj - y bajo la acción de tan débil fuente 
-de calor, el liquido hierve. 

b)~Experimento de Tyndall: - El descp)n;so de tempe1'atura 
.dismin1¿ye la 'tensión del 'vapor. 

Se toma una caja cilíndrica de latón de paredes delgadas como las 
-que la industria presenta con dulces o jaleas (fig . 557), Y provísta de 

FigUl1B 557 

un orificio en A. 
Se coloca en su interior un poco de agua, 

que se hace hervir a fin de expulsar el aire, y 
en seguida se tapa herméticamente con un cor
cho, no quedando así más que agua y vapor. 

Al introducIr la caja en una vasija con agua fría, sus dos caras 
'Sufren un hundimiento, según lo marca las línea.;; de puntos del dibu
jo, tomando el aspecto de una lente bicon1lexa: es la· tensión del vapor 
·del agua que ha disminuido por efecto del descenso de temperatura, 
permitiendo a la presión atmosférica exterior, ya no equilIbrada por 
'la interior, realizar el fenómeno, Es ni más ni menos 10 que nos presen
tan todas la.;; latas de conservas alimenticias. 

Principio de la pared fria. 

(Se4Yz).-Llamado de Watt oice: "La tensión única, final, o resul
.tante que alcanza el vapor encerrado en dos 1'~cipientes O' espacios co
municados, 'Pero mantenidos a distintas temperaturas, es la tensión co
.rrespondiente a la te?nperatura más baja". 
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Es el principio formulado por Watt y que en forma práctica ad
mIrable aplicó al condensador de las máquinas de vapor. El encontró 
como punto de partida, que no era necesario enfriar toda la exte1tsilÍn 
del recipiente que contuviera un vapor saturado para disminuir su ten

sión: solo basta en efecto, como se comprue
ba en la práctica, enfriarlo parcialmente. 

Figura 668 

Sean los dos recintos A y B eomulllcantes, 
sin aire, y conteniendo agua (fig. 558). Si 
uno y otro están a la misma temperatura, el 
vapor en lo~ dos tendrá la misma tensión; 
pero si el A está a lOO· y el B a 09, cada un() 
tendrá la tensión que le es propia. Siendo la 

temperatura de A mayor que la de B, habrá un transporte continuo de 
vapor y condensacIón dc é8te en B, una verdadera destilación que con
tinuará mientras haya líquido en A, y después de lo cual la t ensión 
del vapor interior será uniforme pOr todas partes y corresponderá a 
la del vapor a O· o sea a la t emperatura má3 baja. 

Una comprobación fácil del principio de Watt puede realizarse 
con el ba1'ómetro de vap01', con solo disponerlo en la. forma que lo indI-
ca la (fig. 55.9), encorvado. 

El globo B se sumerge en agua fría a O·, y 
el líquido en exceso colocado en A se mantie
ne a 50\>, por ejemplo. El vapor de A, con 
mayor tensión, llegará a B condensándose, y 
no interrumpiéndose el fenómeno hasta que 
no pase todo el líquido. Pero al mismo tiem
po asciende la columna de mercurio, y su di
ferencia de nIvel con el barómetro juez, in
formará sobre la presión o tensión interior, 
que resulta ser la correspondiente a la tem

60' 

Figura 669 

peratura más baja, o sea O· que era la del globo o ampolla sumergida._ 

II 

VAPORIZACION EN EL AmE 

865. - Hemos dicho que la vaporización en el medio ambiente 
ilimitado en que respiramos debe consIderar la presencia de dos facto
res que no intervenían en el vacío: la presión, y la mezcla de los vapo
res con el aIr~, causas que modifican el fenómeno, no en su esencia ín
tima, sino únicamente en su duración. 

En el aire, la vaporIZación no es instantánea y emplea mayor () 
menor tiempo para realizars«!.; ella no es otra cosa que la e1raporaciÓn~. 
la ebullición, o la volatilización seoO'Úfi el caso. 
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Lo mismo que en el vacío, si en un ambiente dado la vaporización 
de un líquido es completa, el vapor formado no será satllmdo, y se 
compQrtará como un gas j su mezela se realizará también como la de 
los gases entre sí. 

Leyes de la vapo.rización en el aire. 

866. - Fueron enunciadas por Dalton, correspondiendo su am
plia confirmación a los trabajos de Gay-Lussac, de Thenard, de Reg
nault, y otros pacientes investigadores: 

r Ley. - "La vaporización de un líquido en la masa de un gas ' 
es tanto más lenta cuanto mayor es la presión que éste ejerce sobre el 
nivel o superficie libre del líquido". 

2" Ley. - " A. igualdad de temperatura, la tensión de un vapor' 
que satura un espacio ocupado por un gas, es la misma que la que al
canzaría en el vacío". 

3" Ley. - "La tensión o fuerza elástica de una mezcla de gas y 
de vapor, es igual a la suma de la tensión que los flúidos tendrían se
paradamente, si cada uno de ellos ocupara por sí solo el volumen en
tero de la mezcla" . 

EVAPORACION 

867. - Eva.po.ración es el paso lento del estado líquido al estado 
de vapor, a expensas de la superficie lIbre del líquido. 

Es de conocimiento vulgar que una palangana con agua, baja el 
nivel de su superficie libre cuando se la observa con intervalo de uno 
o varios días. Las ropas lavadas que se secan al aire, el agua de las 
lluvias o del riego que desaparece de nuestras calles, etc., nos dan ejem
plos de evaporación que podrían multiplIcarse. 

Para que el fenómeno de la evaporación se efectúe, sea en un es
pacio limitado, o sea al aire libre, sólo se requiere que el ambiente no 
se ervcuentre satu1'ado del vapor del líquido. De no ser así el cambio 
de estado no se produce. Coloquemos agua, por ej., en una botella 
abierta, y 'Se evoparará j cerrémosla con un tapón y el fenómeno con
tinúa hasta que el aire o ambIente interior de la botella se sature: a 
partir de este momento no hay más evaporación y el líquido se conser
vará indefinidamente. 

No todos los líquidos evaporan con la misma rapidez, colocados 
en igualdad de circunstancias, 10 cual depende, más que de su natura
leza, de las condiCIOnes del ambiente en que el fenómeno. se opera. El 
ácido sulfúrico, recien da vapores a más de 30'. Por oposición citare-



556 EVAPORAClON 

mos el mercurio, caso particular, que a todas temperaturas, solidifica
do, y hasta a --449 evapora. 

La evaporación del mercm'io se pone de manifIesto colocando el 
líquido en un vaso, al que se cubre con una tapa forrada interiormente 
con una b.Qjuela de papel de oro: al cabo de doce 'boras ésta aparece 
blanquizca, debido a la amalgama de los dos metales. 

Causas que modüican la evaporación. • 

868. - Ellas se refieren solamente a la mayor o menor rapidez 
..con que el fenómeno de la evaporación se produce en el aire. Las cir-
"Cunstaneias que influyen son: ' 

a)-La presencia del vapor del liquido en el am'hiente. - Si no 
'hay de suvapor en el ambiente, en igualdad de condicione!'!, la evapo
-ración se produce con el máximum de rapidez. A medida que la canti
,dad de vapor aumenta en el ambiente, la evaporación disminuye, hasts:t 
-el momento en que resulta saturado, y entonces termina toda evapora
ción. Ejemplo: en un día húmedo las lavanderas no consiguen secar la 
ropa, cosa que efectúan fácilmente en tiempo seco. La humedad de la 
atmósfera es la causa, y ella es producida por la presencia del vapor 
.de agua, que nunca falta en mayor o menor proporción. 

b)-La ,tem.,pera-tura. - La elevación de la temperatura favorece 
11a fuerza de repulsión, y por lo tanto acelera la evaporación; el frío 
'produce el efecto contrario. Ejemplo: suponiendo el mismo estado 11i
·grométrico del aire, las calles y carreteras, las ropas tendIdas, etc., se 
~ecan má:¡; pronto en verano que en invierno. 

c)-La presión. - Ya hemos visto que en el vacío la vaporización 
:se produce instantáneamente: - a medida que la presión aumenta, la 
.evaporación se hace más lentamente, pues el vapor necesita adquirir 
mayor fuerza elástlCa para vencer la. Ejemplo: Suponiendo igualdad 
de condiciones, m4s pronto secará la ropa en el 14° piso del Pasaje 
Güemes que al nivel del mar. 

d)-La reno,!.'ación del ambiente. - Las corrientes de aire impi
den la saturaCIón del ambiente y la evaporación se acelera: el contacto 
-de nuevas masas flúidas que aún no contienen vapores del líqmdo, ta
vorecen el fenómeno. - Ejemplo: una pieza de ropa extendida dentro 
-de una sala, secará mucho más rápidamente si le enfocamos un venti
lador eléctrico que renueve el aire interior. 

e)-La extensión de superficie.-Eofectuándose la evaporación por 
la superfIcie libre de un líquido, fácilmente se comprende que a mayor 
.fluperficie, mayor manifestación del fenómeno. Ejemplos: la ropa des
pués del lavado, para secarla, se etx:tiende :y no se amontona; un pa
ñuelo mojado, estirado y adaptado al cristal de una puerta, seca en po
eos minutos. 
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f)-La afinidad del vapor con el ambiente. - Es factor de la ma
yor influencIa: si en un recinto cerrado colocamos una vasIja con agua 
y otra con ácido sulfúrico o cloruro de calcio, la evaporación se favore
ccrá grandemente, pues estas sustancias, ávidas de agua, absorberán el 
vapor a medida que se forme. Ellas impiden la saturación del am
biente, con lo que aseguran y favorecen la evaporaClón. 

Frío producido por la evaporación. 

869. - La evaporación exige un trabajo mecaruco para favore
cer la fuerza de repulsión molecular, cuyo re ultado o manifestación 
es la fuerza elástica alcanzada por 
el vapor formado. 

Ese trabajo requiere neeesaria
mente una cantidad de calor, pero 
como no se aplica ninguna fuente o 
foco para conseguirlo, forzo. o es que 
lo tome del mismo líquido y del va o 
que lo contiene: por esta razón la 
evaporación se acompaña invariable
mcnte de un descenso de tempera
tura bien apreciable. 

Recuhramos con algodón la ampo
lleta de un termómetro como lo in
dica la (fig. 560) Y empapemos ese 
algodón con éter: obsf'rvaremos en 
seguida tma disminución notable de Figura 560 

la temperatura, acusada p::>r e! de.,-
eenso ele- la columna de mercurio, y c1el,ida a la evaporación del líquido. 

Las manos que sin enjugarlas se dejan se
cur al aire, el alcohol que se (wapora al 10C1O

na1'11os, el fresco que se siente después del 
riego cn verano, ('tc., son manifestaciolles 
claras de esta modalidad del fenómeno. 

Entre los experimentos muy fáciles de re
petir en los cursos de Fi3ica, citaremos: 

a) - Congela{!ión del ag11a pO?' S1( 11?'opia 
eva poración. - Es el clásico experimento de 
Ill'shc, qUe consiste en eolo(oa1' bajo la campa
na de la máquina n~umática, una cubeta de 
vidrio contcniendo ácido dulfúrico (fig. 561) 
Y sobr(' ésta una capsulita de platino, conte
niendo agua. 

Figura 56/ Al hacer el vacío, la evaporación resulta 
rápida y constante, ayudada por la presen

cia dd ácido sulfúrICO que absorbe el vapor, y es tal el frío en el re
cinto, que se congela el agua que aím no se ha evaporado. 
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b)-El crió/m'o de WoUaston realiza el mismo r.xpel'imento ante
rior de Le.slie, sin necesidad de la máquina neumática, 

Es un tubo dE' criatal, doblemente encor
vado, en forma de U (fig, 56.2), termma
do por dos ampollas, una de'las cuales la 
B, se ha llenado de a.,,"1la, y que después de 
haber expulsado el aire por la ebullición, 
se ha cerrado todo el .aparato a la lámpara. 

Se rodea la ampolla A de una mezcla re
frigerante: el vapor de agua que se des
prende de B, destila y se condensa en A. 
por efecto de la baja temperatura, mien
traa que el agua contenida en el globo n, 
aún no evaporada, se congela. 

c)-CongelacitJn; del agua por evapora
ción del éte1', - Es un experimento muy 
fácil de repetir en Gabinetes y que consi-

gue presentar a los alumnos un terroncito rigura 562 

de hielo fabricado en breves minutos, 
Un tubo de ensayo S (tig. 563), conteniendo una cuarta parte de 

agua, se sumerje en una copa llena de éter, cuya evaporación se activa 

Figurtl 563 

por la corriente de aire dada por 
un fuelle. El descenso de tempe
ratura, conseguido por el solo 
efecto de acelerar la evaporación 
del éter es tal, que congela el agua, 

d) - Sol1'dificación del me¡'C1t

-río lJ(J1' 7a evaporación del ácido 
s1tlf1ll'O'So, - En 
un tubo tal como. el 
que muestra la (fi
gura 564) se intro
duce mercurio y en
cima de éste ~cido 
sulfuroso líquido. 

Su tapón lleva 
dos tubos: por cl 
que llega al fondo y 
sumerje en el ácido Figurll 564 

se hace llegar con un fuelle una corriente de aire con el fin exclusivo de 
acelerar la evaporación del líquido. Dicha corriente puede escapar car
gada de vapores del ácido por el otro tubo corto que apenas franquea 
el tapón, y pas3i al exterior, 

Es tal el descenso de temperatura producido por la rápida evapo
ración del ácido sulfuroso, líquido eminentemente volátil, que se soli
difica el mercurio al poco tiempo. 
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Aplicaciones de la evaporación, 

870, ....:- Este fenómeno natural que presentan los líquidos y muy 
principalmente el agua, es fértil en consecuencias y aplicaciones, algu
gunas de las cuales pasamos a anotar: 

a) En la vida (11a1'ia, el secado de las ropas se hace por la evapora
ción' del agua que la.:; humedece , 

b) La transpiración constante del cuerpo humano pasa desaperci
bida por la evaporación del sudor, 

e) La cristalización de una sal disuelta se consigue por la evapo
ración favorecida por el calor, 

d) La concentración de los jarabes y de las drogM se consigue igual
mente por evaporación más o meno.:; favorecida, 

e) La práctiea de lavarSe la cabeza o de bañarse., y permanecer en
tre corrientes de aire sin secarse, expone a enfriamientos de dudosas 
consec:mencia" en razón (le la 
rápida evapol'aclóll, 

f) Las botellas de tierra 
porosa (alcnraeas) (fi{J1¿l'(l 
566), tan difundidas desde 
ml1y antiguo, l'efre e:m el 

agua debino a que el líquido 
que absorbe la pared porosn 
pasa y se evapora al nivel 
de la superficie exterior, ba
jando apreciablemente la 
temperatura, Figura 565 Figura 566 

g) El mismo resultado de 1'ef1'eSC(JJr el agw/' se obtiene rodeando 
una bote]!a de '.'ldrio (f1'O, 565), mejor si fuera de delgano metal, con 
una servilleta mojada, cuya humedad la entretiene el agua del plato 
que soporta la botella, La evaporación del líquido que humedece la 
tela, baja la temperatura y enfría el contenido, 

h) La loción. cutánea que se hace generalmente con vinagre aro
mático a un enfermo, por ejemplo, resulta antitérmica, si se deja hu
meda la piel, porque el evaporar roba calor al cuerpo, 

La aplicación local del éter o del clO1'1tro de etilo para pequeñas 
operaCIOnes quirúrgicas superficiales, produce la insensibilidad de la 
región (anestesia) por el frío que provoca. ,su evaporación, 

i) El f1'esco, de los bosques y macizos de tupida arboleda que se 
ap.recia en verano, se debe a la evaporación que se efectÍla en la su
perfiCIe de la.;; hojas así como en el suelo, siempre más o menos húmedo, 

j) La temperat1tm normal del C'Ilel'pO httmano no se moc1iflCa en 
el verano más caluroso, lo que es debido a la refrigeración provocada 
por la evaporación del sudor, 



560 EVAPORACION 

k) La evaporaClOn del agua de los ríos y de los mares constitu
ye las nubes que han de pronunciarse en lluvias, - así como asegura 
el grado de humedad indispen able para la vida, retIuerido por la at
mósfera que respiramos. 

1) Por el frío producido por la vaporización del etileno en el 
vacío, ha conseguido Wroblewski, por primera vez, solidifica?' el alco
hol a -130Q C. La evaporación del aire líquido produce a su alrededor 
temperaturas aún mucho más bajas; y en general ,la vaporización de 
los gases licuados proveen a la ciencia de fuentes de frío insospechada , 
siendo ella la que permite aCj)rcarse más al cero absoluto. 

m) En Norte América y en sitios donde se explotan los manan
tiales salinos, la sal ordina1'i{1, es obtenida en enormes cantidades por 
el fenómeno de la evaporación de la a!ruas, operación que se fayorece 
muchas veces con prácticas especiale , como en la India. 

Fabricación del hielo, 

871. - El frío producido por la evaporaClOn es grande, como acabamos de 
estudiarlo, y se ha aplicado a la fabricación del hielo, tanto en pequeña como 
en gran escala. 

a) - Congelador de Carré. - El autor consigue aprovechar la evaporación 
rápida del amoniaco líquido. Consta el aparato (fig. 567), de una caldera cilíndri

Figura 567 

ca A, a la que hace continuación un tubo 
cilíndrico de menor diámetro B, que co
munica por un tubo E con el vaso cónico 
C que circunscribe un esp&cio vacío D, 
destinado a colocar el recipiente H con el 
agua a congelar. 

Se vierte en la caldera A una solución 
concentrada de amoníaco líquido y se da 
fuego al horno F hasta &lcanzar a 130·, 
revelados por el termómetro t. mientras 
que el vaso C, que es el congelador pro
piamente dicho, sumerge en el agua fría 
de una cuba G. 

El gas amoníaco que contiene el líquido 
en la proporción de 600 a 700 veces su 
volumen, pas& por la válvula S y va a con
densarse en C. Recién cuando se ha alcan
zado los 130·, se introduce el cilindro H 

con el agua a congelar en su sitio D, con lo que se pasa a la segunda fase de 
la doble operación que resulta realizar el aparato. 

Esta consiste en retirar la caldera y el congelador de sus respectivos sitios: 
a éste envolviéndolo con fieltro, mal conductor del calor, y & aquélla sumergién
dola en agua fría. El amoníaco condensado en G se evapora rápidamente y vuel
ve a la caldera por el tubo sifón abriendo la válvul& S', a disolverse de nuevo en 
el agua que antes lo retenía aprisionado en disolución. Esta operación produce 
un frío muy intenso, que congela el agua del recipiente H. 

Bajo este mismo sistema, pero asegul'ándole un funcionamiento continuo, se 
han dispuesto aparatos industriales para la fabricación del hielo. 

b) - Máquina neumática congeladora. - Reproduce en grande el principio 
de la experiencia de LesJie (851). Debido también a Carré el aparato consiste 
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(fig, 568), en un recipiente de plomo B conteniendo ácido sulfúrico a 6(j~, que 
comunica con un tubo S a cuya extremidad puede fijarse un botellón o recipien
te Z con el agua a congelar. 

El recipiente de plomo comunica tam
bién por el tubo T con la bomba neu
mática H. Esta es accionada por una 
palanca M que mueve a su vez por me
dio de la varilla V, un agitador inte-
rior del ácido sulfúrico, dibujado apar-
te en R. ' 

El funcionamiento de la máquina se tw 
comprende fácilmente: el vacío se ha-

ce en el botellón, y el vapor del líqui- J ,.R~, 
do es absorbido por el ácido sulfúrico 
con bastante regularidad: entonces el 

, frio producido por la propia evapora-
ción, congela' el agua en cinco minutos 
próximamente. 

c) - Fabricación industrial del hie
lo. - Sin poder entrar en detalles que 
nos llevarían muy lejos, sólo diremos 

. que esta fabricación, que hoy la indus-

v 

tria reclama en grandes proporciones, Figura 568 
se realiza también bajo la base del ex-
perimento de Leslie, pero reemplazando el vacio producido por la máquina neu
mática, que sería poco práctico o difícil de alcanzarlo en grandes recintos, de la 
manera siguiente: 

Se hace llegar hasta las cámaras de congelación corrientes de vapor de agua 
generalas por maquinarias especiales y que, expulsando todo el aire, las llenan 
íntegramente: la condensación. rápida y regular asegurada por el ácido sulfúrico 
que se dispone convenientemente en el interior, produce un descenso de tempe
ratura que congela el agua, 

El líquido a congelar, el agua en este caso, se dispone en una serie de mol
des prismáticos que permite a la industria proveer el hielo bajo la forma de 
esas conocidas barras que alcanzan a un metro de largo y ' más. 

~ EBULLICION 

872, - Ebullición, es el paso del e. tado liquido al estado de va
por, caracterizado 01' _drsjJí'tTI'i'ffÍmu'l1to yiolento, tumultuoso, de va
pores formados en toda ].a masa líquida sometida al calor. 

e hace 'he'í'vú' (o bullir, poco usado) un líquido, cuando precisa
mente al elevar su teml)eratura, se asiste a su cambio de estado, cQ.l1 
manifiesta agitación provocada por la expulSIón de burbujas de vapor. 

Por más que liaeer hervir un líquido es práctica vulgar y se repite 
a dial'io, la observación directa e íntima del fenó-meno sólo puede rea
lizarse en Gabinetes, donde e dIspone de vasijas de cristal apropiadas, 
que permiten por transparencia ~eguir su evolución o distintas fa,ses, 
hasta que se establece ese estado accidental de la ebullición. 

Calentemos progresivamente el agua contenida en un vaso de 
cristal. Como todos los líquidos, el agua tIene ahe ya sea en disolución 
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o aprisionado contra las paredes del recipiente, y como gas, siendo mu
cho más sensible que el líquido a la acción del calor, se dilatará el pri
mero, formando pequeñísimas burbujas que se elevan, franquean toda 
la masa, y atraviesan la superfiCIe para difundirse en el ambiente. 

Puede decirse con pro:Qiedad que ésta es la fase prévia de la 
ebullición de todo líquido, fase que no existiría, como se comprende, 
al hacer hervir líquidos enteramente privados de aire. 

Las fases propias de la ebullición son dos, si descontamos la pre
via que acabamos de considerar: 

r Fase. - Si el calor d~l foco es activo, mU)T pronto Re ve es~a
par vapor de la . uperficie y condensarse bajo fOl'ma de nubes que Sp 

dIsipan en el aire. Al mismo fiempo, del fondo y de las paredes del va-
;;0, hasta donde alcanza la llama, se des
prenden en forma de conos (fig, 569), 
burbujas que nacen grandes y que dismi
nuyen de volumen a medida que se elevan, 
para desaparecer antes de llegar a la su
perfirie libre del líquido. 

Estas burbuja. son de vapor de agua, y 
las primeras que se forman; - tienen la 
suficiente tensión pa\l'a contrarrestar< la 
presión del líquido y aún la de la atmós
fera, y se elevan en vil'lud de su menor 
densidad; - pe
ro las capas su
periores, momen
túneamente cada 
yez más frías ha
ria lo alto, van 
condensánd o l a s 
hasta anularlas. 

Figura 569 La superficie 
libre del líquido 

~e mantiene inmóvil, pues no toman parti
cipación en el fenómeno nada más que las 
capas inferiores: el líquido no hic1've aún. 

En esta fase se aprecia ese ruido carac
terístico que precede a la ebullición, y que 
ha dado en llamarse cllnto del líquido. Es
te fenómeno pretende l'xpl1cal'se por el 
movimiento brusco del agua, al precipi
tarse en cada uno de los pequeños vacíos 
dejados por las burbujas de vapor al con- Figura 570 

densar. e y es grandemente modificado por la forma del recipiente. 
2" Fase. - Está caracterizada por la continuación de las mismas 

burbujas gaseo<;as, enormemente má gl'andes, y observándose en toda 
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la masa. Pero como ya encuentran calientes las capas superiores, no .;;e 
condensan, sino que alcanzan la superficie (fig. 570) Y revientan a su 
nivel, libres ya de la presión del líquido y tl'iunfando d~ la presión at
mosrérica. Ellas llegan a la superficie, afectando esta vez la forma de 
conos inve1·tidos y elevando cada. una. delgadas capa:;; de agua hemisfé
ricas, que determinan en conjunto la agItación de toda la masa; e.l lí
quido him·ve. - Ya no hay superficie libre horizontal, pues todo e8 
movimiento. 

Punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura in
variable a la cual ese líquido hierve SIempre, bajo la presión ordinaria. 
de la atmósfera. - Todos los líqmdos hierven a temperaturas varia
bles, dentro de límites bastante extendidos, ;¡egún se observará en las 
cifras que registra el cuadro adjlmto. 

Punto de ebullición de algunos líquidos 

Agua destilada ............. . 
Agua de mar ................ . 
Alcohol absoluto . . ..... . .... . 
Bencina . . ................... . 
Eter sulfúrico . . .. 1 •••••••••••• 

Sulfuro de carburo ......... . . 
Cloroformo . . ...........•... 
Bromo ............. ...... .. . 
Eter acético . . .............. . 

Leyes de la ebullición. 

10~· 
10397 

7895 
809 

3595 
489 

63~5 

63 9 

74°1 

Acido nítrico . . .. 1 •••••••••••• 

Acido acético . . ............. . 
Acido sulfúrico . .. ........... . 
Mercurio . . .............. ... . 
Aceite de lino ............... . 
Esencia trementina . . ....... . 
Anilina . . ............. , .. .. . 
Petróleo .................. . 
Creosota . 

1239 
1209 

3269 

360· 
316· 
130· 
182· 
lOSO 
2039 

873. - El fenómeno de la ebullición que realizan los líquidos, 
está reg:ido por tres leyes: las dos primeras se refieren a la tempera
tura o punto de ebullIción, y la tercera a la tensión del vapor que se 
desprende de un líquido que hierve. 

r Ley. - liJn igualdad de;, condici~l1)es todo wel"[l() hierve a w¡a 
deterrninad(t tempemtura, que es invariable para el mismo líq1tido, pe
ro variable de 1mo a otro. 

2" Ley. - lIIientras dura la ebullición de un líquido, la tempera,. 
t'l.wa alcanzada lJermanece invariable. - En otros tél'minos: la tempe
m,lura de eb1tllición es cdn'stante e independiente de la intensidad del 
foco de calor. 

3" Ley. - La tensión del vapor de 'l.¿n líq7¿idO' q1te him've, es cons
tante mientras dW'a el fenómeno, e ig1tal a la presión e:rteriol' que so
p01·ta la S1tpe1'ficie libre. 

Comprobación de las leyes. ~ La lJi'imel'a y la segunda ley que
dan comprobadas con sólo introducir un termómetro en un líquido, o 
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en distintos líquidos que se calientan gradualmente hasta llegar a la 
ebullición. Y tal verifICación, llevada a cabo y repetida en cualquier 

momento, mientras dure el fenóme-

, , 
. , ; . 

Figura 671 

no, confirmará ambas leyes. -
La tercera. ley puede verifican:e 

como lo hizo Daltun, valiéndose de 
un tubo cncorvado A. ([ig .. 1)71), \'TI 

forma que recuerda el tubo dc ~I¡),-
1'iotte, que ya conocemos, 

Se llena de mercurio su rama me
llor, haciéndole llegar dcspués a ella 
una pequeña cantidad de agua, Así 
dispue:;;to se le adapta a la tapa de un 
balón, lleno ha:ta la mJtad de ngUit, 
y se hace hervir en un hornillo. 

Cuando el agua encerrada en la 
rama corta del tubo alcanza a su vez 
la temperatura de ebullición, se ob
serva que en este la<lo el mercurio 
desciende y se eleva en la rama la.1'
ga, hasta alcanzar en ambas el mi.smo 
nivel; comprobado lo cual no queda 
ninguna duda de flue Cll los dos la
dos el mercurio soporta la mi,¡ma 
presión, (vasos comunicantes), 

Ahora bien, en la rama abierta la presión que se ejerce es la de ]a 
atmósfera, la cual equliibra en la rama cerrada la tensión del líqui.do 
que hierve: luego la fuerza elástica o tensión del vapor <le agua del 
balón, cuya ebu11ición se realiza en recipiente abierto, o lo que es lo 
mismo al aire lIbre, ef\ igual a la pre~ión atmosférica. 

Causas que influyen sobre la temperatura de ebullición. 

La constancia del ¡yunto de ebulUción que acusan los líquidoR 
cuando se les hace hervir en igualdad de condiciones, desaparcce cuan
do éstas se modifican, detcrmínando, un adelanto o un retraso de la 
temperatura a la cual se produce el fenómeno. 

Las variaciones que pa$amos a analIzar, dependen de ]a p1'c'SiCm, 
de la naturaleza de las vasijas, de las sustancias cn snsp(,:!1si.ón o di
sueltas, de la presencia o ausencia de aire, cte., 

874, - Variación de la presión. - El (m1l1cnto de la pl'e"ión j'e· 
tarda el punto de ebullición de un líqUIdo, y la d'ismútllción de la pre
sión, contrariamente, lo aceler·'a . 

Es de conocimiento corriente que en las montañas la cocción de 
las legumbres no es completa: ('1 fenómeno se explica porque el agua 
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que debe to<:erlas hien'e antes de llegar a los lOO·, '3U punto normal 
de ebullición, y diclHls legumbre quedan duras, 

Si colocamos agua a 20·, por ejemplo, drbajo de ]a campana de la 
máquina m'umática, obser\'aremo~ que luene ('uando el barómetro 
truncado no illc1iC'a q1.l'; la fuerza 
elá'3tica del aire inf(,l'ior, o lo que es 
]0 mismo 1 a presión, ha bajado a 17 
milímetros de mercnrio, 

Pasemo.' a de crihi1' alguno!'; exp<.!
rim('ntos tomprobatol'lo'i de la in·· 
fluencia dp la pl'esinn. 

875. - E.rpetime'n:to de F'J'onkht. 
- Fácil de repetir, prupba que, dis
minuycndo la, p¡·c.-ión, disminuye 
también la. temperrltw'((, o punto de 
ebullición de un líq1/ido. 

En 1m balón ordinario sp hac(' 
henil' agua, y después de nn mo
mento. cuando '3e SU])Ol1r que rl va
por 113 expulsado todo el aire inte
rior. se le tapa llermé1icamente y ~e 
le invierte (fig. 572), introducirnJo 
su cuello y su tap6n en el agua para 
evitar la penetraclón del aire. En Fillura 572 

tales condi('iones, el agua encerrada se enfriará, y si entonces verte
mos agua fre, ca por encima. observamos que inmediatamente en el in
terior se produre una viva ebullición, 

-Cómo explicar el fenómcno? - Al tapar e inverl1r pI balón 
se ha t'ncerrado agua casi hirviendo y sobre ella su vapor: al de
jarle caer agua fría, parte de este vapor se condensa disminuy<,udo 
su tensión. )' por tanto c1i,.;minuye también la presión que ejerce so
bre la superficie libre del Iíqmdo, y éste hierve. El fenómeno conti
núa por lar~o rato, pudiéndose '\'cri1i('ar en último término que el agua 
inferior está más o menos tibia y que hierve. 

876 - Marmita (le Pflpin. - A medida quc Ol¿iltllnfa lo p¡'eiJián 
que e ejerce Robre la '3uperficie librc de un líquido, la ebullición se 
produce a. temperatul'!ls cada vcz más elevadas. 

Es así que a la presión dl' 2 atmó¡;feras el agua hierye recién a 
] 20·6, que a 3 atmósferas hierve a 134·, etc. 

La. marmita de Papin con, 19ue tal resultado calentando un líqui
do en yaso cerrado, y haciendo que su mismo vapor, de tensión cada 
vez más creciente. efectúe pre 'ión sobre sn superficie libre y retarde 
el punto de ebullición, 
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Se compone (fig, 573), de una caldera cilíndriea M, de hIerro o 
oe bronce generalmeute, cuya tapa del mismo metal ajusta por mrdio 

de un tornillo de presión T. Sobre 
esta tapa va dispuesta una 1'úlmda 
de seg1tridad, que cierra por medio 
de la barra o palanca A, Ti, B, que 
apoya en A, y cuya extremidad B 
sostiene un peso P, que alejándolo o 
Rccreándolo, rE'gulH la presión sobre 
(l!eha y{üvula, com;ultañdo eomo se 
eomprenrle, la resistencia de la eal
dera donde está aplicada. 

La marmita de Papin, cuando se 
rlestina a ensayos de laboratorio, lle
ya un termómetro v un manómetro 
f[ue atraviesan su tapa, como acceso
rios de gran utilidad, 

Las marmitas comune-; regulan la 
p1'eS'ión por medIO del pilón de la 
válvula, deduciéndose por la gradua
ción de la barra o palanca, la tem
peratunl. que se alcanza para el lí
quido encerrado, 

Fillurll S7J En tales condiciones, llevada la 
marmita a un hornillo, el líquido alcanza y pasa de los 100Q sin hervir, 
y la tensión del vapor puede alcanzar a 5 o 6 atmósferas, y aún más, 
según se haya graduado la válvula, Cuando esta tensión es mayor 
que el peso o ]a fuerza que representa la palanca, se abre por sí sola 
la válvula y el vapor escapa, evitando accIdentr;¡ o asegurando no pa
sar de los límites que se propone, 

Si habiendo gran presión interior abrimos la válvu1a, el vapor 
escapa silbando, y el agua encerrada que aún no había hervido, entra 
inmediatamente en ebullición y baja su temperatura a 100', 

A pesar de la alta temperatura del vapor que sale bruscamente, 
podemos aprOXImar nuestra mano, sin que nos queme la den3a nube 
que se forma, Es un fenómeno que contrasta con lo que observamos 
a diario, pues el Yupor del agua que hierve, en condiciones ordinarias 
quema fácilmente, Pero rE'sulta que ese vapor que escapa a gmn pre
$ión de ]a marmita, sufre al ~alir una brusca expansión, y esta acción 
mecánica consume casi todo su calor, impresionando apenas la mano, 

Un fenómeno -fisiológico análogo encuentra aquí su explicación: 
nosotros, a voluntad, con el aire de la respiración expelido por los pul
moues, podemos producir sobre nuestra misma mano scnsaciones de ca
lor o de frío. Si proyectamos a boca abIerta, el aliento como vulgar
mente se dice, el aire y vapor expelidos a la temperatura interior (siem
pre mayor que la exterior), produce calor sobre la piel; - pero si a 
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boca cerrada comprimimos la masa gaseosa y después soplam03, al sa
lir el aire sufre una expansIón rápida que absorbe calor, y produce 
por lo tanto la sensación de frío. El fenómeno es conocido. 

Estas marmitas se utilizan para aumentar el poder disolvente de 
loa líquidos, desde el momento que permite elevar la temperatura más 
allá de su punto de ebullición. Así se disuelve la resina copal en el 
alcohol; así ellas permiten la extraCCIón de la gelatina de los huesos, 
primera aplicación a que la dedicó su constructor en 1681, llamándola 
por ello digestor. Son muy usadas también en cocina doméstica. 

Ellas prestarán gran servicio cuando se vive en la montaña a gran
dea alturas, y donde debido a la disminución de la presión atmosférIca, 
el agua hierve mucho antes de los lOO·, con 
lo que no alcanzan la cocción muchos alimen
tos apetecidos en culinaria. 

Los autoclaves empleados para la esterili
zación industrial y en los laboratorios y en 
Jas salas de CIrugía, no son sino marmitas de 
~ste tipo, la mayor parte de las veces. 

877. - IIipsómetro. - En po,3esión del co
nocimiento que la disminución de la presión 
acelera la temperatura de ebullición de los 
líquidos, fácil es imaginar que recíproca
mente, conociendo en cada caso esta cifra, se 
podrá deducir la presión que soporta un lí
quido que hierve. 

Ahora bien, realizándose la operación al 
aire libre, esta presión es la de la atmósfera, 
y así, conociendo ésta, se podrá determinar 
la altura de un lugar. PrImero Wollaston y 
después Regnault, idearon aparatos práct.i
{lOS tlue permitieron hacer hervir el agua y 
apreciar su temperatura por un termómetro. 

El hipsómetro se debe a Regnault. Consis
te (fig. 574) en una calderita metálica, don
de se calienta agua con ayuda de una lam

Figura 574 

parilla; la corona una e pecie de chimenea a enchufe, de tres secciones, 
por cuya cima atraviesa un termómetro. Este dispositivo consulta el 
menor volumen para el transporte. 

Conocida la temperatura de ebullición, se conocen también con 
:ayuda de las tablas de Regnault, la tensión correspondiente a su va
por, que es igual a la presión atmosférica del lugar. Y con este dato, 
:a;plicando la fórnwla de Laplace o La de Soret, se conoce la altitud. 

Cuando ]lO se persiguen determinaciones exacta,3, se obtienen re
-sultados sah factorios aplicando la ¡Ó/'mula de Soret, la cual admite 
que la altura lt. e proporcional a una constante y a la diferencia que 
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existe entre la tl'mperalura de ebulliclón lO del lugar ~T los 100° eOl'l'e5-
pondientes 111 TlUnto normal de ebullición del agua. 

He aquí la fórmula de Soret: 

h = 295 metros (100° - tO) 

Ejemplos: 

Punto de 
Altura bipsometrica I 

Altura 
ebullición real 

Monte Blanco ... 84" b = 293 X 16 = 4.720 me/ros 480o-m. 

Quito .......... 90' b = 293 X 10 = 2.950 » 2908 » 

Madrid .. 97' 8 b = 295 X 2,2 = 649 » 610 » 

Moscoa . . .... . . 99° b = 293 X 1 293 » 300 » 

Buenos Aires .. . 99"9 b = 295 X 0.1 29 » 20 ~ 

Como ' C YC, la altura real no di fiel' e grl1ndenH'nte ue la que <.;e ob
tiene por la fórmula de Soret. 

El temlómetro que lleva el hipsómetro solo 1'en'istra I'n "11 gradua
ción algunos grados próximos- a 100°, ~T cad~ uno de rllos diyidido en 
] O, 20 o 50 partes iguales, persiguiendo h ma;>ol' exactitud para las 
apreeiaeionrs. En el tcrmómrtro del neccssai/'e hipsométrico de Dn
('retet , al lado de cada grado de temperatura .3e lep la altitud equiva
](·nte. He aquí algunas de sus cifras: 

100° corresponde a ni"el del mar 86' 5 corresponde a 4 . 000 m. 
9695 » » 1. 000 m. 8394 » JI) 5.000 » 
9301 » » 2.000 » 80"2 » » 6.000 » 
!!9"8 » » 3.000 » o • • o o, , ••• 

Tal complemento en el termómetro, evita 10 ngOlTOSO de tt'nel." 
que reportarse a cada momento a la tabla, puiliéndo, e ap1'eC131' así si
multáneamente la temperatura y la ele,acióll. 

En rigor reemplazada al hipsómetro C11 una escul'sión, un reci
piente lualquiera en el cual fuera po ible hacer hervir agua. Im'egti
gada por un termómetro la temperatura de ('bullici r recordando. 
la fórmula, 110 se necesita más. Es pues muy útil. 

878. - Val'Íación por sustancias disueltas. - Sustancias sólidas 
en suspensión en la masa de un líquido, no i¡¡!I'llyr1L absolutamente so
bre su punto de ebullieiÓn. - Lo contrario suc-ede con la.' sustancias 
di.mr{tas, que tanto más )'et(t)'dQ1~ el punto de ebullición el('l líquido, 
cuanto en mayor proporción intervienen acercándolo a su saturación. 

Así, el agua saturada de sal marina, hil'1'"e a 1090
; saturalla de 

nitrato de potasio, a 116°; de cloruro de <.'alcio, a 179°; etc. Pero ob
'él'vese que a cualquier t('mperatura que hiena pi agua, si la presión. 
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.(te 760 mm. no varía, la temperatura de su va por e3 absolutamente in
variable, de lOO" Q. 

Resulta de lo expuesto, que a,ti11wntando la densidad de un líqui
do, se retarda su ptmto de eb11Uición. Esto lo comprobamos haciendo 
hervir diferentes mezclas de agua y de alcohol, y observaremos que 
cuanto menos denso, o lo que es lo mismo, cuanto más rico en alcohol, 
hervirá el líqlÚdo a una menor temperatura. 

Basados en tal principio se han construido eb1l11oscopios (Malli
gand) y ebullómetros (Salleron), aparatos que investigando la tempe
ratura de ebullición de un líquido, pueden dar su riqueza alcohólica. 

879. - Variación por la naturaleza del I1ecipiente - La natura
leza de las paredes del recipiente influye sensiblemente sobre la tem
peratura de ebullición de un líquido. 

Si el agua de,<;tilada, a la presión atmosférica ordinaria y en un 
reciplente de cobre, hierYe a 100°, en uno de vidrio hervirá a 101". Y 
'si previamente se lava el recipiente de cristal con ácido sulfúrico o po
tasa, se llega hasta 105° y 1069 sin entrar en ebullición; pero ésta se 
determina instantáneamente y bajando su temperatura a 100·, con só
lo arrojarle lID trocito de metal. 

El fenómeno de la influenCIa de la pared se ha querido c:\.-plicar 
por el mayor o meDor grado de adhesión que resulta entre las burbu
jas de vapor y las paredes que se calientan, - adhesión que deben 
vencer las burbujas para desprenderse y elevarse, determinando la 
ebullición. Conforme a esta hipóteSIs, el vapor de agua adheriría más 
al vidrio que al cobre. , 

Ricaldoni atribuye el retarlio que se acusa en el yidrio, al hecho 
¡le que su superficie tan pulimentada retiene menos aire que la del 
metal, aire cuya presencia requiere el punto normal de ebullición de 
un líquido, para la producción del fenómeno. 

¿ y por qué no atribuir el fenómeno simplemente a las distintas 
·condiciones de conductivldad que presentan las substancias de los dis
tintos recipIelltes~ 

880. - Variación por la presencia de aire. - Ordinariamente los 
líquidos contienen aire dentro de su masa, y los puntos de ebullición 
determinados vara eada uno, se refieren a cuando ellos se encuentran 
'en condiciones normales. _ 

Si se cuida de pri"ar de aire a un líqUIdo cualquiera, se observa
rá que la ebullición se retarda: así se ha podido elevar la temperatura 
del agua hasta 180Q • in que hierva. Si por algún medio pudiera conse
guirse la privación absoluta de aIre, se podría seguramente calentar 
lID liquido, pero no hacerle hervir. 

Sobre-calentado se llama al líquido que alca.nza una temperatu
ra mayor que la de ebullición, sin que todavía hierva. 

En tal situación una partícula sólida, algunas pequeñas limaduras 
metálicas mejor aún, determinan mmediatamente la ebullición, con 
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descenso a 100", Se acepta que tales partículas habrían arrasÜ'ado el 
aire necesario para determinar la ebullición, 

Así se explica muchas veces las explosione' que ocurren en la~ 
calderas de las máquinas de vapor, Sucede que después de hervir mu
cho el agua que contienen, ésta queda privada de aire, y si al sIguiente 
día se vuelve a encender el hogm', el líquido llegará a sobrecalenfarse, 
pasando de lOO· sin hervir: en tales condiciones el agreg'ado de agua 
ordinaria con aire, provoca la inmediata y viva ebullición, con descen
so a lOO· de temperatura y gran desprendimiento de vapor, que la re- o 
sistencia de la caldera no puede contrarrestar. 

Muchos ü:X'J.)el'imentos comprueban la necesidad del aire en la 
masa de un Jíquido para conseguir su ebullIción a la temperatura que 
le es propia o normal. V camos algunos: 

a) - Experimento de Donny. - Se torna un tubo doblemente encorvado y 
terminado en una ampolla, como el representado en la (fig. 575). Antes de cerrar-

lo a la lámpara se le 
introduce agua, que S6-

ha . hecho hervir para 
tenerla purgada de ai-
re (ver fabricación del 
martillo de agua). 

Se hace pasar el li
quido a la parte encor
vada del tubo, la cual 
se introduce en un bao. 
ño de aceite cuya tem
peratura se eleva mer
ced a una lamparilla. 
y se observa que ese 
baño-maria, que según 
el termómetro se hace 
llegar a 130·, no es su
ficiente para ha c e r 
hervir el agua interior. 

A los 1389 se observa 
recién la formación. 

'Figura 575 brusca de vapores. los 
cuales se proyectan 

con fuerza junto con el líquido, a la otra extremI
dad del tubo, armado de estas ampollas de cristal 
para atenuar los efectos del choque, 

b) - Experimento de Gernez. - Se toma un ba
lón de cristal, previamente enjuagado con ácido sul
fúrico, y en el que se coloca agua que se hace her
vir largo tiempo para hacerle expulsar todo el aire 
que contiene ordinariamente, 

Se tiene asi un liquido que en cualquier momento 
puede ser llevado hasta más de lOO· de temperatu
ra, sin que hierva. Si así, sobrecalentado como está, 
se introduce en el líquido una varilla de cristal ter
minada en un dedalito que pueda conducir una pe
queña cantidad de aire, (fig. 576), la ebullición del 

Figura 576 

agua se produce con formación de burbujas de vapor que nal:.en. al. niv.el, del dedal: 
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y que se elevan aumentando de volumen: la ebullición continúa y el líquido ha 
bajado a 1000, lo que puede comprobarse con un termómetro cualquiera. 

e) - Experimento de Dufour. - Ilustrado por la 
(fig. 577). consiste en llevar el agua privada de 
aire hasta más de 1009 sin hervir. Conectando los 
electrodos Pt y Pt con los polos de una pila, en el 
acto hierve el líquido E bajando la temperatura a 
1009 y se observa que las burbujas de vapor naéen 
de los electrodos. El agua sobre calentada y que no 
hervia, recien lo hace cuando la corriente eléctrica 
determina la presencia del hidrógeno y del oxígeno 
libres alrededor de los electrodos. Figurll 577 

ESTADO ESFEROIDAL ~ 
881. - Se llama así al fenómeno o estado particular que presen

ta un líquido, cuando se pretende ponerlo en contacto con superficies 
sólidas, o con superficies de otros líquidos, fuertemente calentadas. 

Sucede que al 'verter un líquido sobre una plancha metálica muy' 
caliente, en vez de entrar en ebulliclón y vaporizarse, inmediatamente 
presenta este curioso fenómeno de calefacción que estudiamos, reali
zando el líquido el llamado estado esferoidal. 

El líquido que presenta este accidental estado, se caracteriza por 
un conjunto de propiedades: 

a)-Por la forma que adquiere el líquido. 
b)-Por su temperatura del mismo. 
c)-P'or la movilidad de su masa. 
d)-Por la falta de eontacto con la superficie caliente. 

882. - Presentación del fenómeno. - Es muy fácil hacer afedar 
a un líquido el estado esferoidal: basta calentar al rojo con el mechero 
de Bunsen una plancha de metal, y verter sobre ella algunas gotas de. 
agua. E'stas gotas en vez de extenderse en superfiCIe, mojarla y que
dar en reposo como cuando la plancha está fría, toman una forma glo
bulosa, perfectamente esférica, y giran sobre sí mismas, sin contacto. 
con el sólido y vaporizándose lentamente por evaporación. 

Todos los líquidos, aún los más volátiles, realizan el fenómeno,_ 
aunque exigiendo para las planchas metálicas distmtas temperaturas 
en cada caso. Es así que cuanto más volátil el líquido, menos calor re
quiere la plancha: para el éter exige solo más de 609, para el alcohol 
más de 134·, para el agua más de 160·. 

El anhidrido sulfuroso líquido, vertido sobre una cápsula de pla
tino llevada al rojo blanco, realiza el estado esferoidal, y no se eleva 
más de _lO·, que es su punto de ebullIción: un poco de agua que se 
ponga en contacto con el glóbulo se solidificará inmediatamente. 

Entre líquidos distintos se realizan fenómenos análogos de esta 
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do esferoidal: una gota de agua fría se mantiene sobre la superficie 
libre de la esencia dc trementina muy caliente, a pe 'ar de ser aquella 
más densa; - gotas de agua, de alcohol, o de éter, se mantienen tam· 
bién sobre el áCIdo sulfúrico casi hirviendo; - azúcar flmdida y lí
quida se mantiene a flote sobre el agua por algunos instantes, etc. 

883. - Caracteres del ~enómeno. - Pasemos a analizar los ca· 
racteres que adquieren los liquidos en este estado tan particular: 

a)-Forma. - Cuando se trata de gotas líquidas ai ladas, afec
tan, como dijimos la forma enteramente ec¡frrira (fig. 578) cápsula A, 

A 
naciendo de aquí el nombre del fenómeno. 

Cuando la cantidad de liquido es ma
yor, lo que se comigue fácilmente usandr) 
una plancha metálica cóncava, (ahOllda
da) I o mejor todavía una cápsula, el gló
bulo resulta aplanado (fig. 578 B). En es
tas condiciones se consigue aumentar con-

Figura 578 iclerablemente el líquido en E'stadn esfe-
roidal, y alcanzar masa~ O'lobulosas hasta de un medio kilü. 

En ambos casos, la forma que el Jíquido adquiere rc-cuerda la que 
presentan las gota del mercurio desparramadas sobre una superficle, 
que al no mojarla les hace :lfectur 
esa forma típica "aracterística, de 
UJ) c7ipso'ide apIo nadn. 

Observando el glóbulo eu favo
rables condiciones, se nota qne sus 
bordes son ondulados o dentados. 
y que estas ondulaciones se con ti· 
núan conréntricamente disminu
vendo su diámetra, lo que consi
gue darle a la superficie del gló
bulo un af;pecto pomo ar/'ugado 
(figura 579). 

SeglUl Laurent el número de 
dientes de estas especies de estre
llas, es siempre par, a pesar de su 
instabilidad)' de su moyimento, 
entretenido por el constante cm· Figura 579 

puje del vapor bajo su base. La fotografía habría reveluuo este secreto. 

b)-Temperatura. ¡- La temperatura del líquido que realiza 
estado esfe1'oidal, es tanto más elevada cuanto mas calientc está la plan
cha metálica, pero es siempre inferior a su punto de ebullición. 

A simple vista se observa que el líquido no hierve: continúa trans
parente, y su evaporación es lenta. Pero al dejar enfriar panlatina
mente la chapa, llega un momento en que terminando el estado o fe. 
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nóme~VQ, el líquido se enturbia y entra en ebullición viva, desapare
ciendo casi instantáneamente. 

Puede compro~rse con exactitud su temperatura, operando con 
una cápsula metálica e, y una vez que el agua vertida por ejemplo, 
afecta el estado esferoidal, la cubeta de un termó
metro introducida en la masa del líquido, como 
10 indica la (fig. 580), no alcanza a acusar los 
100·. Siempre será algo menos. 

Berger en masas globulosas de 400 a 500 gra
mos ha comprobado de 96° a 98° a dos milímetros 
del fondo de la cápsula, cifra que bajó a 90° cer
ea de la superficie libre. La experimentación de 
Berger que se refiere al agua, puede comprobar
se para los demás líquidos. 

Experimento de Leidenfrost. - Se calienta al rojo 
una esferita de cobre suspendida por un hilo y se la 

introduce en un vaso con agua tibia. 
No se nota a su alrededor ni ebullición, 
ni desprendimiento de vapor: es que 
el líquido no toca a la esfera, pues hay 
estado esferoidal. Un momento des
pués, al enfriarse la esfera, se aprecia 
una irrupción de vapor producida por Figura 580 

la violenta ebullición del líquido (fig. 581), que se ha puesto en 
contacto con la superficie de aquella acompañada del chirrido or
dinario característico de un metal muy caliente al sumergirlo en 

I"illura 581 agua fría: es que ya desapareció el estado esferoidal. 

Experimento de Boutigny. - Se lleva a la temperatura del rojo una pequeña 
botella de cobre de paredes espesas, sostenida por mango apropiado (fig. 182) 

y se introduce en ella un poco de agua, 
que realizará el estado esferoidal. 

Se le tapa herméticamente y se le 
deja enfriar: cuando el estado esferoi
dal cesa, la ebullición del líquido, con 
abundante y brusca formación de va
pores, proyecta violentamente el tapón 
a distancia. 

Figurll 582 

Explosión de calderas. - El intere
sante experimento de Boutigny nos 
trae una explicación satisfactoria a 

muchos casos aparentemente inexplicables, de explosión de calderas algún tiempo 
después de haberse apagado los fuegos y de haberse retirado los obreros. 

Sucede que la constante evaporación del agua en el interior de las calderas, 
-es causa de que se depositen en sus paredes sedimentos calcáreos que concluyen 
por formar una capa más o menos gruesa y mala conductora del calor. Una ras
;gadura de esta capa, puede poner en contacto el líquido con las paredes fuerte
mente calentadas: mientras el agua afecta el estado esferoidal nada pasará, se 
notará cuando más una disminución de vapor; pero al enfriarse y ponerse el agua 
.en contacto con la chapa de hierro, la ebullición instantánea y enérgica hace 
inútil el papel de las válvulas de seguridad. las que no pueden evitar la explo
.aión que invariablemente se produce. 

c)-Movilidad. - En condiciones ordinarias, un líquido vertido 
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sobre una superficie sólida cualquiera, alCal12a en seguida una situa
eión de equilibrio, quedando en reposo. 

El líquido que realiza el estado esferoidal manifiesta en cambio
un movimiento rápido alrededor de sí mtsmo, y que a simple vista se 
descubre. Es una agitación molecular que alguién ha querido compa-
rar a pulsaciones regulares. -

d)-Falta de contacto. - Al investigar más arriba la tempera
tura del líquido en estado esferoidal se ha podido deducir la ausenúa 
de todo contacto con el sólido. 

Puede compro,barse lo propio haciendo previamente agujeritos en 
la plancha que se calienta, y entonces se ve que el líqtúdo que realiza 
el fenómeno, aunque forme un gran glóbulo, no la atraviesa mientras 
afecta el estado e"feroidal. 

Muy demostrativo también resulta, echar ácido nítrIco sobre una 
cápsula o placa de plata incandescente, o bien ácido sulfúrico sobre 

lt-._._-
planchas de hierro o de 
zinc muy calientes: ni los 
líquidos que realizan el 
estado esferoidal, ni sus 
vapores en gran tenSIón. 
atacan al sólido con el 
cual, se evidencia, no hay
ctJniacto. 

,Pueden todavía repe
tirse cntre otros muchos 
los experimentos siguien
tes muy comprobatorios: 

Expc'¡-im.ento de Bon
tigny.- Es altamente de-

Fif{ura 583 mostrativo, y de-be reali-
zarse en un gabinete os

curo. Calentada al rojo una lámina metálica perfect.amente horizon
tal, se vierte líquido teñido con tinta o negro de humo (fig. 583), cuyo
glóbulo formado se le mantiene sin desplazarse en sitio más o menos 
fijo, con la extremidad de un alambre de platino que lo detiene por
adheSIón. Esto se consio:uc después de algunos ensayos. , 

Colocando convenientemente, a un mismo nivel, de un lado de! 
glóbulo una bujía encendida, y del otro, el ojo del observador, la vi
sual dirigida descubre la lu'z entre el líquido y la lámina, prueba ine
'quívoca de la falta de 'contacto. 

Este fenómeno real de la falta de contacto, comprobado experi
mentalmente, parece encontrar explicación en las leyes de la capilari· 
dad. Ya vimos que la constante capIlar disminuía con la temperatura:
y siendo ésta tan elevada, la concavidad del líquido pasa a ser convexi
dad, no mojando al sólido sobre calentado. 
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Experimento de Poggendol'ff. - Se disponen, (fig. 584), los doa 
hIlos que traen la corriente de una pila eléctrica P, tIDO en contacto 
con la plancha o cáp
sula metálica B que se 
lleva hasta la incan
descencia por medio 
de una lampari1la, y 
el otro con un alambre 
o p1tnZÓn b, mantenido 
por lID soporte K, y 
que alcanza a tocar la 
gota de agua acidula
da : un galvanómetro 
G colocado en el cir-
cuito, no acusará paso Figura 584 

de corriente mientras el glóbulo afecta el estado esferoidal, - prueba 
clara de la falta de contacto entre el líquido y la superficie sólida. 

Teoría del fenómeno esferoidal 

884. - El estado esferoidal parece explicarse satisfactoriamen
te en sus distintas modalidades. VeanlOs. 

La falta de cont(J)cto entre el líquido y el sólido, y el movimiento 
que se obserya, ocurriría porque las moléculas próximas a la placa ca
liente, las de su base, diremos, sufren una vaporización violenta, sien
do la tensión de su vapor que tiende a escapar irregularmente, la que 
explicaría ambos fenómenos. 

Tal manera de ver armoniza con lo que se observa respecto a la 
formación de 'vapores, que es tanto más rápida cuanto más calIente la 
placa. Cuando ésta se enfría, llega un momento en que el estado esfe
roidal cesa, debido a que la di;;minución de vapores se acentúa hasta 
desaparecer, con lo que el líquido toca al sólIdo y eutra en ebullición. 

El dentado de sus bordes y las ondulaciones de su superficie, no 
son sinó una manifestación de la tensión supe/'ficial del líquido, pro
vocada pnl' su mala conductividad para el calor; el meni.sco convexo 
de sus contornos, e propio de líquido. que uo mojan al sólido. / 

La temperat1t1'a inferior a la de ebullición se explicaría, primero, 
porque la capa de vapor interpuesta proteje al líquido, dejando dlfí
cilmente pasar el calor por radiación, - y segundo, por el hecho de 
ser los líquidos cuerpos diatermanos, es decir, que se dejan atravesar 
por los rayos caloríficos sin calentarse mayormente; - a lo dicho vie
ne a agregarse la evaporación lenta que sufre el líquido, el cual re
quiere y se apodera del calor que conSIgue absG-rber. 

El líquido na mO.ia al sólido, porque la separación que establece 
la capa de vapor 10 coloca más allá del radio de atracción de las mo
léculas del sólido, impidiendo toda adhesión. 
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Estado esferoidal y capilaridad. 

885. - Los fenómenos de capilaridad ya estudiados (417) Y 10S" 

de estado esferoIdal guardan entre sí estrecho paralelismo. Algo ano
tamos y.a al comentar el experimento de Boutiguy (fig.583). 

En efecto, tanto al líquido en estado esferoidal como en fenómeno 
capilar (caso de no mojar) se le observa sin contacto con el sólido y 
Gossart con fotografías de los perfiles de ambas ha comprobado 1<1 
perfecta analogía . Esto y otras consideraciones que salen de nuestro 
programa, nos llevan a establecer que el estado esferoidal ea un ca.w 
parti.culal· de la COJpilaridad. 

Cuando un .líquido no moja a un s~ido, hay una tenue capa Je 
aire interpuesta entre ambos, - y cuando realiza 1ill líqmdo el estado 
esferoidal, entre ambos se interpone también tilla capa de vapor. 

Al introducir en el agua un alambre de platino calentado al rojo, 
deprime la superficie formándose a su alrededor un menisco convexo; 
-el mismo fenómeno se produce cuando se introduce en el mercurIO 
una varilla de cristal, ,que no es tampoco mojada por el líquido. Aquel 
mismo alambre de platino, ya enfriado, e introducido en el líquido, es 
mojado por éste . 

Aplicaciones. 

886. - Entre los muchos fenómenos y experimentos que se expli
can por el estadO' esferO'idal, anotaremos los úguientes: 

a) Los O'brerO's en las fáb1·icas. d,e vidriO' evitan que se quemen los 
moldes de madera sobre los que dejan ,caer las masas de vidrjo en m
sión, con sólo mojarlos previamente. Buena parte de la técnica en la 
fabricación de botellas, aprovecha de este fenómeno de calefacción. 

b) Los b'agttad01'es saben muy bien que un trozo de hierro enroje
cido por el calor, se mantIene así algún tiempo dentro del agua de una 
cuba: l oealiza el estado- esfe1·O'idal. Pero cuando se enfría, se produce 
recién la ebullición del líquido que lo rodea, con proyección violenta de 
éste y gran desarrollo de vapor: es que desapare.ce el estadO' esf81·O'idal. 

e) Las hazañas de algunos obreros, aparentemente paradógicas, 
de introducir un dedo y aún la mano en la masa del hierro, del plomo 
o del cobre fundidos, - de tomar directamente con las manos una ba
rra de hierro candente, - y aún de pasar la lengua por ella, tienen 
hoy fácil explicación: la piel, 10 mismo que ~as mucosas están siempre 
húmedas, humedad por otra parte que puede reforzarse mojándolas 
con agua o con éter, y entonces, después de 10 expuesto, se comprende 
que realizándose el estadO' esfe'roidal, no haya contacto con las masas 
eandentes mantenidas a esas elevadíslmas temperaturas. Naturalmen
te que prolongar el experinlento podría determinar accidéntes desas
trosos. 
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d) Los ni1ios saben co1'tm' la llanta de una bujía encendida, de una 
lamparilla de alcohol o de un mechero de gas, directamente con el de~ 
do, La humedad de la piel hace posible la fácil prueba, 

e) La práctica de las planchadm'as para informarse de la tempe~ 
ratura de las plancha~ es conocida: al salivar sobre ellas, si la saliva 
pasa por la superficie sin dejar rastro, sm hervir, dice que el hierro 
está muy caliente, pues el líquido rcali¿a el estado esferoidal. 

VOLATILIZACION 

887. - Consecuentes con la terminología adoptada, por volati
lización entendemos el paso rápido, casi instantáneo, de Un líquido 
al estado de vapor, aún a muy bajas temperaturas, 

Para fijar idcas podemos considerar que la volatilización en el 
aire, repre.3enta algo así como la vapm'ización en el vacío, estudiada 
precedentemente. Son muy pocos, poquísimos los líqlúdos que pl'esen~ 
tándose como tales a la temperatura ordinaria, ofrezcan el fenómeno 
con ese carácter de pasaje imtantálleo, sin agitaáón de SH masa. 

La sustancia que quizá dá idea más acabada de esta volatilización, 
es el clo1"tU'o d.e etilo, que encerrado líquido en ampolletas de cristal, 
al abrir su pequeño orificio, el chorro líquido desaparcrc cn contacto 
con el aire, 'L'olatilizánd.ose casi instantáneamente. Esta expansión y 
volatilización es acompañada de un descenso de temperatura enorme, 
que es aprovechado corrientemente en medicina para efectuar "in do
lor pequeñas intervenciones quirúrgicas de la piel o próxima.;; a ella. 

Entre los demás líquido. que nos son famiEares los que más se 
aproximan a realizar la volatilIzación son: el cloroformo, el éter, la 
nafta, el alcohol, muchos ácidos, etc. En cambio los gases licuados, en 
contacto con el ambiente, y tanto más si se les proyecta bajo la forma 
de chorros finos, realizan invariablemente su volatilización, 

De esta manera de comportarse los líquidos al encontrarse en 
contacto del aire, nace la clasificación de líquidos fijos y volátiles. 

Aquellos no dan "apores a llinguna temperatura como los aceites 
y grasas, - éstos, aún a las más bajas temperaturas los desprenden, 
aunque sin la rapidez o instantaneidad que establece la definición. 

Después dr lo dicho, se comprenderá bien que poco o nada nos 
interesa avanzar más, en este estudio de carácter tan especial, 
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CAMBIOS DE ESTADO DE LOS CUERPOS 
(Continuación) 

CONDENSACIÓN - LIQUEFACCIÓN 
SUBLIMACION 

Definiciones. · .. d~· i: :/1 
,~ I . ~ AJ _;;J 

888. - La liquefacción en general, es el paso del estado gaseoso 
al estado líquido. Tal pasaje o cambio de e.~tado se obtiene favorecien
do la fuerza de cohesión molecular. 

Pero recordemos que entre los flúidos aeriformes hemos distingui
do los ga.ses y los vapores, estado este último intermediario entre aqué
llos y los cuerpos líquidos. 

Esto ha llevado a establecer o a dividir la terminología, reservan
do el nombre de liquefacción exclusivamente para determinar el pa.c;o 
qu~ sufren los gases, y condensación para el de los vapores. 

Condensación es el tránsito o cambio que sufren los vapores al 
pasar al estado líquido. 

El pa.so de Uquido a gas hemos visto que absorbe una cierta can
tidad de calor, llamado calor de vaporización. 

El paso del gas a líquido, o sea la liq1tefaoción, paso illVe1'so, res
tituye o devuelve aquel calor gastado. 

Esto nos dice que las leyes de la liquefacción deben ser exactamen
te >iguales e inversas a las de la vap07'Üzación. 

Corrientemente se aceptan como sinónimos las expresiones licua
ción, licuar y liqttefacel' (poco usado) . 

Sublimación, confundida erroneamente por algunos con la vola
tilización, es el pasaje único de sólido a vapor o viceversa, saltando o 
sin ,pasar por el estado líquido. 

Trátasc de un fenómeno que responde a una propiedad particu
lar, propia sola de algunos sólidos y gases. 

1 

CONDENSACION DE VAPORES 

889. - Los vapores, flúidos generados por la vaporizacirJrv de 
sustancias que 'Son líquidas o sólidas a la temperatura ordinaria, sólo 
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requieren un ligero enfriamiento para condensa1'se, es decir, para vol~ 
ver a su primitivo estado líquido o sólido, 

Así condensa el vapor de agua de la atmósfera sobre las paredes 
del vaso que contiene un líquido helado, así condensa el mismo vapor 
en los vidrios de las habitaciones, etc. 

El enfriamiento y la comp1'esión consiguen pues, en cada caso, la 
condensación de los vapores satura·dos. En cambio, la afinidad química 
consigue condensar hasta los vapores más enrarecidos, alejados de su 
punto de saturación, 

Así puede desecarse un recinto cualquiera, por la absorción y con~ 
densación de las más pequeñas cantidades de vapor de agua de la at~ 
mósfera, realizada por ciertas sustancias químicas como el cloruro de 
eal, el ácido sulfúrico, etc, 

Destilación. 

890. - Es una doble operación, que complementándose en sus 
dos fases, permite obtener los líquidos en estado de perfecta pureza: 
en su primera fase el líquido calentado hasta la ebullición vaporiza, y 
en la segunda fase, que es simultánea, los vapores obtenidos son cO'n
densados por el enfriamiento, 

La destílación consigue separar un líquido de otros líquidos me
nos volátiles, o de sustancias sólidas disueltas. 

Los aparatos que la realizan reciben el nombre genérico de ala.m~ 
biques; son de conocimiento muy antiguo, atribuyéndose su invención 

Figura 585 

a los árabes, - y su primer empleo parece haber sido el de pU1'ificar 
el agua, que siempre contiene en disolución cantidad variable de sales. 

El alambique industrial, el alambique clásico, consta (Iig. 585), 
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de una c¡lldera de cobre a, llamada cucú.'i'bita, a la que corona una t:a
'Pa b que se llama cOlPitel, comunicando con un tubo lateral c al cual 
suele llamarse cuello de cisln,'e. Este cuello comunica con un tubo de 
metal d en espiral, llamado se1"pMttin, que desemboca en g y está dis
puesto en un depósito e, lleno de agua fría, que es el re{1·igemnte. 

Para operar se introduce agua, por ejemplo, en la ooldera, se 
tapa ésta y se la coloca sobre un hornillo: hiM've y el vapor de la cu
etÍ1'bita franquea el capitel, pasa por el ct¿ello de cisne, llega al se"
pentin y co"nxlensa, siendo recogido en el vaso g, bajo la forma de agua 
químicamente pura y privada de aire, llamada agua destilada. 

El agua del refrigerante calienta en seguida debido al calor ce
dido por la condensación: con tal inconveniente la operación quedaría 
comPTometida en su segunda fase, pero él desaparece disponiéndole 
una corriente constante de agua fría, que el embudo h lleva directa
mente al fondo del vaso, y regulando su gasto. 

Entonces el agua caliente que por su menor densidad asciende, 
escapa al exterio.r por el tubito l; pero deberá cuidarse de la equiva
lencia entre la entrada y la salida del agua para asegurar un nivel 
~onstante al baño donde sumerge el serpentin, 

Como precauciones a tomar cuando se destila, se indican general
mente las siguientes: 

1", No llenar mucho la caldera para evitar que la agitación del 
agua producida por la ebullición, proyecte partículas impuras que 
avanzarían por el serpentin. 

20 No recoger como productos de la destilación lÚ la primera ni la 
última parte del líquido, por cuanto también pueden arrastrar algu
nas impurezas, 

39 No someter la caldera a un fuego directo, sino en un baño ma
rw" a fin de asegurar una temperatura suave y uniformemente repar
tida al líquido que destila, 

891, - Destilación fraccionada. - Esta se efectúa cuando se 
pretende separar varios líquidos desigualmente volátiles, 

T{)do consiste en calentar progresivamente la caldera: entonces el 
líquido más volátil vaporizará primero, favorecido por la constancia 
de la temperatura] circunstancia propia de la ebullición, 

Separado que ha sido el líquido más volátil, allilque no con abso
luta exclusión ·de los que le acompañaban, se somete este producto a 
una o dos destilaciones más, con lo que se concluye por obtener un 
líquido casi puro, Así se rectificaba antes el alcohol, privándolo de 
agua; - hoy se siguen procedimientos distintos para conseguirlo, 

El líquido primitivo, al 3Jpurar cada vez más la operación elevan
do la temperatura, permit.irá la vaporización y condensación de vapo
res correspondientes a líquidos cada vez más fijos, 

Es así como se procede para el aprovechamiento del llamado pe
tróleo crudo, operación que proporciona una serie escalonada de pro
.ductos obtenidos por destilación fraccionada: 
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A los 30· destila el rigolen o cimoyen, que es anestésico. 
De 509 a 600 destila el éter de petróleo usado como disolvente. 
De 809 a 120· destila la nafta (ligroina). 
A 150- se obtiene el kerosene. 
A mayor temperatura los aceites y grasas minerales, la vaselina, dc. 

581 

892. - Alambique de Sallerón. - Es un pequeño aparato empleado para la 
destilación de los vinos y bebidas alcohólicas o espirituosas, - operación que se 
realiza con el objeto de reconocer su riqueza o porcentaje de alcohol. 

Se compone de un matraz de vidrio en algunos modelos, reemplazado hoy ca. 
munmente por una calderita metálica A, cuyo tubo de desprendimiento B e re
mata en el serpentin que sumerje en 
la cuba-refrigerante D, (fig. 586). La 
probeta graduada sirve para recoger 
el líquido que destila, y lleva tres 
medidas o referencias: 1 entero, 0 
(un medio) y 1/3 (un tercio). Vea
mos cómo se opera: 

Se mide en esta probeta hasta la 
división 1 (1 entero) el vino que se 
quiere ensayar y se le vierte en el 
matraz o caldera A. Merced a la lám
para de alcohol G, el liquido hierve y 
se produce la destilación: si el vino 
es muy alcohólico se recoge el pro
ducto de la condensación de los va
pores hasta alcanzar la división yo, 
y si es poco alcohólico hasta la di
visión 1/3, en la seguridad de que en 
esas cantidades, ya figurará to.do el 
alcohol del vino, que como más volá
til que el agua, es el primero que 
destila naturalmente. 

Entonces se retira y se agrega agua 
destilada a la probeta. hasta llegar 
al nivel 1, con lo que se obtiene el 
mismo volumen del liquido sometido a 

Figura 586 

ensayo, igualmente rico por 10 tanto en alcohol, pero exento naturalmente de to
da sustancia extraña. No queda más que tomar la graduación de este líquido con 
el alcohómetro centesimal de Gay-Lussac, y efectuar la corrección correspondien
te a la temepratura de acuerdo con las tablas de reducción, que acompañan al 
aparato. Este alambique se halla enteramente difundido en la industria. 

II 

LIQUEFACCION DE GASES 

.,..,.., 
Propiedades Cl'Iiticas de los gases. 

893. - Temperatura crítica de un gas e~ la que éste exige inva
riablemente para licuar; por sobre ella es imposible la licuación, por 
más que se recurra al auxilio de la presión. Trátase de lma propiedad 
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especial y muy curiosa cuya determinación se debe a los trabajos de 
Andrews, que fué quien los inició. 

Presi6n crítica se llama a la presión que a esa temperatura ct'í
tica necesita el mismo gas para licuarse: ella es equivalente a su ten
$ión máxima. 

Volumen crítico, se llama al volumen ocupado por la unidad de 
masa, a la temperatura crítica y bajo la presión crítica. 

Densidad crítica, es la densidad referida al agua a 4°, de la ma
sa que presenta el volumen crítico. 

Punto crítico, lo realiza un gas cuando concurren los elementos 
-crítico anotado'. Corrientemente se establece sinonimÍa entre tempe
rat1lt"a C1'ítica y punto crítico. 

'Consideremos como ejemplo el 

Punto crítico P . , 50 A ¡Temperatura Crítica = - 1180 

del oxígeno reslOn ,,= t. 
Densidad = 0,405 

894. - Gases y vapores. - Ya tenemos establecida la semejanza 
(J.ue existe entre los vapores y los gases. Agregaremos que a éstos, a los 
gases, se les puede considerar como vapores que a la temperatura y 
-condiciones ordinarias, se encuentran muy alejados de su punto de S1k

tU1'ación 
Recordemos que un vapor saturado, alcanza su máximum de ten

sión, y que el fenómeno se traduce por la presencia del líquido que lo 
había originado, Análogamente, para hcuar un gaa habrá que llevarlo 
hasta alcanzar su tensión máxima, en cuyo caso, la más pequeña dis
minución de volumen que sufra la masa, provocará la formación de 
una cantidad mayor o menor de líquido. 

Pero esto no quiere decir que sea indispensable colocarse en las 
condiclOnes del punto y de la p1'esión críticas para conseguir la lique
facción: lo único que resulta ser necesario, es no pasar de aquel límite, 
y entonces la presión requerida, será tanto mayor cuanto mayor sea la 
temperatura del gas. Así por ej. el anhidrido carbónico cuyo punto 
crítico es 31"1, para licuar a los 21"5 necesita una presión de 60 atmós
feras y a los 13°1 unas 48 atmósferas. 

Comprueba aún lo dicho el detalle de las preSlOnes que exige el áci
do carbónico para licuar: 

a 0° necesita 35 atrnósf. 04 cent. 
» 11°45 » 47 » 04 » 

» 22°92 » 61 » 13 » 
» 28°30 » 70 » 39 » 

» 31°85 (T. crit.) » 73 » 00 » (pr. crit.) 
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Como se ve, la licuación del gas carbónico tomado por ejemplo, y 
<lomo ella la de cualqnier otro gas, exige enfriarlo hasta alcanzar o ba
jar de su punto cl,ítiCO', y re~ién a partir de este momento, un enfria
mIento mayor, un aumento de la presión, o la combinación de ambos 
factores, convertirán el gas al estado de vapor y al estado líquido. 

Quiere decir todavía, que si operamos siempre con el gas carbó
nico, pero a una temperatura de 329 a 33° por ejemplo, .jamás alcanza
remos su licuación por la compresión o pOI el enfriamiento. Esto sen
<lillamente porque en el descenso de temperatnra, no hemos alcanzado 
al punto crítico conocido . 

El eWf1-iamiento actúa disminuyendo gradualmente la cantidad de 
vapor o de gas necesarios para la saturación, hasta llegar a una tem
peratura en la cual el flúido alcanza su te'/'lsión máxima. 

La compresión aumenta la densidad del flúido y puede también 
con ella alcanzarse fácilmente a su te'l'tsión máxima. 

En ambos casos se consigue, pues, simultáneamente o separada
mente, la liquefacción del gas, 

El conocimiento del p1mto C'l'ítico nos informa claramente al con
siderar un flúido cualquiera, si éste realiza el estado de gas o de va
por: si su temperatura es mferior a su punto crítico (hay saturación), 
es un vapor; - si su temperatura es superior a su punto crítico (no 
hay saturación), es un gas. 

La tempcmtum y la pl'esiÓ'w C1'íticas de los vapores que corriente
mente se presentan en estado líquido, son muy elevadas, 365° y 200 
atm, para el vapor de agua, 1.90° y 37 atm. para el vapor de éter, etc. 

Esto quiere decir que el agua más allá de los 365° y que el éter 
más allá de los 1909 no existen al estado líquido. 

El punto "J' la presión críticas de los gases llamados antes perma
nentes, son al contrario muy bajas, como lo registra el cuadro siguiente: 

I,iquefacción de gases 

GASES 

Acido sulfuroso , "",., ... ,." .....• 
Amoniaco . . ....................... . 
Protocarburo de hidrógeno . . ....... . 
Bióxido de ázoe ................... , .. . 
Oxigeno . . ............... oO •••••• •• 

Oxido de carbono ................... . 
Aire ................. , ............. . 
Azoe ............ ·oO •••••••••••••••• 

Hidrógeno ........................ . 

I Punto critico 

15594 
13095 

- 8198 
- 93°5 
- 118° 
- 139" 
- 1400 

- 145· 
- 220· 

Presión criflea 

78 atm. 9 
114 » O 
54 » 9 
71 » O 
50 )} O 
35 » 5 
40 » O 
33 » 6 
50 )} O 

Hasta 1877 n.o se habían conseguido licuar entre otros gases, el oxígeno, el 
hidrógeno, el ázoe, el óxido de carbono, etc. Inútilmente se recurria a considera
bles presiones, que nada consiguieron, hasta que conocidos los puntos críticos 
-de los gases, se operó por debajo de estas temperaturas. 
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Métodos para la lique'Íacción de gases. 

895. - Los distintos métodos que vamos a considerar, emplea
dos unos u otros según los casos, para obtener la liquefacción d~ los. 
gases, son los !:sIguientes: 

a) [Por disminución de temperatura (enfrimniento). 

b) Por aumento de la presión (cotnp'resión). 

e) Por enfriamiento y compresión simultáneos (método doble) ... 

d) Por enfriamiento, compresión y brusca expanción, hábIlmente 
combinados (método triple). 

Las gTalldes presiones para las necesidades industriales y de la
boratorio se obtienen con ayuda de bombas y prensns hidráulicas po
derosas convenientemente accionadas. 

El enfriamiento, que es necesario llevarlo hasta temperaturas ex
cesivamente bajas, se obtIene por distintos métodos: 

1° Por mezclas frig01·íficas. Ya nos hemos ocupado de ellas y re-o 
partamos de nuevo al lector al párrafo 850. 

2° Por vaporización rápida de un líquido volátil, operación que 
se hace en el vacío. Apuntemos algunas cifras: 

Evaporando el aire líquido a reducida presión se obtiene hasta 
-200°. HaCIendo hervir hidrógeno líquido se llega a -2521'5; evapo
rando en fin en el vacío el hidrógeno solidificado Se llega a -270" (3" 
absolutos) . La ciencia pues ha podido alcanzar desde esta temperatura 
tan próxima al cero absoluto hasta los 3600· de los hornos eléctricos. 

La apreciación de temperaturas exageradamente bajas se hace 
eon termómetro .. de alcohol (_110·) o de éter de petróleo (-200·), 
con termómetros de hidrógeno (-253°) o de helio (-2671'). 

3° PO?' co,scada, o método de emrial'mento progresivo, que consiste' 
en proceder a licuar sucesivamente gases cuyos pnntos C"íticos sean 
'Cada vez más bajos. Licuado así el primero, se le vaporiza en el vacío, 
y¡m descenso de temperatura se aprovecha para licuar el subsiguiente 
y así de seguido. Ejemplo.: vapol'izado en el vacío el ácido carbónico
líquido, pl'OpOrCIOna un descenso de -125· que permite con ayuda de
la necesaria presión licuar el olXÍgeno; - éste a su vez en el vacío pro
duce al vaporizarse hasta -1819, etc. 

4· Por brusca expansión de un gas que se mantiene fuertemente 
eomprimido en recipientes apropiados. 

El trabajo mecánico de la brusca vaporización, venciendo la re
sistencia de la atmó.sfera u otra cualqUIera, produce gran descenso de 
temperatura: el aire comprimido a 10 atmósferas opera un enfria
miento que pasa de -lOO·, por la sola acción de su brusca expansión 
al aire libre. 
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:a) Licuación por enfriamiento. 

896. - Cuando la fuerza elástica o tensión maXlma de un gas 
es igual a 0,766 milímetros de mercurio, a temperatura próxima de la 

·ordinaria, la liquefacción se realiza por simple enfriamiento. 
Así se consigue licuar el anhidrido sulfuroso, el peróxido de ni

trógeno, el cianógeno, el amoniaco, el ácido sulfídrico, el cloro, etc., 
con la sola variante de la diferente intensidad de la mezcla frigorífICa. 

Tomemos como ejemplo la licuación del anhidTido snl[1t1"OSO, que 
puede fácilmente repetirse en los Gabinetes. La (fig. 58'7) da el dispo
:sibvo indispensable. E'n el balón A, calentado en un hornillo, y pro
visto de un tubo de seguridad, se colocan vil1ltas o limaduras de cobrt' 
y ácido sulfúrico, cuya reacción genera el anhídrido sulfuro o. 

Figura 587 

El gas, previo pasaje por el frasco lavador B, con un poco de agua 
para retener el ácido sulfúrico que pueda arrastrar, y por la probeta 
,O con cloruro de cal que lo deseca, llega a un tubo en U rodeado de hie
lo machacado y sal marina, donde se enfría, condensa y licúa. 

Entonces puede ser recogido en un balón H, que también se halla 
en un vaso rodeado por la misma mezcla frigorífica. 

b) Licuación por compresión. 

897. - Para someter los gases a grandes presiones y conseguir 
por el solo efecto de éstas la liquefacción, se emplean industrialmente 
gruesos cilindros de fundición, donde funcionan con ayuda de prell388 
o() de motores, los pIstones apropiados. 

Estos, en su movimiento de va-y-ven permiten alternativamente 
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la entrada de nuevas cantidades de gas, las que cada vez más compri

Figura 588 

midas concluirán por sufrir la licuación. Así 
se licúa el anhidrido carbónico por ej. a 60 atro. 

Método de Cailletet. - Planteado por él y seguido> 
posterIormente por muchos otros físicos, empleaba un 
grueso cilindro de fundición B (fig. 588), en el cual 
un pistón macizo p, accionado por una palanca (su
primida en la figura) y protegido por rodajas de cue
ro y una capa de mercurio en A, debla producir y I1.se
gurar las grandes presiones. 

Por el conducto O R C llega el gas cuya entrad& 
puede ser determinada a voluntad por la llave de pa
so R, cada vez que el pistón se eleve. 

El gas fuertemente comprimido, levanta la válvula 
S llegando a la cámara superior, donde por el tubo
T T pasa a un cilindro o tambor, separado de este com
presor diremos, y no marcado en la figura. A dicho 
cilindro se le rodea de hielo, y allí el gas se licúa . 

Con el aparato de Cailletet, a cada movimiento al
ternativo del pistón, el gas se comprime aproximada=
mente en un volumen de un tercio de litro, - calcu
lándose que al cabó de una hora de trabajo se puede 
licuar alrededor de 400 a 500 gr. de ácido carbónico . 

Aparato de Thilorier. - Empleado también por el 
autor para el anhidrido carbónico, consigue su lique
facción y también la de otros gases en virtud de la mis
ma presión que alcanza el gas al elevar su temperatu-

FigurlI 589 

ra, por efecto de la reaCClOn química que lo genera, variable de un gas a otro. 
El aparato (fig. 589) consta del generador N, grueso vaso cilíndrico de fun-
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dición, herméticamente cerrado por tapas a tornillo , y donde la reacclOn del áci-
do sulfúrico sobre el bicarbonato de soda: produce el anhidrido carbónico. La sus
pensión oscilatoria de este generador sirve para hacer comenzar en momento> 
oportuno el desprendimiento del gas: una vez cargado y cerrado el aparato, con 
solo inclinarlo, el ácido sulfúrico que se coloca en el tubo central a se vuelca 
sobre el bicarbonato que ocupa el fondo en ID. La reacción química se inicia, y 
abierto el robinete R, el gas pasa por el tubo t al otro cilindro análogo, X. 

En este, llamado receptor, que se encuentra más frío que el generador, se 
condensa y licúa el gas carbónico por efecto de la enorme presión interior, .¡ue 
alcanza 75 y 80 atmósferas. Esto explica el reforzamiento de los dos vasos. 

1 898. - El gas carbónico licuado y grandemente comprimido, re
clamado por las necesidades crecientes de la indmtria, las fábricas lo 
proveen actualmente en reforzados cilindros de fundición, tales como 
el representadO! en la (fig. 590). 

Con uno de ellos se puede presentar en clase el curioso fenómeno 
del extraordinario frío producIdo por la brusca expansión de un gas. 
La llave S, de extremo cónico, per
mite por el tubo lateral la salida del 
gas, almacenado a una presión de 60 
atmósferas . 

y como lo muestra la figura, 1'1)

deando a este tubo con lma bolsa de 
tela P, se consigue la solidificación 
del anhidrido carbónico. 

En efecto, al abrir la llave, el cho
rro de gas, líquido o no, que se pro
yecta a la atmósfera sufre una gr:m 
expanSIón así como la inmediata va
porización de una parte, lo que pro
duce un enfriamiento tan enérgico 
(939 bajo cm·o), que explica la ,soli
dificación del resto del gas, al cual 
se ve en el saco de lana P, bajo la 

Figura 590 

forma de una nieve blanca, conocida bajo el nombre de nieve carbónir.a. 
Esta nieve esponjosa presenta la particularidad de que se evapo

ra lentamente ,sin fundIrse, manteniéndose a la temperatura constante' 
de -79°. Y es con ella asociada a otras sustancias, que se obtienen 
grandes descensos de temperatura. 

Mezclada la nieve carbónica con cloruro de metilo, por ejemplo, 
se llega a -85°, temperatura que en el vacío consigue bajar hasta 
-125°. Mezclada con éter, este líquido hace al gas buen conductor 
del calor, la evaporación resulta más activa y la temperatura desciende 
hasta -909 : es la llamada mezcla frigorífica de TMlorier. 

J Los copos de nieve cat·bónica colocados sobre la piel, apenas dan 
sensación de frío, lo cual se explica por el débil o nulo contacto, debido 
al gas que se interpone desprendido por la vaporización. Pero si apre
tarnos los copos entre los dedo.s, el contacto se establece y se produce
una quemadura dolorosa. 
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e) Licuación por enfriamiento y compresión. 

899. - Este procedimiento fué establecido por Faraday. Trátase 
de un método sl1llple pero que exige grandes precauciones toda vez 
que se trate de repetir los experimentos. 

Los trabajos de este físico sobre el particular, le permitieron lí
~lUar el cloro, el ácido sulfuroso, el ácido sulfídrico, el ácido carbóni

co, el amoníaco, el cianógeno, etc. 
El aparato a empl(:'ar comiste en 

un tubo S T, encorvado en forma de 
V invertlda, y dispuesto como lo in
dica la (fig. 591). 

Antes de cerrarlo a la lámpara se 
introducen de un lado las sustancias 
indicadas para genrrar el gas. En el 
caso del amoníaco basta con el clo
ruro de plata amoniacal. 

Después se calienta en baño-maría 
hasta 50· e 'te extremo S del tubo, y 
el gas se desprende y llega a licuar
se en el extremo T, que se rodea con 
una mezcla frigorífica o solo con hie-

FiflUrll591 lo machacado, 

4) Licuación por brusca expansión, (ltc. 

900. - Es el método t1'iple, diremos, por el que se aSOCIa el enfría
-miento y la cmnpresi01n;, a la bntsca expansión. 

Por este método, debido a Cailletet, se han conseguido tempera
turas extremadamente bajas, capaces de alcanzar y aún de sobrepasar 
las temperaturas correspondientes a los puntos críticos de algunos ga
ses: así se consiguió la liquefacción del oxígeno, del hidrógeno, del 
ázoe, del óXIdo de carbono, etc. 

El autor sometía los gases a una fuerte presión alrededor de 300 
..atmósferas y a la temperatura ordinaria: suprimiendo esa presión de 
golpe, les obligaba a sufrir una bry.sca expansión, la que traía apare
jada, como lo hemos visto más arriba, una disminución de temperatu
ra que los licuaba, y que en algunos casos hasta los solidificaba. 

Aparato de Cailletet.-Consta (fig. 592), de una cuba de hierro forjado C con
-teniendo mercurio, y donde toma colocación', una larga probeta de vidrio T O que 
encierra el gas a licuar: el todo se mantiene en posición vertical. 

La parte superior de la probeta es más delgada y más resistente, l" está r:¡
deada de un rnarchón lleno de agua fría para evitar la elevación de temperatura 
-durante la compresión. 

La campana que la corona y que muestra la figura, permite desecar el aire 
que rodea al manchón, para evitar el depósito de vapor y de escarcha sobre BUR 

paredes _ El tubo t comunica la. cuba C con una prensa hidráulica que inyecta 
.agua, y la que haciendo presión sobre el mercurio, 10 obliga a elevarse en el tu
.ho T y comprime el gas en 10 alto_ 
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Conseguida la presión que se desea y que acusa el manómetro metálico M. 
se espera que desaparezca el calor producido por la compreSlon. Entonces se 
abre la llave d& la prensa gobernada por el volante T, que permite la salida del 

Figura 592 

agua inyectada, con lo que desaparece la presión y se produce una brusca expan
sión del gas encerrado en el tubo. el cual vuelve a alcanzar su primitivo volumen, 
haciendo descender el mercurio. 

Simultáneamente se advierte que una niebla opaca, espesa, llena el tubo T: 
son tenues partículas de gas, licuado por efecto del gran enfriamiento produci
do por esa brusca expansión. 

Métodos especiales. 

901. - Raoul Pictet, con aparatos especiales cuya descripción no nos co
rresponde, consiguió por vez primera masas considerables de gases licuados (ai
re, oxígeno, hidrógeno), empleando el método de Faraday, combinado con la pro
ducción de bajísimas temperaturas que obtenía por el procedimiento a cascada 
y aún recurriendo a la brusca expansión. 

Wroblewski y Olzewski licuaron también los gases permanentes empleando 
una ampolla o tubo de Cailletet convenientemente modificado. A la presión ql1e 
obtenían con una prensa hidráulica, agregaban el enfriamiento producido por la 
vaporización en el vacío del etileno líquido y que alcanzaba a -140q. 

Dewar, en 1898, consiguió licuar el hidrógeno en grandes masas. El gas era 
comprimido fuertemente y enfriado por la vaporización en el vacío del aire lí
quido, sufriendo en seguida la brusea expansión que lo licuaba. 

El hidrógeno líquido hierve a -2620. y vaporizándolo en el vacío ha conse
guido bajar la temperatura hasta -260q • Y el helium, el gas que aún permane
cía sin haber sido licuado, sufrió el fenómeno del cambio de estado sometiéndolo 
a la presión de 100 atmósferas y llevándolo hasta su punto crítico de -267Q, o 
sean 6° absolutos. 



590 

902. - Vasos de Dewar. - Una vez licuados los gases, su esta_o 
bilidad es muy efímera debido a la influencia del calor del ambiente 
que los rodea, siendo necesario protegerlos. 

A Dewar se deben los vasos que llevan su nombrc, propios para 
conservarlos, y que aprovechan para au fabricación: 

1°. La dificultad con que el cabr atraviesa el vacío, (Dulong y 
Petit), el cual sería até1'mann (opaco al calor) , 

2". La difIcultad también con que 1m espejo de metal se calienta 
por l'adiaóón, pues refle
ja todo el calor que re
cibe su superficie. 

En tales vasos se man
tienen con muy poca pér
dida los gases licuados, 
durante horas y hasta 
días y semanas. 

Algunos de esos vasos 
se representan en la (Iig, 
593). Son frascos de cris
tal muy delgado, de do
'bles, triples, y aún cuá-

Figura 593 druples paredes, y que 
llevan toda la.3 superficies 

interiores tapIZadas por un espejo o capa brillante de plata metálica, 
El vacío más perfecto se bace en el espacio o espacios encerrados 

por las paredes y después se suelda a la lámpara, 

Tbermos. - Hoy día, vasos análogos afectando la forma de bo
tellas y de jarras convenientemente recubierta.;; y en general muy bien 
presentadas, sirven para conservar líquidos frios o calientes en econo
mía doméstica. 

Son los "the1'1nos" que la industria ha difundido y que son muy 
aprecIados para viajes, excursionea, etc. 

Licuación del aire y del oxígeno. 

903. - Dada la importancia que el aire y el oxígeno tienen en 
distintas necesidades de la vida, se han ideado máquinas industriales 
que consiguen su liquefacción en gran escala. Una de ellas es la de 
Linde, de l\funich, representada c.;;quemáticamente en la (f'ig. 594). 

La parte esenCIal del aparato es el licuador, compuesto de dos ta
bos cilíndricos concéntricos D, de unos 15 metros de largo, dispuestos 
en espiral y protegidos en un recinto rodeado de algodón E. 

El compresor e consigue la presión constante interior de 200 at
mósferas, bajo la cual se efectúa la b?'usca expansión por medio del ro
binete inferior del licuad..or. Con esto disminuye esa presión a unas 16 
atmósferas, y el aire retorna así al mismo compreso?' por el tubo ex
terior, 
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Obaérvese que este aire, por efecto de la brusca expansión, se 
enfría grandemente, y al retornar por el tubo concéntrico, enfría a 
su vez y de manera 
constante 'y progre
si va al que trae el 
tubo inferior, el 
afe¡'ente diremos, y 
que se precipita en 
la caja A, donde se 
condensa y conclu
ye por licuarse. De 
allí pllede ser ex
traído por eJ robi
nete de la izquier
da r, y recogido en 
los vasos de Dewar 

Como el :lire que 
comprime la homba 
e se calienta, antes 
de volver al licua,
do?' pasa por un re

Figura 594 

frigerante. La llave 1" permite la toma de aire de la atmósfera, lo que 
asegura la circulación continua de gas. 

904. - Aspecto y pro.piedades del aire líquido. - Trátase de un 
líquido muy móvil, claro, incoloro como el agua, que se conserva rn 
vaoos de Dewar a la temperatura del -190\', con una densidad dr. 0,93 ; 
pero al cabo de algún tiempo hierve y el ázoe que es más volátil que 
el oxígeno, se desprende primero, y el líquido que queda en el reci
piente es oXIgeno casi puro. He ahí un método, pues, para extraer di
rectamente este gas, el oxígeno, del aire que respiramos. 

En vaso cerrado no se puede guardar el aire líquido., pues cuando 
llegara a temperatura superior a la crítica de -140°, estallaría; -
en frascos ordinarios tampoco es posible por la conductibilidad de sus 
paredes. - Y en los vasos especiales, tipo Dewar, siempre se disponen 
cuellos estrechos, así la evaporación es muy lenta. 

Como efectos curiosos del aire líquido, al cual indudablemente le 
está reservado gran porvenir en las industrias, anotaremos: 

r. Que un trozo de carne mojado por él queda como si fuera ma
dera y salta en astillas al golpearla, 

2°. Que un poco de alcohol en un tubo de ensayo introducido en 
el aire líquido se solidifica en el acto. 

3°. Vertido un poco de aire líquido sobre el mercurio 10 solidifi(la. 
4°. El hierro al cabo de un rato en el aire líquido -se hace frágil 

y desmenuza al golpe o a la presión, 
5°. El carbón, el algodón y otras sustancias muy porosas, mojadas 

por el aire líquido arden como pólvora. Si bacemos lo mismo con un 
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trocito de arcilla 'Previamente embebida en petroleo, se tiene un explo
sivo similar a la dinamita. 

:Resultados generales. 

905. - Las conclusiones a que ha podido llegarse después de 
innumerables y pacientes trabajos, permiten e3tablecer: 

a)-Que todos los gases, sin excepci6n,han sido licuados y aún 
~olidificados, no habiendo raz6n para llamar a ninguno gas permllnente. 

b)-Que no hay científicamente motivo para baeer una distin
ci6n tan radical entre los vapores y los gases: éstos no rcsultan ser sino 
vapores muy alejados de su punto de saturacI6n. 

c)-Que una de las grandes aplieaciones, quizá la más impor
tante de los gases licuados, es la de aprovecharlos para obtener gran
de descensos de temperatura, destinado a usos varios. 

d)-Que es preferible guardar un gas licuado en vez de conser
varlo fuertemente comprimido. Licuado agrega a su poco volumen la 
presi6n débil que requiere, lo que no pasa cuando está comprimIdo: 
así un kilo de amoniaeo, que representa casi un litro en volumen, com
porta 1350 litros de gas en las condiciones ordinarias, 'con una presión 
calculada de 10 k. por cm2 en el rec1piente que lo contenga. 

En cambio esa misma masa de gas, para reducirla por compresión 
al volumen de un litro, requeriría una enorme presi6n, equivalente a 
1015 kilos por centímetro cuadrado. La preferencia se eX/plica. 

e)-Que se ha tentado, pero hasta hoy no ha prosperado, la idea 
de usar la fuerza expansiva de los gases hcuados a la tracci6n mecánica. 

III 

SUBLIMAC10N 

906. - Sublimación, es el paso único del estado s6lido al de va
por, directamente, sin pasar por el estado líquido. 

E~ una propiedad partIcular que s6lo presentan algunas sustan
cias, raz6n por la cual su estudio es más del resorte de la Química, qoe 
lo emplea por medio de análisis inmediato para separar de un com
pueato principios sólidos volátiles. 

La nieve carbónica, el yodo, el arsénico, el cloruro mercurioso, 
el ácido benz6ico el alcanfor etc., vaporizan en el aire sin flmdir~e: 
son por 10 tanto sustancias que subliman. 

La recíproca de esta operaei6n es posible, y asi se ven los vap(\res 
de muchas sustancias que pasan directamente a sólido,> sin ('.C'nde!lsar, 
afectando formas geométricas, lo que permite la cristalización. 

En sus dos fases (sólido a vapor y vice-versa), el fenómeno se na-
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ma subUrnacióll. Los cuerpos cuya cristalización o formación se ob
tiene por este medio físico se llaman s1tblirnados. 

Para conseguir la sublimación, basta disponer el sólido que la. 
realIce a la acción del calor, de modo que sus vapores alcancen una su
perficie suficientemente fría para que puedan condensarse. 

Cuanto más lentamente se verifica el fenómeno, más yolumino30s 
son los cristales obtenidos. A la inversa, cuando el enfriamipnto eS 

brusco, no hay tendencia crista,lina, pues la rapIdez ha dificultado (.\. 
impedido la agregación regular de las meléculas. 

Cuando los vapores que emite un sólido tienen una tensión apre
ciable a la temperatura ordinaria, como sucede con el alcanfor, el yo
do, y algunas otras sustancias, se observa la crIstalización por subli
mación hasta en la cara opuesta del frasco que 10Sl contiem" si acciden
tal o intencionalmente se la enfría. 

La sublimación experimental se realiza de manera fácil y se re
pite sin mayor preparación. 

Puede emplearse un crisol de porce
lana (Iig. 595), cerrado con su propia 
tapa, más una hoja de papel de filtro, 
puesto al calor en baño de arena. 

Así subliman perfectamente, entre 
otras sustan
cias, la ant1'a,
cena, bajo for
ma de lamini
llas romboida
les incoloras; 
la alizarina, 

Fiflura 595 

en hermosas agujas anaranjadas, etc. 
Para la sublimación . de la naftalina o del 

ácido benzóico puede usarse y con exce
lente resultado, el dispositivo representado en 
la (Iig. 596 J, Se coloca la sustancia elegida,. 
la naftalina o el benjuí, en 1ma cubeta o pla
to de latón P, cuya temperatul'a puede ele
varse en un hormllo, y disponiéndole a mane
ra de tapa un cono de cartón o de papel, 
contra cuya superficIe interior van a depo
sitarse los cristales. 

Fiflura 596 
Para conseguir con más pureza la cristali

zaclOn, se dispone bien tendida sobre la cubeta una hoja de papel de 
.filtro, con el objeto de retener los productos aceitosos que se desprenden. 
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CAP[TULO IX 

PROPAGACIÓN DEL CALOR 

CONDUCTNIDAD - CONVEXI6N 

:N'oci<>nes fundamentales 

907. - El calor o sea la energía térmica, donde quiera que apa
rezca () se produzca, manifiesta su tendencia a propagarse, a extender
.se, a avanzar, ya sea dentro o fuera del medio en que es generado, pe
ro el fenómeno ofrece distintas modalidades en la práctica. 

Es de conocimiento vulgar que todos los cncrpos tieneden a un 
equilIbrio térmico: el de mayor temperatura a cederla, el de menor a 
ganarla, con manifiesta tendencia a equilibt'wr sus tempemtu1'as. 

Por propagación del calor entenderemos pues, la manera cómo la 
enérgica térmica se conduce para alcanzar aquel equilibrio; dicho de 
otro modo, la manera cómo el calor avanza en ~l espacio, st:'a éste va
cío o lleno y en este último caso, serun que el medio resulte sólido, 
líqUIdo o O'aseoso. 

El cuadro de conjunto que sigue, permite abarcar fácilmente los 
distintos modelos de propagarse el calor: 

j 
Conductividad { En sólidos , 

(de ¡1I01¿ClI la a mCllecllla) 

P1'opagnción { 
del Co¡¡VeXiÓ1t En liquidos y gases 

enlo?' (cirClllación molecular) 

Radiafió It { A distancia 
(como la lu'{) 

Oonducción o conductividad, es lá propagaclOn por contacto, de 
molécula a molécula en el interior de la masa de un cuerpo, o entre 
dos o más cucrpos que se yuxtaponen: e' así como se transmite el ca
lor en los óhdos . 
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Circulación o convexión, es la propagación del calor a expensas 
de un movimiento de traslación molecular, que se observa cuando se 
calientan los líquidos y los gases, aplicando el foco por su parte inferior. 
. Radiación, es la trasmisión del calor a distancia, sin elevar ma
yormente la temperatura del rnedilJ que atraviesa: así es como llega ~l 
calor del Sol hasta nosotros, sufriendo los mismos aceidentes y dando 
lugar a análogos fenómenos que la radiación de la luz. 

908. - Buenos y malos conductores. - Las distintas sustancias 
que constituyen los cuerpos, ,permiten una importante clasificación se
gún la manera de comportarse para trasmitir el calor (743) : 

Cuerpos buenos conductores son aquellos que cuando el calor los 
impresiona en cualquier punto de su masa lo propagan más o menos 
rápidamente a través de ella calentándose. Entre los sólidos, los meta
les; entre los líquidos, el mercurio; entre los gases, el hidrógeno, son 
buenos conductores del calor. La;;; maderas, el agua, el aire, y el vacío 
mismo, son malos conductores del calor. 

Diatermanos y atermanos. - Otra modalidad de la materia es 
la de dejarse atravesar, la de dar paso a traves de su masa a la en~r
gía térmica sin calenta?'se ella misma, con lo que resulta ser vehículo 
pa';;IVO en el fenómeno de la propagación. A estos cuerpos o medios se 
les llama diatermanos, por oposición a los que se oponen a ello, apode
rándose en mayor o menor grado de la energía térmica, obstaculizando 
la propagación y que se llaman ate7-rnanos. Entre 10R primeros ya he
mos citado al aire, entre los segundos al hielo. 

1 

PROPAGACION DEL CALOR EN LOS SOLIDOS 

Conductividad calorífica 

909. - En los sólidos la vibración molecular más o menos viva, 
que admite la te01'·ía dinárnic'a del calor, se trasmite de una molécula 
a otra contigua, líasta conseguIr que todo el conjunto del cuerpo, si es 
homogéneo, alcance una temperatura uniforme: es el fenómeno. de la 
conductividad. 

Es el caso de una varilla metálica introducida en el fuego por un 
extremo, y que en el otro, la mano o un termómetro aprecia la tras
núsión del calor desde el foco. 

Los sólidos se comportan de distinta manera para propagar el 
calor, presentando grandes variantes de unos a otros. 
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Al ;calentar, por ejemplo, un recipIente con mango de metal ape
nas podemos mantenerlo en nuestras manos, al paao que ese mismo 
recipiente, con mango de madera, vidrio o porcelana. se le tiene sin 
ningún inconveniente. Los metales, en general, son bttenos conducto
res; el vidrio, la porcelana, la madera, etc., son malos cond:ltctores. 

Es conocido y vulgar el hecho de las distmtas sensaciones de ca
lor y de frío que nos dan al tacto cuerpos diferentes, que estén a la 
misma 'temperatura. (Equili'brio móvil). 

Dentro del ambiente e.ll que vivimos, dentro de una pir.za por 
ejemplo, todos los objetos están a igual temperatura; sin embargo, al 
tocar uno de metal lo sentimos frío, y al tocar uno de madera parece 
caliente o menos frío: lo que sucede es que aquél, buen cond1wtol', "e 
apodera del calor de la mano y 10 distribuye en su masa haciéndonos 
sentIr esta pérdida, - y éste, la madera, mal conduclor, al no absorber 
calor de la mano da sensación de temperatura mayor que aquel. 

Esta propiedad de los sólidos, de ser b1tenos o malos conductores, 
resulta muy distinta de uu cuerpo a otro, variando la intensidad de 
esta manifestación dentro de muy dilatados límites. 

El grado variable de conductivIdad que se observa en los cuerpos 
sólidos, segílli su naturaleza, se puede poner de manifiesto por distin
tos experimentos: 

a) Aparato de Ingenhouse. - Es una caja rectangular de latón, 
cuya cara anterior está atravesada por orificios en los que con tapones 

de corcho pueden fijarse una serie de va
rillas de dIstintas sustancias y de igual 
longitud y espesor, que alcanzan hasta el 
intocior de ella (Iig. 597). Antes de colo
carlas se les da un baño uniforme de cera 
fundida o de estearina. 

El experimento consiste en verter agua 
hirviendo en el recipiente: el calor que 
por cond1lCción avanza por las varillas, 

Fiflura 597 conSIgue fundir más o menos cera, según 
su poder cdn'ducfot. Y se observa que la 

varilla de plata, el mejor conductor, ha fundido má , viniendo en or
den decreciente el cobre, el latón, el zinc, el hierro, el platino, el vidrio 
y la madera en fin, 'sobre la cual la cera se conserva casi intacta. 

El baño de cera dado con pincel no resulta uniforme, siendo pre
ferible fundirla en un tubo de ensayo y sumergir sucesivamente las 
varillitas: una vez ' frías están bien para el experimento. 

b) Aparato de Despretz. - Pernrite demostrar el pasaje lento 
y progresivo del calor, de molécula a molécula, a través de una barra 
de metal comprobando al mismo tiempo la: 

Ley de lJ'ourier. - "SI las distancias de la extremidad calentada 
de una barra, crecen en progresión aritmética, sus temperat1lras res~ 
pectivas decrecen en progl'es-ión geométrica". 

/ 
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El aparato (Iig. 598), consiste en una barra prismática de metal 
.A B, que de 10 en 10 centímetros tiene una pe{].ueña cavidad, como un 
dedal horadado, las 
óCuales se llenan de 
mercurio y sirven 
para alojar las cu
behtas de termóme
tros t, t', t", etc .. 
extrema d a m en t é 
sensibles. 
Encendida la lám

para L en su extre
midad, los termó
metros cuyas ~o

lumnas comienzan a 
subir quedan más o 
menos estacionarios 
al cabo de algunas 

Figura 598 

horas, no habiendo más que efectuar las lecturas, en los niveles alcan
zados a, a' a" etc., y relacionarlas con las respectiva,<; distancias, con 
lo que se comprobará la ley de Fourier . 

. e) Aparato improvisado. - Se toman dos barras exactamente 
iguales, una de hIerro y de cobre la otra, y convenientemente sosteni-
tiEjj;E~~¡g~~~.~¿~ .. u~w:. '~ ~!? da~ se disponen como lo 

f.''''~ ''hI7~X· !).!' indica la (fig. 599), pe-
"'4(~i .. W ' . gandoles con cera por su 

cara inferior y a distan
cias iguales, pequeñas bo
lilla. de madera. 

Figura 599 

El experimento consis
te en observar cómo se 
desprenden estas esferi

tas, si~mpl'e Ulla después de la otra y así sucesivamente, por efee.to del 
calor aplicado, y !>ropagado por conducción de molécula a molécula. 

De la barra de cobre se desprenden más y más prontamente que 
de la de hierro porque en ella la cera funde más pronto: el cobre, pues, 
-es mejor conductor del calor 
que el hierro. 

d) Experimento de Tynda.ll. 
- Se dispone de un cilíndro 
(lig. 600) formado por trOZ<M 
B y e, de madera y de cobre 
colocados alternativamente. 

Figura 600 

Puede igualmente tomarse un mango de plumero en el cual se dis
ponen análogamente virolas de papel de estaño, o de una hoja metálica. 

Se <lubre el cilindro con una hoja de papel delgado, que adapte 
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bien a su superficie, y haciéndole girar alrededor de su eje, se le pa
sea por la llama de un ancho mechero de Bunsen. 

Entonces se observa que solo las secciones de papel que recubren 
la madera se carbonizan, mientras quedan intactas las que recubren 
las secciones de cobre. Veamos la exp licaeión : . 

El calor que impresiona el papel es absorbido rápidamente por el 
cobre en virtud de su gran poder de conduccicJn: y no le permite a la 
-delgada hoja alcanza.r la temperatura que precisa para ,arder; contra
riamente, donde hay madera, &lta que es mala conductora rechaza, di
remos, el ealor, el cual retenido por el papel lo quema enseguida. 

El experimento puede repetirse con un porta,..plumas con guarni
ción de metal y al que se envuelve de manera análoga con una hoja 
de papel; éste ennegrece y carboniza sobre la madera y queda blanco 
intacto sobre el metal. 

Coeficiente de conductividad, 

910. - Dentro de los términos extremos de buenos v malos con
-ductores del calor, se observa toda una gradación de esta' propiedad o 
poder conducto?, de los cuerpos. 

La comparación ,o estudio de este poder de los cuerpos se ha con
seguido, estableciendo el coeficiente de conductividad, que no es otra 
cosa que" el número de calorías que un cubo de un centímetro cúbico de 
sustancia, deja pasar ClIV un segundo, de una cara a la otra opuesta, 
mantenidas con diferencia de un grado de temperatura, y mientras a 
las otras dos caras se les asegura su impenetrabilidad al calor", 

El coeficiente de conductividad de los cuerpos, se determina tomando como 
'Punto de partida o término de comparación, el poder conductor de la plata, el 
mayor conocido. 

He aquí algunas cifras establecidas por Wiedmann y Franz: 

Coeficiente de conductividad 

Plata 
Cobre 
Oro. 
Zinc ... . . . .. • . .... .. , . . 
Estaño . . ..... .. . ..... .. 

1.000 
776 
552 
190 
145 

Hierró . 
Acero _ 
PIorno _ 
Platino . 
Bismuto . 

.., . ... / . ..... . . 

119 
116 
85 
84 
18 

Estas cifras, comparándolas, revelan una igualdad o gran paralelismo entre 
la conductividad térmica y la eléctrica de los cuerpos, de los metales en este ca
so. Excepción hecha del bismuto, los metales son los cuerpos mejores conducto
res del calor. 

La piedra, el mármol, el vidrio, la porcelana lo son en menor grado; la ma
dera, el carbón de leña, los tejidos animales y vegetales son malos conductores . 

El poder conductor en la masa de un sólido, varía según la dirección que en 
él se considere: así en la madera se propaga mejor el calor en la dirección de 
las fibras, que transversalmente; y en los cristales de algunas sustancias. como 
en los prismas exagonales del cuarzo por ejemplo, se propaga . mejor en el sen
tido de su eje, que transversalmente. El fenómeno parece poder explicarse por la 
~istinta estructura íntima de la materia . 
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También modifica el poder conductor, el estado de agregación molecular. Una 
:sustancia muy dividida, pulverizada o en hebras finísimas, se hace menos con
ductora: la sal gema por ejemplo, es buena conductora del calor, y la misma sal 
pulverizada (sal de cocina), ya no lo es. 

Los líquidos y los gases, dada la extremada movilidad de sus moléculas, no 
jJueden realizar en condiciones ordinarias, esta forma de propagación del calor, 
la conducción . 

Aplicaciones de la conductividad. 

911. - Las telas metálicas. - Hámase así a redes o mallas más 
'Ü menos estrechas (tupidas), de alambres de cualquier metal. 

Dichas telas cuando son de alambres finos y de malla estrecha, 
presentan un fenómeno curioso al aproximarlas a la llama de una bu
jía o de un mechero de gafl. 

Si el mechero está encendido, la tela aproximada horizontalmente, 
.corta la llama y ésta ll.P pasa, o mejor dicho, 110 arde en la parte sa 
perior (fig. 601). 

Si el mechero está apaga
,do y se enciende la llama 
por encima dc la tela, el gas 
arde solamente por la parte 
superior (fig. 602), Y no en f\ I 
la inferior. B 

La explicaci6n del fenó
'meno es sencilla, pues no re-
.colnoce otradcau~a'dqude dla ejx- ., ' 
·ce ente con UCtIVl a e os 
metales: los gascs inflama- Figura 60f Figura 602 

bIes al atravesar la tela en el primer caso, han cedido a ésta su calor, 
el cual se propaga a toda su superficie, yesos gases así enfriados, lle
gan al otro lado y no arden porque su temperatura es inferior a la 
de combustión. 

En el segundo caso, el calor absorbido también por la tela, no con
.cede al gas no inflamado de la parte inferior, la temperatura que ne
'cesita para arder. 

Una tela hecha con hilos de amianto, sustancia mala conductora 
.del calor e incombustible, no presenta el fenómeno analizado de las te
las metálicas, lo que quiere decir que él no registra otra causa que la 
buena conductividad de éstas. 

La buena conductividad de las telas metálicas está aún ayudada 
por la gran sUlperficie que prpsentan al contacto del mre, flúido que 
las refrigera por convexi6n. 

912. - Lámpara de Davy o de mineros. - Al físico inglés Davy 
se dcbe una feliz aplicación de la propiedad de las telas metálicas, 
eual es la fabricación de una lámpara de aeguridad, de inestimable "a-
10:1' en las minas <'le carbón. 

Sucede muy frecuentement.e que en las galerías de las hulleras 3e . 
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desprende expontáneamente el fonneno o gas de los pantanos (e H.)" 
y este gas al difundirse en ocho o diez veces su volumen de aire, forma 

A 

una mez('la ('xplo,i
va, que detonn con 
ex1 remada violencia 
al contacto con unlli 
llama. , 

FJ~l e gas formeno. 
que 103 mineros Ua
man gr'is'Íl, es el que 
explica las catástro
fes mineras; p ') r ' 
fortlma cada día 
más raras. La lálrt
para ideada por Da
vy permite dispo
ner de luz suficien
te en las oscuras ,ga
lerías, sin peligro
alguno. 

FIgura. 603 

Consiste (fig,503 
A) en un candil o 
depó3ito de aceite 

con su mechero, y al cual se adapta en vez de un tubo de vidrio como 
en las lámparas ordinal-jas, un t.ubo o cilindro de tela metálica tupida ... 
cerrada por su parte superior. 

El grisú, si se produce, llega hasta la lámpara, y explota o arde' 
denh'o de la tela que forma el tubo, no habiendo propagación de la 
llama al exterior a causa del enfriamiento de los gases que realiza la: 
malla de metal. 

El primer indicio para el minero sobre la presencia del g-risú, es 
el alargamiento que sufre la llama y la disminución de su habituat 
brillo. En seguida, el ruido que acompaña a las pequeñas explosiones, 
que tienen lugar en el interior del tubo, se hace también muy apre
ciable a' cuantos est.án próximos. 

En los Gabinetes se verifican perfectamente esta~ condicio~es de' 
la lámpara, proyectando contra la tela, por medio de un tubo de goma, 
una corriente de gas del alumbrado: se obtiene el mismo fenómeno que, 
con el grisú, siendo altamente demostrativo. 

Combes, a fin de aumentar el poder luminoso de ]a lámpara, la 
dispuso tal como se vé en la (fig. 603 B), reemplazando la parte infe
rior de la tela por un tubo de grueso cristal. 

913. - Otras aplicaciones. - Fértil en mil aplicaciones y expe-, 
rimentos diversos resulta la buena o la mala conductividad de los só
lidos. Hagamos breve reseña: 

a)",'I.od.o§ .108 mq,!~gos y manijas de útiles y recipientes que deben 
.... ' w •. , 



00NDUCTIVlDAD 601 

,ger sometidos al fuego, se hacen de madera o se forran con paja o sus
-tancia mala conductora, m.ra poder manejarlas fácilmente. El corcho 
~s de todas las maderas la que conduce de peor manera el calor. 

b) El asbe.sto y el amia.nto son dos sustancias minerales muy ma
las conductoras del calor y notables por su incombustibilidad. 

Protegido por una muy delgada lámina de ellos puede tomarse un 
nierro candente entre los dedos; en las máquinas de vapor se les em
plea para las juntas; en los teatros, las ordenanzas exijen que los te-
10nes de seguridad sean de amianto, etc. 

e) El piso de madem para las habitaciones es más confortable que 
-el de baldosas, y el de pino más que el de roble; es que la baldosa y el 
roble son mejores conductores del calor que la madera y el pino en 
eada caso. 

d) Los mU1'OS de las habitaciones, si son gruesos y de material mal 
.-eonductor, protejen convenientemente en las dos estaciones opnestas 
del año: en tal sentido es superior el ladrillo y la madera a la piedra' 
y el mármol. Las dobles paredes, limita:Q.do espacios llenos de paja, 
aserrin, ramadas, etc., contribuyen a la mejor protección. 

Las ventanas y puertas dobles, aprisionando una capa o sección 
-de aire, tienen el mismo efecto porque los flúidos, )'a sabemos, condu
cen mal el calor, tanto oscuro como luminoso. 

e) El hombre al cub,'ir su C1¿erpo para luchar contra los cambhi 
.(le climas y estaciones, ha consultado instintivamente las <,ondiciones 
de las distintas sustancias. 

Los salvajes y los habitantes de las regiones polares se cubren con 
eueros y pieles, en los que la verdadera protección la realizan los pe
los, malos conductores del calor. 

Respecto a los tejidos usuales, el mejor conducto~ del calor es el 
de seda; a éste siguen en gradación descendente el algodón, la lana, 
el tafetán, etc. El vestido de lana en invierno impide la pérdida del 
calor del cuerpo. Y si es muy delgado, por la misma razón, será el más 
fresco en verano, pues impide que el calor penetre. 

La estructura de la tela, según sea más () menos espesa, caponjosa 
o acolchada, y permita la interposición del aire, influye sobre el poder 
eonductor. No será, pues, el peso de una prenda el que establezca sus 
condiciones para el invierno. La capa española con ser una túnica 
suelta abriga por la masa de aire casi inmóvil que mantiene entre ms 
plie¡iues. Entre una prenda ajustada y otra suelta, en igualdad de 
condiciones, abriga más esta última. 

Un almohadón de plumas (edredon) resulta un artículo inestima
ble por la misma razón, y por resultar materia muy dividida, para 
conservar el calor en una cama, en un diván, etc. 

( 

f) Los animales con 1'opaje naf'ural de lana, pelo, pluma, etc., sus-
tancias malas conductoras, .se defienden dew:la~in~t):,le~ml;U;l.e~rfJi ... ____ .., 

~W3LiOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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g) Un trozo de hielo. envuelto en franela o rodeado de aserrín no> 
funde tan fácilmente y se conserva. Así las confiterías embalan los he
lados que se conservan muy bien durante muchas horas. 

h) Para evitar las pérdidas de calor en las fábricas, en los tubús 
que conducen el vapor, se les rodea de amianto. 

i) Las cajas de hien'o, entre sus dobles paredes, van rellenas con 

Fi(!ura 604 

amianto, corcho, etc. 
j) Al verter un líquido hirvien

viendo en una copa de cristal se 
rompe ésta por ser su material 
mal conductor: al ser desigual
mente impresionado por el calor, 
la dilatación que no resulta uni
forme, vence la cohesión molel:!u
lar y quiebra el vaRO. 

k) Cocinilla Noruega o manni
ta automática, son los nombres 
con que se designa indIstintamen
te al sencillo y antiguo aparato 
que representa la (fig. 604). Con
siste en lma caja en forma de !)e
queño baúl, llena enteramente de 
fieltro. COn una cavidad en su 
centro' para alojar la marmita, y 
con tapa también acolchada, que
cierra herméticamente. 

El plato de comida, el puchero preparado, por ejemplo, se lleva 
hasta la temperatura de ebullición en una hornalla o fogón cualquie
ra; y en seguida se le retira y encierra en la cocinilla. 

El fieltro, mal conductor del calor, impide que éste sea cedido 
al ambiente, y la cocción continúa sin fuego a una alta temperatura 
durante varias horas,. hasta que alcanza a ser completa. 

Al cabo de unas tres horas, se observa que el líquido, o el pu
chero mejor dicho a que nos referíamos, colocado en la cocinilla 11 

100° próximamente, está todavía entre 85° y 88°: la pérdida en más 
de tres horas, solo ha sido de 12° a 15°. 

1) El cubre-tetera hoy tan generalizado, consigue que la infusión 
del thé no se enfríe durante el tiempo que se requiere para obtenerla 
en buenas condiciones. 
Experimentos varios. 

914. - Como interesantes y fáciles de repetir, anotaremos algunos experi
mentos, que son más bien de fisiea recreativa: 

Pañuelo incombustible. - Es un experimento que comprueba el gran poder 
de conductividad que tienen o de que gozan de 10B metales. 
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Sobre una esfera de cobre pulimentada se extiende y se mantiene fuerte
mente estirado un pañuelo de batista (fig. 605)., En seguida se coloca encima 
una brasa ardiente, la cual puede permanecer un buen rato sin quemar el pañuelo. 

Figura 60S Fí~ura 606 

El metal, gran conductor, absorbe el calor antes que el pañuelo, e impide que 
la tela de éste eleve su temperatura y pueda arder. 

Experimento análogo se realiza cubriendo un mechero metálico a gas, con 
un pañuelo también, muy tenso, en la forma que indica la (fig. 606). 

Es posible entonces encender el gas 
por encima del pañuelo de batista sin 
que arda éste. 

El calor producido por la combustión 
es enteramente absorbido por el metal 
del ~echero. 

Conviene ensayar estos experimentos 
con un trapo ordinario cualquiera, pa
ra evitar la destrucción de un pañuelo. 

Recipiente de papel itrcombustible. -
En una cajita o platíllo de papel, im
provisado, puede echarse agua y some
terla a un foco de calor sin ningún in
conveniente. Cuidando que la llama de 
la lámpara no toque más allá del ni
vel del liquido, éste llega a hervir sin 
que el papel !le queme. Figura 607 

Análogo experimento puede hacerse formando con una carta de baraja una 
especie de cubeta rectangular como lo muestra la (fig. 607). 

En ella se coloca una gruesa pelota de papel de estaño, la cual puede hacer
se fundir a la llama de una lámpara de alcohol. En ambos casos el calor del foco 
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.es absorbido por el agua o por el metal, impidiendo que el papel y la cartulina 
--alcancen la temperatura para arder. 

En el caso del agua, que resulta ser mal conductor del calor, interviene tam
bién para explicar el fenómeno, BU gran capacidad calorífica. 

II 

PROPAGACIO·N DEL CALOR EN LOS FLUIDOS 

Convexión calorifica 

915. - Los líquidos y los gases son malos conductores, y en ellos 
1a propagación más o menos fácil del calor se efectúa de manera espe
.cial, a expensas 'de ' cotTientes molec1üa1'es ascendentes y descendentes, 
,que determinan el fenómeno que se estudia en la práctica bajo los 
nombres de convexión o de circulación. 

Por más que el fenómeno y su mecanismo de producción, sea el 
:mismo en todos los flúidos, para su estudio y observación considera
remos primero el ca.so que presentan los líquidos y después el de los 
gases o flúidos aeriformes, 

Convexión de los líquidos. 

916. - Los líquidos, en término general, no se calientan por 
..conductividad como los sólidos, sino por un transporte de moléculas 

. que establece corrIentes interiores, cuya forma
ción va a comprenderse fácilmente. 

Al calentarse el líquido por su parte infe
rior, las moléculas en contacto con el foco se di
latan, haciéndose menos densas: entonces en 
virtud del principio de Arquímedes se elevan, 
siendo ocupado su sitio por otras moléculas 
frías, que van a sufrir el mISmo fenómeno, 

Las corrientes a que da lugar este movi~ien
to en la masa de los líquidos, se pone de mani
fiesto sometiendo al calor un recipiente de cris
tal (fig. 608), lleno de agua, y en el que se ha 
proyectado un puñado de aserrín de madera, 
que dada su misma densidad que el líqmdo se 
mantiene en suspensión. 

Fiflura 608 
Entonces, al elevar la temperatura se obser

·ya el movimiento. y las corrientes que se establecen, arrastrando el ase
rrín en el sentido mdicado por las flechas: una corriente central as: 
.cendente de agua caliente" y corrientes inversas descendentes, costean
. .do las paredes del recipiente, algo más frías, 
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917. - Los líquidos son malos conductores del caJ.or, y la con
ductividad que presentan es muy escasa o casi nula. 

De entre todos los líquidos, debemos hacer excepción del mercu
rio, que es buen conductor del calor, pagando así más tributo a su con
dición o naturaleza metálica, que a la especie de materia flúida a que 
pertenece. 

IJIl mala conductividad es comprobada por varios experimenfos en 
los que, invariablemente es necesario ingeniarse para calentar los líqui
dos por su parte superior. De esta única manera se evita la cdn:vexión; 

Fíe. 609 

pues las capas que elevan su temperatura y se dilatün, 
no tienden a subir a la superricie libre, pues ya la 
ocupan. Veamos algunos: 

a)-Fácilmente se repite el experimento que ilus
tra la (fig. 60.9). En una copa o en un vaso con un 
orificio lateral que prrmite adaptar un termómetro T, 
se vierte agua hasta rasi llenarla, y muy suavemente 
se deposita sobre su superririe una capa de al:lohol, 
que se mantendrá en razón de su menos densidad. 

Una vez inflamado el alcohol, se observa que es necesario un tiem
po bastante largo para que el termómetro indique tilla elevación ile 
temperatura, la cual habría que aceptarla como producida por con
dUCCIón o, cuando más, por radiación. 

b)-En el mismo experimento anterior, sustituyendo el agua por 
el mercurio, que es precisamente como lo representa la (fig. 609) se 
consigue comprobar que muy rápi
damente el termómetro acusa tlna 
elevación de temperatura. Esto prue
ba que el mercurio es líquido buen 
conductor de calor, acusando así :m 
naturaleza metálica. 

o)-Ot1'o experImento altamente 
demostrativo es el de hacer hervir 
el agua contenida en una probeta 
(fig. 610), que contiene en su rondo 
un trozo de hielo sujeto por un alam
bre u otro artiricio. 

Cuidando que la llama de una lam- .., 
parilla sólo alcance las capas supe- . 
riorl's ,éstas llegan a hel'Vir sin que F1eura 610 

el hielo runda, con el agre¡rado de que el tubo puede ser mantenido im
punemente por la mano del experimentador. 

d)-El experime-nto de Despretz conrIrma también que los líqui
dO$ tienen un poder de conductivid:ld muy débil, y que al calentarse 
por este medio no se apartan de la ley de Fourier, estableeida ya para 
los sólidos. 
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El aparato de Despretz (fig. 611) consiste en un tonel de madera 
B, de más de un metro de alto y 0,20 m. de diámetro, por cuya pared 

penetran varios termó
metros 1, 2, 3, 4 ... 

Se llena de agua su 
intel'lor B, disponién
dole a manera de ta
pa y en contacto con 
la superficie libre. una 
caja de cobi'e A, llena 
de agua caliente, que 
se hace pasar por el 
tubo e y que escapa 
por el otro D E, -co· 
rriente líquida que 
mientras circule ase
gura una temperatura 
uniforme. 

Recién al cabo de 
treinta a treinta y seis-

Flflurll 611 horae; los termómetroS" 
quedan esta,cionarlOs, 

y sus temperaturas, decreciente, de arriba hacia abajo en progresión 
geométrica, confirman que también la conductividad dE' los líquidos, 
la del agua en este caso, está sometida a la dey de Fourier. 

Convexión de los gases. 

918. - Los gases como los líquidos, se calientan por convexión o· 
Ci1'culacim, siendo muy e;scasa su conductividad. 

La analogía es completa, y la propagación del calor en los gases, 
en el aire por ejemplo, se opera por idénticas corrientes moleculares, 
quo haciéndose más ligeras al calentarse, se elevan, dejando que otras 
frlas vengan en contacto con el foco y repitan incesantemente el mis
mo fenómeno. 

Es de esta manera que. se explica el poder refrigerante que ofrecen 
el aIre y los demás gases hecho bien observado. 

Es de noción corriente que en locales cerrados y muy concurridos, 
el ambiente calentado por las luces y por la respiración de las perso
nas, es más caliente arriba que en la parte inferior, 

En la cazuela y en el paraíso de los teatros, ocurre el fenómeno, 
que solo responde a las corrientes de aire que al calentarse ascIenden. 

Tal afirmación se comprueba recortando una espiral de cartulina 
que se estira y mantiene en un alambre acodado, el cual se acerca a 
una lámpara encendida como lo indica la (fig. 612): la espiral empie
za a girar velozmente, Impulsadª por la corriente de aire caliente que 
se eleva, y haciéndose así apreciable. 
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El experimento de Franklin, ideado PO]' este ~abio para afianzar 
su teoría sobre ]a producción de lo' vientos, e<; intercsante y muy fácil 
también de repetir. La (fig. 613)) lo iluoltra con clarinad. 

Fiflura 612 FIgura 61J 

Se abre lIgeramente la puerta de comunicación cntre dos cuartos, 
uno de Jos cuales esté frío, y el otro por el contrario muy caliente: rl 
observador dispone tres bujías encendidas arriba, debajo, y en el 
medio, y ellas acusan con la dirección de sus llamas, las corriente3 de 
aire producidas. La inierior acusa que el aire frío pasa a la pieza 
caliente, donde está el observador, y la bujía superIOr revela que a 
su nivel el aire caliente pasa a la pieza fría. La bujía 
que ocupa el centro no acusa corriente alguna. 

Por estos conocimientos se explica también el 
tirajc de las chimeneas, producido por la desigual 
elevaclón de temperatura de las masas gruesas,
lo mismo que otros muchos fenómenos corrientes . 

. La escasa conductividad de los ~ases, es muy 
difícil de estudiarse sin causas de error, dada la 
gran dilatabilidad y la extrema movilidad de sus 
moléculas, quc explican las corrientes que inevita
blemente se producen en su masa. 

Sm embargo, se repite un fácil experimento .lue 
convence sobre el particular. Dentro de un vaso o 
gran probeta, y aún dentro de un frasco ordinario 

Fiflura 614 

de cristal D (fif!. 614) se coloca un pequeño termómetro diferencial n, 
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de ramas desiguales, - y a manera de tapa, sostenida por una trébede 
que descansa sobre sus bordes, un recipiente A con aceite hirviendo. 

A pesar de lo sensible que es el termómetro diferencial: no se ob
serva S100 muy tardiamente una ligera variante, acusando una mayor 
temperatura la ampolla superior con relación a la inferior: ello infor
ma de la mala conductividad del aire. 

El hidrógeno, resulta ser el único gas buen conductor del calor, 
queriéndose ver en ello una analogía entre este gas y los metales. Tal 

propiedad se pone de manifiesto haciendo pasar la corrien
te eléctrica de una pIla. conveniente, por un delgado hilo de 

1 B platino, recto o cm 'ollado en espiral. 
Este hilo llegará fácilm~nte a la incandesc('ncia, y si en 

tal situación se le cubre con una probeta B ([ig. 61.5) llena 
de hidrógeno, la espira de platino f se apaga, pl'ueba ine
quívoca de la buena conductIvidad del gas. El aire u otro 
cualquier gas mal conductor, hubiera conservado perfccta
mente la incandescencia del platino. 

Fif{. 615 La misma cosa pasaría con un cuerpo caliente, el que se 
enfriará más rápidamente en un ambiente de hidrógeno 

que en otro medio gaseoso cualqUIera. 

Coolvexión y mala conductividad de flúidos: aplicaciones. 

919. - Pasamos a citar algunas de las innumerables aplicacio
nes que en la industria y en la vida diaria encuentran los conocimientos 
adquiridos, sobre la propagación del calor en los líquidos y en los gases. 

a)-La convexión en los líquidos y en los gases ba encontrado una 
feliz aplicación en los métodos de que hoy dispone la industria para 
conseguir la calefacción de locales, en la llamada calefacción central. 

b)-El tiraje de las chimeneas, tan útil para su buen funciona-
miento, se debe a la convexión: el aire caliente y los productos de la 
combustión por su menor densidad se elevan. 

c)-Por la convexión del aire y la diferencia de temperatura en los 
distintos lugares de la tierra, se explica la producción de los vientos. 

d)-A la mala conductividad de los g!lses es d"bido que muchos 
sólidos se nos presenten como malos con(h1C'tores del ('[1101'. En efl'cto, 
todos los sólidos muy diVIdidos, o de constitución muy laxa (poco tu
pida) y porosos, deben su propiedad de malos condnrtores a las masas 
de aire inmóviles que apl'isionan: un almohadón de rl1tVet (plumón), 
es en rigor un almohadón de aire. flúido aprisionado entre sus finíSI
mas plumas y que es el verdadero mal conductor. Anrerando fuerte
mente un almohadón de estos, podrá apreciarse que abriga o calienta 
menos, y esto porque ha expulsado el aire. 

Es el caso también de las puerta~ dobles en las habitaciones, que 
aprovechan la mala conductividad del aIre. 
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e)-La escasa cond1tctividad del aire se aprecia cuando se pasa 
del so] a la sombra, o vice-versa: la diferente Impresión que aprecia el 
cuerpo, nos dice que zonas de aIre contiguas se mantienen sin embargo 
a temperaturas muy distintas. 

f)-La mala conductividad de los líquidos, del agua en este caso, 
~xplica la temperatw'a constante que se observa a cierta profundidad, 
en ríos y mares: debido a ella el cambio exterior no la morlifica. 

g)-La conocida corriente del golfo, en el océano atlántico, de 
temperatura más elevada que el resto de la masa líquida, existe en ra
zón de la mala conductividad del agua. 

A título informativo anotaremos que dicha corriente, constante y 
bien apreciable en toda época del año, arranca caliente ya, del golfo 
de Méjico, próxIffiO a Cuba, se insinúa entre la Florida y las islas Ba
hamas atraviesa el Atlántico, y se pierde en las regioues polares des
pués de tocar las costas de Noruega. 

h)-Si al entibiar un baño con agua caliente no agitamos toda 
la masa, la temperatura del líquido no será umforme. 

i)-En la estación muy fría, si se deja un acuarium con poca agua, 
los peces mueren, no así si la masa líquida presenta cierta profundi
dad: en este último caso el calor de las capas profund8.Sf se conserva . 

. j)-Si se pretendiera calentar un líquido por su superficie libre, 
no será tarea Imposible, pero si muy difícil llegar a hacerlo hervir: s~ 
p.:ecisarían posiblemente algunos días. 

k-Un líquido cuanto más espeso, se calienta más difícilmente: 
porque su aumento de densidad dificulta las corrientes de convexión. 

l)-Las corrientes de convexión en el aire y en cualquier ambien
te gaseoso, explican estos curiosos fenómenos: 

10 Que una barra caliente de metal se enfría más pronto si está 
horizontal que si está vertical. 

2° Que una espiral de cualquier metal se enfría mucho más pron
to si se ]e estira. 

3° Que una corrIente eléctrica, al pasar por un hilo de platino 
dispuesto en ángulo recto, hace incandescente primero a ]a rama o la
do vertical y después a la hori'Z'Ontal; y que un hilo de platino al soplar
lo con la boca, pierda su incandescencia. 

Estos fenómenos se explican por la refrigeración que opera el 
aire, debido a la convexIón, la cual se encuentra favorecida cuando la 
superficie del cuerpo caliente resulta más accesible al paso de las co
rrientes de aire, o cuando se estimulan éstas. 



CAPíTULO X 

PROPAGACIÓN DEL CALOR 
(Contlnuacíón) 

RADIACIÓN CALORÍFICA 

.Nociones fundamentales. 

92.0. - Se llama radiación a la propagaclOn del calor a distan
'cia, esto es, sin ·comunicación directa entre el foco y los cue1110S, y sin 
que se caliente sensiblemente el medio, o sea el espacio lleno o vac.ío 
obligado a atl!avesaT . 

Y, llámase radiante al calor que llega ,de esta manera a impresio
nar a distancia las superficies de los cuerpos que alcanza o que en
cuentra en S11 ca mino. 

La teoría mecánica del calor que hemos expuesto y aceptado, es
tablece que la radiación implica la transmisión de las vibraciones 
moleculares de un cuerpo caliente al éter que le rodea, y de éste a 
los demás cuerpos . 
. . 1' Al propagarse el calor 'por ·radiación; lo hace de la misma manera 
quc la luz" como lo veremos en la parte correspondiente, analogía que 
agregada a otra ' muchas ha llevado a establecer la identidad de la 
'rlla·lt¿ra.lezc¿ d.el calor y de la l1lfo . 

El calor radia,nte se propaga COUlO la luz, con la enorme veloci
dad de 305.000 kilómef'/'o'S por segundo. 

Es así, por nld:uroió'II, 'que nos llega el calor del Sol, después de 
recorrer 150 OO11one" de kilómetros en 13 segundos, y después de atra
\Tesar los espacios inteplanetarios, privados de toda materia pondera
blEl (vacío), y la espesa capa de aiTe que rodea a la Tierra. 

El calor radiante no calienta el medio que atraviesa : tal afirma, 
ción es comprobada por el hecho de que a medida •. que nos elevamos en 
la atmósfera, en vez de aumentar la temperatura, ésta disminuye, con
sagral1do así la. propiedad dia·tel'ma.na del aire, es decir tramparente 
para el calor. 

Cuando se abre la puerta de un hogar COn carbón encendido, al 
mismo tiempo que la inmediata impresión luminosa, acusamos la im
presión calorífica . Una pantalla interpuesta entre ese foco y el obser
vador, hace cesar inmediatamente esa sensación, lo que ]10 sucedería -si 
el ambiente hubiera debido calentarse poco a poco, gradualmente, des
·de el foco hasta el observador. 
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La radiación del calor la apreciamos todavía en un hecho conocido: 
si colocamos en un recinto, y distantes, un cuerpo caliente y otro frío, 
éste. gana la temperatura que aquél pierde, y llega un momento en que 
alcanzan un justo equilibrio. El fenómeno s~ ha realizado sin calentar 
sensiblem.ente el aire interpuesto y la trasmisión se ha efrctuado por 
l'adiación: el primer cuerpo emitió calor, el segundo lo absorbió. Es lo 
que se llama equilibrio móvil de la temperatura. 

El calor luminoso y el calor oscuro cumplen por igual los fenó
menos generales que ofrece la radiación del calor. 

Calor luminoso es el emitido por un cuerpo calientf', que produce 
luz simultáneamente. 

Calor oscuro es el que emite un cuerpo también ('aliente, pero 
que no alcanza a ser luminoso. 

El Sol, lo mismo que una lámpara que arde, son focos de calO?' lu
minoso; un recipiente con un liquido hirviendo, es foco de calor OSCU1·O. 

Los elementos o conceptos que usaremos más adelante tienen el 
mismo significado en el estudio del calor y en el de la luz: 

Rayo calorifico se llama a la línea recta segtm la eua] se considera 
que se propaga el calor. 

Haz calorífico es un conjunto de rayos, pero provenientes de un 
ínismo foco o fuente de calor. 

Los rayos caloríficos sin excepción, avanzan, se reflejan, se 1'e
fractan y se dispersan, de igual modo y siguiendo las mismas leyes que 
los rayos luminosos, lo que establece la identidad de estas dos formas 
de la enm'gía) generadas por las vibraciones de la materia. 

Caracteres físicos de la radiación. 

921. - Los caracteres físicos propios de la radiación del calor, 
análogos a los de la luz, son t1'e.s: 

r. Un foco ilTadia o ellu'te calor ~n: todas direcciones, y/ ostens'i
blernente conl la. misma. intensidad. 

Esto se comprueba fácilmente suspendiendo una esfera de metal, 
muy calicntc, y disponiendo termómetros a igual distancia pero en 
distintas direcciones: todos los termómetros acusarán igual elevación 
de temperatura. 

Al rededor de lma lámpara o estufa central to
dos los circunstantes a igualdad de distancia apre
ciarán iKual manifestación de calor. 

2<> En WL 'lnedio homogéneo [,¡r 1'adúJCión drl 
calor se efect{~a en línea. 1'ecta, 

Se comprueba este enunciado, interponiendo en
tre un foco de calor S y la cubeta de un termóme
tro sensible T, una o dos pantallas L, y E. con 

Figura 616 

Un pequeño orificio 0 1 y O. cada una (fig. 616). Solo cuando 103 
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cuatro puntos: cubeta, foco, y orifwios, determinan una línea recta, 
hay elevación de temperatura, acusada por el termómetro T. 

Si el medio que deben atravesar los rayos no es homogéneo, se 
observan desviaciones de la línea recta, 'que constituyen el fenómen() 
de la ref1'acción del calor, lo mismo que la de la luz. 

3° La p1'opagación del calor radiante se efectúa en el vacío lo mis
mo que el aire y otros gases. 

Esto se comprueba por la observancia ya anotada, de que el calor 
del Sol nos llega después de atravesar los espacios siderales, donde 
aceptamos que existe el vacío más perfecto. 

Experimentalmente Rumford lo ha compr()bado por medio de un 
globo de cristal, al cual suelda un termómetro, y en el que hace el 
vacío más perfecto posible. Este vacío se consigue fácil, haciendo co· 

municar el apéndice del gl()bo con un tubo de cristal 
de un metro de largo, que se llena de mercurio y en 
seguida se invierte sobre una cubeta conteniendo el 
mismo líquido, como en el pxperimento de Torricelli. 
La cámara barométrica queda formada en el globo y 
entonces Se suelda y separa éste. . 

Preparado así el globo se introduce en el agua ca
liente (fig. 617), e inmediatamente el mercurio acusa 
una elevación de temperatura: el calor ha atravesado 
el vacío y va a impresionar la cubeta B del termó
metro que ocupa el centro. , 

Para alejar toda idea de que la escasa conductivi-
Flsrur. 617 lap u9F>'e.\5-edo.Id 'el ap -esn-e:> -el 'e.Ian¡ 0PP!A lap p-ep 

calor, se suele rodear con un cuello de hielo la soldadura del termó
metro que ocupa el centro. 

Leyes del calor radiante. 

922. - Llámase intensidad del calor radiante, a la cantidad de 
calor que nonnalm,ente recibBl de ttn foco, la unidad de supe1"ficie, a la 
unidad de distancia. Surge de la definición que el calor emitido de
penderá de tres factores, a saber: 

a) De la temperatura del foco. 
b) De la distancia a que éste se encuentre. 
e) De la inclinación de los rayos. 
Estos factores, según como se asocien e intervengan, determinan 

las tres leyes que rigen la radiación del calor. 

r Ley. - La intensi(lad del calor "adiante, es propot"Cional a la 
temperatut"a del foco que lo emite. 

Esto quiere decir que si el Sol, por ejemplo, contara con una tem
peratura doble de la actual, la intensidad del calor irradiado a la Tie· 
rra sería doble también. 
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La comprobación experimental de esta leyes fácil: basta dispo
ner termómetros sensibles, los más indicados son los diferenciales, &i 

iguales distancias de varios focos de calor, y se observará que la tem
peratura de cada uno de éstos, es proporcional a la acusada por aque,... 
llos termómetros. 

2" Ley. - La intensidad del calotO que normalmente t"ecibe u'mz. su
perficie, es inversamente pt'oporcional al cuadmdo de la distancia que 
la separa del foco. 

La demostración teórica. de esta ley, se tiene con sólo considerar 
un foco de calor constante O (fig. 618), dentro de una esfera hueca 

de un radio cualquiera S: indudablemente su su_o 
perficie interna recibirá todo el calor del foco" 

Pero consideremos ahora ese mismo foco O, den
tro de otra esfera hueca S', de radio dob16 del ante-

~~-+-''''-I rior, y será evidente que el calor de aquel tendrá. 
que repartirse en toda la extensión de esta nueva 
superficie, que será cuatro veces mayor, porque sa
bemos que ella es proporcional al cuadrado del 

Figura 618 radio de la esfera. 
Ahora bien, los radios en este caso son las distan

cias del foco a las superficies: fácilmente se comprende, pues, que ca
da unidad de superficie de la esfera mayor; recibirá cuatro veces me
nos calor y luz que la de la esfera menor. 

La comprobación experimental puede llevarse a cabo con un ex
perimento debido a Tyndall, fácil de repetir, y utilizando como termó
metro muy sensible la 
pila termo-eléctrica de 
Melloni, que describi
remos más adelante. 

Se dispone una caja 
rectangular de latón 

.M (fig. 619), Y a una 
distancia cualquiera de 
su superficie anterior, 
ennegrecida con negro 
de humo, se coloca la 
pila de Melloni S, ar
mada en su parte an
terior · de un cono, 

. .... ... . 

Figura 619 

también ennegrecido con negro de humo, para evitar toda reflexión 
del calor, precaución que es de la mayor importancia. 

Tanto cuando la pila está a la di'3tancia S, como cuando se aleja 
el doble S', . las indicaciones del galvanómetro no varían, acusando re
cibir la misma intensidad calorífica. 

En el primer caso la pila recibe el calor que irradia el círculo ABy 
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_yen el segundo el" de A' B', - Pero como estas superficies tienen ra
dios proporcionales a las distancias SO y 8'0, que son las alturas de 
los dos conos formados, resulta -que la superficie radiante AB es la 
mitad de la A'R': - la intensidad, entonces, del calor recibido por la 
pila, varía enl razón inversa del cuadrado de la distancia, 

3" Ley. - La intensidad de~ calor radiwnte es propm'cional al co
se'no del ángulo farmado pOl' el myo incidente -con la normal, Esta es 
la ley que formuló Lambert pero que está muy lejos de ser general. 

Mientras tanto comprobamos a diario que la vn'tensidad del calor 
que 1'ccibe una supea'ficie, es tanto meno?' cuanto mayor es la inclinw
ción ele los myos, 

Cuando nosotros interceptamos peI'lpendicularmente un haz de 
rayos luminosos y caloríficos, con una pantalla que tenga un pequeño 
orificio circular, proyectamos "Sobre una superficie paralela a la ante
rior un cí?"culo luminoso. 

Si damos inclinación a esta segunda superficie, notaremos que la 
proyección dejará de ser illl círculo y nos presentará una elipse, tanto 
más alargada cuanto mayor sea la inclinación. 

Abora bien, por geometría se sabe que la cil'c'unfm'encia es una 
línea curva cerrada menor que la e~ipse, y por 10 tanto el calor que de
bía llegar a una superficie menor se distribuye en una mayor, siendo 
evidente que la unidad. de ésta recibirá menos manifestación calorHica 
que aquélla. 

Así se explica que el Sol caliente distintamente a la Tierra, según 
la oblicuidad con que llegan sus rayos, El mismo raciocinio nos dice 
por qué en verano, el máximum de temperatura lo sufrimos al medio 
día, En este momento los rayos caen perlpendicularmente: entonces 
se observa que los espacios que dejan entre sí las hojas de los árboles 
proyectan cí1'culos sobre el suelo, y a medida que la hora avanza, esos 
círculos se alargan para constituir elipses más grandes que aquéllos, 
y que deben distribuir en su superficie la misma energía calorífica, 

1 
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923. - El calor que en mayor o menor grado irradian los euer
.pos, constituye la emisión del calor, 

La suerte que corresponde a los rayos caloríficos que em.ite un 
foco y que llegan por radiación hasta los cuerpos distantes, difiere 
según sea la naturaleza de éstos. En unos casos los rayos son reeha
zados, deVlleltos por la superficie que los recibe, dando lugar a re-
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ilexión del.calor. En otros casos los rayos penetran más o menos en 
la masa de los cuerpos, lo que determina la absorción del calor. 

Cuando los rayos caloríficos atraviesan los cuerpos, éstos resul
tan transparentes para el calor o diatérmanos; atérmanos en el caso 
<contrario y también opacos al calor. 

Cuando los rayos al pasar de un medio a otro de distinta den
sidad, no siguen en su propagación la línea recta y se desvían, nos 
presentan el fenómeno de la refracción del calor. 

924. - Banco de Melloni. - Todo el estudio de las leyes que ri
gen la propagación del calor radiante y la comprobación de los dis
tintos fenómenos anotados, se realiza fácilmente por medio de un in
genioso aparato conocido con el nombre de Banco de Melloni. 

En su dispositivo para las diferentes comprobaciones, lo repre
sentan la figuras 622, 623, 628 y 635. Sobre un~ mesa que puede ni
velarse por medio de tornillos de presión, reposa horizontalmente una 
regla metálica graduada en centímetros, y sobre la cual pueden des
plazarse a voluntad varios soportes, con las distintas piezas que cons
tituyen el necessai7'e propuesto por Melloni. - Estas son: 

1° La f1tente o foco de calm', que variará de naturaleza seg(m los 
~asos a estudio naturalmente. 

29 La pantalla llena diremos, formada por una doble lámina de 
latón, articulada por una bisagra a la columna, para poderla bajar y 
'ubir a voluntad según los easos. 

3° La pantalla diufmgma de una sola lámina, perforada por un 
pequeño orificio central para limitar el haz calorífico sometido a es
tudio y permitir su pasaje. 

4° El soporte S, (tig 628), para colocar los cuerpos cuyas propie
dades van a ensayarse. 

59 La Vilrt termo-eléctrica. de Melloni, que es el termómetro más 
sensible conocido: aparato muy apropiado para esta clase de experi
mentaciones y que exige de cripción especial. 

Anteriormente estas comprobaciones se hicieron con el termómetra 
diferencial de Leslie, no tan sensible. En cambio la pila propuesta por 
Melloni, es de e!Xtremada sensibilida.d: la aproximación de la mano a 
30 centímetros de la. superficie de 
la pila imprime a la aguja del gal
vanómetro una c1esdació~ de 20 E L<'IIlI:~;¡t;;~ 
a 25 grados. 

925. - Termo-multiplicador. - Así 
se llama también a la pila termo-eléc
trica de Melloni, aplicada al Banco de 
su nombre y representada en la (fig . 
620). Está fundada en la propiedad des-
cubierta por Seebeck. de la producción Figura 620 
de corrientes eléctricas, cuando en un circuito cerrado y formado por la unión 
(\e dos metales distintos, soldados, se calienta una de sus soldaduras. 
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Basado en esto, Melloni fabricó un termómetro muy sensible, disponiendo
una cadena, por asi decir, de barritas alternas de antimonio A y de bismuto B 
(lIg. 621), soldadas entre sí, y dispuestas de mane
ra que sus soldaduras impares ocupen un lado y 
las pares el otro lado. 

Uniendo el primer bismuto con el último anti- {I 
monio, o sean los extremos de esta cadena por me- \ 
dio de un hilo de cobre, basta la aplicación de la '" 
mano o de un paño mojado en agua caliente sobre 
las soldaduras impares, por ejemplo, para engen-
drar una corriente eléctrica en el sentido de las 
flechas. del bismuto hacia el antimonio. Fiflura 621 

Melloni dispuso paralelamente las barritas soldadas, de manera a formar Ull 

cubo P (fig. 620) a cuyas caras laterales corresponden: a una, todas las solda
duras pares y a la otra todas las impares. 

El primer bismuto comunica con el tornillo n y el último antimonio con el
tornillo m, los cuales comunican a su vez con un galvanómetro, aparato que es
tudiaremos más adelante y que sirve por la desviación de su aguja para medir 
la intensidad de las corrientes eléctricas. 

En este caso, la intensidad de la corriente resulta proporcional a la tempe
ratura que llega a impresionar la pila . Las cajas rectangulares A y B que se 
ajustan por los tornillos a y b, son de simple protección, asi como las pantallas. 
a bisagra, o puertas E y E'. 

Poder emisivo. 

926. - Al estudiar la emisión del calor de los distintos focos, es 
necesario apreciar el valor numérico de esta propiedad, lo que ha exi
gido establecer el concepto del poder emisivo y elegir una unidad de: 
medida para relacionarla. 

y bien, como punto de partida y de referencia para esa compa
ración, se ha elegido el negl·O de humo, la sustancia que presenta en 
mayor grado esta propiedad de emitir el calor. 

Poder emisivo es "la relación entre la cantidad de calor que 
emite un foco, y la que emIte el negro de humo en igualdad de tem

Figura 622 

peratma e idén
ticas condIciones. 

El poder emi
sivo aumenta con 
la temperatura y 
va ría natural
mente de una 
sustancia a 1 a 
01 ra. El disposi
tivo para su es
tudio 10 da la 
(fig. 6.22), recu
rriendo a los ser
vicios del Banco 
de Melloni. Como· 

foco de calor y de temperatura constante se usa el cubo de Leslie O,. 



ABSORCION DEL CAI.OR 617 

~ue es un cubo hueco de latón, cuyas caras se cubren: una, 'mvariable
"lllente con negro de humo, y las otras con las sustancias que se cstu
<lian, plata, cobre, oro, etc. 

Se' llena de agua hirviendo dicho cubo y su temperatura se man
iiene invariable e',pn una lamparilla de alcohol encerrada en una espe
«lie de garita, para evitar la radiación de la Uama. 

Bajando la pantalla mtermf'dia P, se hace enfrentar sucesiya
mente cada una de las caras del cubo al orificio de ]a pantalla Q, y en
foncps se observa que el tprmómetro-pila acusa en el galvanómetro G, 
-recibir cada vez distintas manifestaciones de calor, y marcando siem
pre el máximum para el negro de humo. 

Este poder emisivo df'finido y determinad(), no es absoluto, sino 
-como se ve, relacionado al negro de humo: alglmos autores le dan a éste 
como valor, 1, o sea la unidad, mientras que otros para evitar los deci
males les asignan como valor 100. 

He aqui los resultados obtenidos, comparados con el negro de humo, tomado 
;por unidad, como hemos dicho . 

Poder emisivo 

Negro de humo . ... ...... 1,00 Goma laca 
Albayalde . . .... . . ,. . . . . .. 1,00 Hierro . . .... .. . ... .. , .. . 
Cola de pescado ..... .. .. 0,91 Platino ...... . .. . ...... . 
Vidrio . ......... . ....... 0,90 Cobre . . .. . .. . .. ... . .. . . 
Tinta china . . . . . . . . . . . . 0,85 Oro ...... . .... .. ...... . 
Plombagina . .. ..... . .... 0,75 Plata ... . ...•. .. .... .. .... 

0,72 
0,23 
0,10 
0,07 
0.04 
0,03 

Es notable el débil poder emisivo de que gozan los metales cuando están muy 
"pulimentados. Las superficies metálicas no pulimentadas elevan las cifras ano
·tadas en el cuadro. 

El caso del albayalde y del negro de humo parece decirnos q)le en Ir. emisi6n 
.del calor no influye el color, puesto que el poder emisivo de ambos es el mismo. 

II 

ABSORCION DEL CALOR 

927. - También se ha elegido como punto de partida o de ca m-
1>aración, la abs01'ción que es capaz de realIZar el neg1'O de humo, o sea 
]a sustancia que presenta la 'propiedad en mayor grado. 

Poder absorbente, está dado por "la relación entre la cantidad 
-de calor que llega a la superficie de un cuerpo y la cantidad que re-
-:tiene, calentando su masa". 

Melloni estudiaba el pode?" abso'rbente disponiendo contra la pila 
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termo-eléctrica un disco de cobre muy delgado (fig. 623), cubierto con 
negro de humo del lado que da a la pila, y con la sustancia a estudia!'" 
del otro lado. Po·r la radiación del foco elegido A, en este caso la lá,m-

Fillura 62J 

pa1"a de Locatelli, el disco absorbe más o menos calor según la sustancia 
que sea: ese calor ab orbido será emitido a su vez por la cara po terior 
ennegrecIda con negro de humo, calor que ea acusado por la pila. 

Las indicaciones de la pila antes y de pués de la interposición del 
disco preparado, permiten encontrar la t elació1h·. 

Resultados. 

928. - Los metódicos estudios llevados a cabo sobre la absor
ción y la emisión del calor han permitido fijar entre otras las siguien

tes conclusiones. . 
a)-La absorción varía según el 

foco.-EI poder absorbente que pre
sentan los cuerpos, varía según la 
naturaleza del foco de calor radiante. 
Tal particularidad la comprobó el 
mIsmo Melloni, ensayando cada sus
tancia bajo la acción de distintos fo
cos, a saber: 

1Q CaZor luminoso: 
a) La lámpara de Locatelli (fi

gU1"a 623 A). 
r lit b) Una espira de platino incan-

descente (fig. 624 P) por una 
llama o la eleetricidad. 

Figura 624 2° Caloto oscuro: 

a) Chapa de cobre calentada a 400Q tal como la de la figu1"a 625~ 
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b) El cubo de Leslie con su cara de cobre cubierta con negro de 
humo (ft:g. 622 C.) y las otras con distintas sustancias elegidas. 

Como resultado de este e.studjo se ha podido esi a hlecer que no 
siempre es el calor luminoso y el proveniente de fuentes de muy ele~ 
vada teITIlperatura, el que se absorbe mejor. Esto explicaría por qué 
la nieve funde más fáCIlmente en la proximidad de un árbol: éste ab
sorbiendo el calor del Sol, se torna en un foco de calor oscuro, de me
nor temperatura, p'~ro cuyos rayos resultan mejor absorbidos por la, 
nieve que los directos luminosos. 

b)-Equivalencia entre la absorción y la, emisión. - Por el es
tudio de la emisión y de la absorción S0 ha encontrado que· las cifras 
del poder absorbente de las distintas su'taucias, son las IDlSmas cifras 
correspondientes a sus poderes em,isivos: no podía ser de ot1'0 modo, 
pues son fenómenos ¡-eCíp1'oCO , y de la mi3ma naturaleza. 

Quiere decir, pues, que cuanto más calor emite un cuerpo, tanto 
más calQr absorbe; que cuanto más pronto se calienta un cuerpo, más 
pronto el mismo cuerpo se enfría. 

La igualdad entre el poder abSO'l'bente y el poder el.tisivo de los 
cuerpos, puede comprobórse con un termómetro diferencial de Leslie, 
dispuesto especialmente (fíg. 625), siempre 
que se trate de un mismo cuerpo y de rayos 
caloríficos de la misma naturaleza. 

JJ<lS esferas de cristal del clásico termóme
tro han sido reempla'zadas por dos cilindros 
B y C de latón, cuyas caras internas, están 
recubiertas una con negro de humo y la otra 
con una hoja de papel de oro. Un cilindro 
ccntral A, de metal, que se llena de agua ca
lipnte, tiene sus bases recubiertas también 
con las dos sustancias que se estudian (oro 
y negro de humo) haciendo que las superfi
cies distintas queden enfrentadas. 

Así las cosas, y echando agua hirviendo en 
el gran cilinélro central, se observa que la co
lumna líquida del termómetro queda inmó
vil, prueba de la equivalenia entre la em.i
sión y la absQ1'ción del calO/o. 

En efecto, de un lado el cilindro central 
habrá emitido más calor que el otro; pero 

Figura 625 

solo se comprende el equilibrio alcanzado, porque los cilindros extre
mos, o sus superficies internas mejor dicho, una ha absorbido menos 
calor que la otra. 

c)-La a.bsorción y los colores. - El color de los cuerpos no es 
indiferente a la absorción del calor. 

La experiencia de Franklin de extender sobre la nieve dos telas 
de igual clase y de igual tamaño, pero una blanca y la otra oseura, es 
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hien demostrativa. Debajo de la primera tela muy poca nieve funde, 
y debajo de la segunda se encuentra en cambio mucho máil, por efecto 
-tfe"la mayor absorción de los rayos caloríficos del sol, operada por la 
t~la de color oscuro. 
,,~- Equilibrio móvil de temperatura. - Los conocimientos ad

.q~r~,so.b\e la emissón y la ~bsorción ,del calor, nos pon~n e~ condi
Clones de', Iúter.pretar este fenomeno, aSI como el del enfrIamIento de 
10il cue,rPQs. '". 

Si'do!NJ más cuerpos a temperaturas diferentes ocupan un recin
to, se observa que el más caliente pierde calor por emisión, el mismo 
·calor que gana el otro por absorción. Ambos cuerpos emiten su calor, 
.aunque en cantidrdcs distintas, proporcionalea a sus temperaturas, y 
continuando este intercambio hasta igualar sus grados de calor: es el 
caso que el cuenpo más caliente dá más de lo que recibe y por lo tanto 
.se enfría; y recíprocamente, el cuerpo más frío recibe más calor del 
que dá y forzosamente se, calienta. 

Cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura, que es tam
bién la del medio, ella permanece constante y se ha realizado lo que se 
llama el eqttilibrio móvil de temperatura. 

Según Prevost, de Ginebra, la radiación continúa aún después de 
haberse igualado la temperatura, agregando que en este caso conservan 
dicha igualdad porque rada uno emite la misma cantidad que absorbe. 

El exnerimento de la reflexión aparente del frío, analizado en el 
párrafo 933 es muy ilustrativo y fácil de repetir. 

e)-Enfriamiento en el aire y en el va.cío. - En las condiciones 
corrientes un cuerpo nq 'so10 se enft·w. pOl' la emisión del calor que rea
liza, sino también por la convexión del aire que 10 rodea, 

. En el vacío el enfriamiento se realiza solo por radiación y la ra 
pidez del fenómeno estaría dada por la ley de Newton, que con todo, 
no es exacta sino dentro de ciertos límites. 

Esta ley de Newton dice que, la rapidez del enfriamiento es pro
porcioTl1XJ.l al exceso de la temperatum del cUe?'pO- sobre la del ambiente 
que le rodea. 

Cuando la diferencia entre ambas temperaturas no pasa de 20· a 
"30·, puede darse. la ley como exacta. 

III 

REFLEXION DEL CALOR 

929. - Del mismo modo que se realizaba la ,'eflexión del choq?tc 
en Mecánica, así, regida por las mismas leyes, se verifica en termolo
gía la reflexión del calor radiante. 
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La reflexión tiene lngar cuando los rayos caloríficos hieren la su
perficie de un cuel'po, o mejor aún, cuando llegando a la superficie de 
'separación de dos medios, no pueden avanzar, y son devueltos en de
terminadas condiciones. 

Si el rayo calorífico cae perpendicularmente a la superficie, el ra
yo rechazado o reflejado conserva la misma dIrección del incidente, 
aunque marche en sentido contrario: la línea recta de ida y la de vuel
ta es la misma. 

En cambio, cuando los rayos son más o menos oblícuos con rela
ción a la superficie que los intercepta, la desviación del rayo reflejado 
es apreciable y está regida por las le
yes conoCIdas de fácil comprobación. 

Analicemos el fenómeno: 
.Al rayo S [ que 11ega a la superficie 

n 'In de un cuerpo (fig. 627) se llama 
incidente, y al devuelto [ R se llama 
"eflejado; la nonnal, que así se designa 
a la perpendicular N [ que se conside
ra, es siempre levantada en el punto de 
incidencia [. 

R s 

7ll. 

Figura 627 

Esta misma y úlllca nm-m.al forma con aquellos rayos calorífico;; 
los ángulos i y 7', llamados áng1tlo de incidencia y ángulO' d.e reflexión 
respectivamente. 

Todos los cuerpos sin excepción, reflejan el calor y la luz en ma
yor o menor grado, aunque no de la misma manera. Pero este fenó
meno de la refl~ón se presenta a nuestro estudio bajo dos formas dis
tintas, que CR neccsarIO distinguir: una es la ?'eflexión 7'egular o espe
cular, y la otra es la 7'eflexión in'eg1ilar o difusión del calor. 

La primera, la 7'eflexión regula?', solo la realizan las superficies 
pulimentadas, llamadas por tal razón espejos, siendo en ellas que se ve
rifican y comprueban las leyes de la reflexIón. 

La segunda, la 7'eflexión irregular, la realizan más o menos apre
ciablemente, las superficies de todos los cuerpos, y ella explica ~a di
ftl.sWn del calor, como la de la luz. 

Leyes de la reflexión regular. 

930. - Dos SOll las leye.:; que rigen la ?'eflexión 1'egula?' del calor, 
determinada por superflcics pulimentadas: 

r Ley. - El ángltlo de 'Í1~cidcncia y el c01Tespolldiente ángulo 
de reflexión sdl1) iguales. 

2" Ley. - El myo incidente,. el rayo 7'eflcjado 'y la nOl'1nal en el 
puntO' de incidencia, están en un mismo plano. 

La comprobación de las leyes ea fácil por medio der Banco de 
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Melldrti. Para ello se dispone sobre la regla metálica (fig. 628), el so
porte a limbo graduado S, destinado a colocar verticalmente la super

ficie reflectora B. 
Al pie del sopor

te se articula y tie
ne movimiento a su 
alrededor, una ah
dada H i, sobre la 
que rE'posa la ya co
nocida pila termo
eléctrica T. La fuen
te o foco de calor es 
el cubo de Leslie At 
y el orificio dc la 
pantalla P permite 
el paso de un haz de 
rayos caloríficos, 
que cae oblicuamen
te sobre el espejo B. 

La primera ley se 
c01?t'Pr'UGba despla
zando más o menos 

Figura 628 la alidada, sin mo-
dificar la s!tuación 

de B, y observando el momento en que la aguja del galvanórnetr'o acu
sa el máximum de desviación, lo que sucederá cuando reciba todo el 
haz. Esto acontece cuando la dirección de la alidada hace con la 
normal al espejo, un áng1/lo de reflexión que resulte igual al ángulo 
de incidencia. 

La segunda ley se comprueba con sólo verificar que todas las 
piezas del a.parato están colocadas al mismo nivel, es decir, se com
prueba por el di 'positivo o construcción del banco de Melloni. 

931. - Poder reflector. - El poder 1'cflector de un cuerpo está 
dado por "la relación entre la cantidad de calor que refleja y la que 
por radiación le llega a su superficie". 

Para Leslie, el poder reflector era la relación entre la cantidad 
de calor que refleja la superfIcie del cueIlpo y la que reflejaría análo
ga superficie de otro cuerpo que tomaba por unidad. Este cuerpo era 
el cobre amarillo pulimentado. 

Actualmente para la determinación del poder reflectO?' se observa 
el primer concepto, y el dispositivo del aparato de Melloni es el que 
ilustra la misma fig1¿m 628, Colocada en B la placa de la sustancia 
que se estudia, se observa y anota, como ya lo hemos hecho, el máxi
mum marcado por el galvanómetro, cuando la pila recibe el haz refle
jado bajo una incidencia determinada. 
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En seguida, retirando la placa B, ' se hace girar la alidada hacIa 
la derecha de la figura, y hasta que la pila T se encuentre en la pro
longación de la recta A B, con lo que se recibirá directamente el haz 
calorífico incidente. Se anota la nueva intensIdad de la corriente eléc
trica acusada también por el galvanómetro, y con ayuda de las tablas 
de graduación, se deducen las cantidades de calor incidente y refleja
do: la relación numérica entre ambas representará el pode?' 1'eflect01' 
de la sustancia elegida, 

Refle!X'ón irregular: difusión del calor. 

932. - Es un fenómeno análogo al que se estudia en la' reflexión 
de la lill( y que proporCIOna l~ luz dif1tsa, 

La ?'eflexión in'egula1' del calor se produce toda vez que un haz 
de rayos cae sobre una superficie no pulimentada, 

El fenómeno resulta, y se llama reflexión in'egular, no porque se 
contraríen las leyes establecidas, sino porque esta falta de pulimento, 
estas rugosidades diremo,;;, representan ,," 
una infinIdad de pequeñas superficies 
planas diversamente orientadas, que si 
cada una por su parte responde a las le
yes de la reflexión respecto a un rayo, 
su conjunto explica el fenómeno ele dis
perso?' el~ todas dirC<lciones un ha'z inci
dente de rayos caloríficos paralelos, 

La (fig. 629 )da una ldea del fenóme
no: a c es una sección de superficie no 

Figura 629 

r" 

pulimentada; S, S', S", S"', es llll haz de rayos paralelos incidentes, 
a los que corresponden según el levantamiento de las normales n', n', 
n", n'" los rayos reflejados en todas direcciones t, r', 1''', 1"", 

Quiere decir, que en la reflexión regular, a un haz incidente de 
rayos paralelos corresponde un haz reflejado también paT'::tlel0, con
trariamente a lo que pasa en esta reflexión irregular, 

Se verifica la di/1lsión o dispe1'sión del calor con el Banco de Me-
1I0ni, conservando el dispositivo de la figura 628, La placa B se re
cubre de una capa de albayalde, y al hacer girar la alidada 1 H, la 
pila acu,;;a por medio del galvanómef1'o, calor recibido no sólo cuando 
ella se encuentra en la dirección que correspondcría al haz reflejado 
regularmente, sino también en todas direcciones, 

Poder difusivo, o pod151' d15 dif1lsiéJn; se llama "la relación entre el 
calO!' 1'eflejado' que dispersa una superficie y el calor incidente que 
la misma recibe", 

Es una cifra difícil de determinar, y ella como se comprende, ha 
de ser proporcional al poder reflector de la superficie, 

El poder difusivo de la auperficie de uu cuerpo varía también se
gún sea la naturaleza del foco de calor, 
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Las superficies mates o no pulimentadas, y mucho más si son 
blancas como el albayalde, el papel, el vidrio deslustrado, etc., difUn
den grandemente el calor. Esto explica por qué al lado de una pared 
blanca expuesta al sol, se -siente más calor que a la proximidad de otra 
oscura contigua. 

Reflexión del calor en espejos cóncavos. 

933. - Llámase espejo ~n general, a toda superficie pulimenta
da, capaz de reflejar regularmente el calor y la luz. 

Sin entrar en mayores detalles que corresponden a Optica, sólo 
diremos que cuando estos espejo,;; son cóncavos, los rayos de luz y de 
<lalor, paralelos al e.ie pn)rcipal, que inciden en su superficie, determi
nan rayos reflejados que concurren a un punto único, que es el foco 
p1"incipal del espejo. 

Recíprocamente, una fuente de calor colocada en este foco prin
cipal, emite rayos incidentes que al reflejarse, salen paralelos al eje 
principal y se consideran indefinidos. 

Experimentando con espejos de esta naturaleza, se puede apre
ciar la e:xistencia real de estos focos principales, al mismo ticmpo que 
comprobar las leyes de la reflexión del calor. 

Espejos ustorios. - Son espejos esféricos cóncavos, de cierta 
curvatura, llamados así desde mU)T antiguo: su nombre es sinónimo de 

espejos ardientes. Son los mismos espejos 
parabólicos, ya empleados en acústica 
(651) . Generalmente se l('s dispone sobre 
soportes o trípodes giratorios, ele manera 
que se pueda dirigir su eje haCIa el Sol, 
(fig. 630): entonces los rayos caloríficos 
tales como A, B, e, D, paralelos a ese e.ie 

. b 1J1'incipail, una vez. reflejados por la super
ficie del espejo, convergen en el foco F, 
donde pueden apreciarse efecto.~ notables 
por la acentuada elevación de temperatu
ra acusada en dicho punto. Con un espejo 
de dos metros de diámetro parece que se 
puede llegar hasta fundir el cobre y la 
plata o sea alrededor de 1.000·. 

Se refIere, aunque no está probado, que 
valiéndose de espejos análogos, Arquíme
des incendió barcos de la escuadra romana 

Figura 630 quc sitiaban a Siracusa. 
El inconveniente para aprovechar en la práctica tan ,poderosos y 

económicos focos de calor, estriba, no solo en la inconstancia de las ra
diaciones .301ares, sino en el desplazamiento de ellas mismas, lo que 
obligaría a que los espejos siguieran su movimiento. 
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Espejos conjugados. - Llámanse conjugados a la combinación 
de dos espejos cóncavos, tales como el M y el N (fig. 631), muy bien 
pulimentados y que se colocan enfrente :uno de otro, de manera que sus 
eje.;; principales se encuentren sobre la misma línea recta, a una dis
tancia que puede 
variar de tres a cin
co metros según su 
curvatura. 

Conjugados quie
re decir de focos 
equivalentes o recí
procos. 

Si en el foco de 
uno de estos espe
jos, en ..4., colocamos 
un cesto con carbo
nes encendidos, los 
r a yo s incidentes 
emItidos por esta 
fuente de calor se 
reflejan paralela
mente al eje princi
pal, y después de 
la segunda refle
xión en el espejo 

Figura 631 

M, se concentran en su foco, en B, donde el calor es tal que se puede 
inflamar fácilmente peda'ZOs de yesca o algodón pólvora. 

La radiación calorífica no se refleja totalmente y la relación entre 
la cantidad de calor reflejada y la incidente a la superficie, determina 
el poder t'eflecto¡' de ésta. 

Reflexión aparente del frío. - Si en el experimento anterior de 
los espejos cOlljugaclos, reemplazamos el carbón encendido por nn pan 
de hielo, y el algodón por Hn termómetro sensible, éste acusa un des
censo de temperatura. 

-'-[, Es la reflexión del frío la que provoca el fenómeno? 
-Ab olutamente no. Es que aquÍ, en realidad, el foco de calor es 

el termómetro, más caliente que el hielo, y según lo dicho sobre el 
eqnilibrio mÓl'iZ de temperat'l.lra es el que debe perder más calor y en
friarse como consecuencia. 

Refle'Xión del calor en el vacío. 

934. - Todo ('uallto dejamos dicho sobre la reflexión del calor, 
se refería a la producción del fenómeno en el aire. 

En el vado dicho fenómeno se verifica sin variación alguna, lo 
que no debo sorprender desde que sabemos que la propagación del" ca
lor e efectúa del mismo modo. 
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La campana de Davy (fíg. 632) pernute repetir en el vacío el ex
perimento de los espejos conj1lgodos recién estudiado. 

En el foco del reflector iruerior, se coloca 
la cubeta de un termómetro sensible; y en 
el del superior una espiral de platino, que 
puesta incande cente por el paso de una 
corriente elétrica, constituye la fuente .de 
calor intensa. . 

Una vez hecho el vacío con la máq llina 
neumática y conseguida la incandescencia 
del platino, el termómetro acns:.., 1ma ele
vación de temperatura, debida a la con
centración en el foco, dc ~o!'l ra~'o~ de ca
lor doblemente reflejados. 

La comprobación de esta afirmarión se 
consigue con repetir el experimento, pero 
alejando del foco al termómetro, y euton
ce:; éste ya no acusa la misma elevación 

Fi~urll 632 ant(>rior: el máxImum es en el foco. 
El experimento es de gran objetividad, pudiéndose seguir de cer

ea y directamente a travé' del vidrio las incideItrias de.l fenómeno. 

IV 

REFRACCION DIATERMANCIA - TERMOCROSIS 

Refracción del calor. 

935. - Los rayos calorífico cuando pasan obliC1w·me1lte de un me
dio diatérmano (transparente al calor) a ot.ro medio también diatér
mano, pero de diferente densidad, 
sufren un cambio de direcrión, se 
desvían de la misma manera y con
forme a las mismas leyes que rigen 
el fenómeno análogó que acusan lo' 
l'arOS luminosos: es la 1'e!l'acción del 
calor. 

Es un tema que corresponderá, 
pues, ser tratado en particular en el 
capítulo 1'e[mcción de la luz. Mien
tras tanto, anotaremos que es de co
nocimiento vulgar que en un vidrio 
de aumento ordinario (lente bicon
vexa) un haz de rayos paralelos S, 

Figura 633 

(fíg. 633) provenientes del Sol al atravesar su ·masa, sufren una des-
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viacIOn que lo;;; hace convergentes, para unirlos del otro lado en un 
punto único, el foco p1'incipal de la lente. Allí la concentraCIón del ca
lor es tan grande que se consigue hacer arder una hoja de papel, en-
cender un cigarrillo, etc. . 

936. - Las lentes escalonadas, que presentan superficies de gran
dísima convexidad, sin aumentar considerablemente el espesor del vi
drio, el cual por otra parte, ab
sorbería calor, consiguen mayores 
efectos de refracción. 

Tal dispositivo ideado por Buf
fon, lo representa la (fig. 634): la 
lente, generalmente montada en 
una armadura especial, permite 
orientarla para rccibir les rayos 
solares fácilmente. 

}Jl corte vertical R, traz;;t.do al 
margen de la flgura, deja ver que 
una cara de la lente es plana y que 
la otra es tallada rn coronas con
céntricas, cuyas curvaturas están 
calculadas de manera que los ra
yos refractados se concentren 
exactamente en el mismo punto, 
que hace de foco pn1n,r:ipal de la 
gran lente, y a donde pueden 
apreciarse los efectos de la gran 
concentraeión del calor después 
de la refracción de los rayos. 

Tales experimentos permiten 
Fiflura 6;;4 

no dudar del relato, quizás escuchado alguna vez, de que en las re
giones polares los marinos consiguen haCe?' f1~ego concentrando los ra
yor e~loríficos por medIO de lentes de hielo. 

Diatermancia. 

937. - Bajo esta designación, equivalCllte ~ kansparencia en el 
estudio de la luz, se considera "la propiedad que en distinto grado pre
sentan ciertos cuerpos, en igualdad de condiciones, de dejarse atrave
sar por rayos calorífIcos". 

Dichos cuerpos permiten el pasaje de las radiaciones sin calentar
se sensiblemente, es decir, hacen posible a través de su masa la radia
ción y en manera alguna la conductividad. 

A los medios o cuerpos que gozan de tal propiedad se les llama 
diatérmanos y atérmano en el caso contrario. 

Poder diatérmano de un cuerpo es "la relación o cociente entre la cantidad 
de calor que deja pasar y la que recibe la unidad de superficie". 

Los distintos poderes diatérmanos de los cuerpos se estudian y se comparan , 
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por medio del Banco de Mellonl, dispuesto como lo indica la (f1g. 635). Se corta 
una pllica con caras paralelas, de la sustancia que se analiza, y se la coloca ver
ticalmente en D, donde recibe normalmente los rayos calorificos. Se anota la 
intensidad de la corrientll eléctrica despertada por el calor que ha atravesado la 

Figura 635 

placa ,yen seguida se verifica una vez por todas la intensidad de los rayos qUIr 
directamente \legan, del foco a la pila. No queda más que establecer la relación 
o cociente entre las dos cifras encontradas. 

El poder diatérmano de \lDa sustancia varia, no sólo según su naturaleza, 
sino también según el espesor del cuerpo, y teniendo una influencia grandísima 
la naturaleza del calor incidente. 

Representando por 1.00, este calor incidente, he aqul las cifras obtenidas 
para las mismas sustancias, en placas de 2.6 mm. de espesor, según las distintas 
radiaciones caloríficas: 

Poder diatérmano 

SUSTA OlAS Lámpara 

I 
Platino 

Coure 400' 

\ 
Cobre lOO' 

de Localelli incandescente 

Sal gema ...•.•.. . . 0.92 0.92 0.92 0.92 

Azulre . ... ..... . . . 0.74 0.77 O.SO 0.54 

Espato de Islandia .. 0.39 0.28 0.06 0.00 

Vidrio .... ... ..... 0.39 0.24 0.06 0.00 

Cristal de roca •... . 0.37 0.28 0.06 U.OO 

Alambre • .. ...•.... 0.09 0.02 0.00 0.00 

Hielo ....... . .... . 0.06 0.00 0.00 0.00 

Cuando se investiga el poder diatérmano de los líquidos, se coloca a estos en 
cubos de cristal, teniendo bien en cuenta la absorción de la sustancia del re
cipiente. 

938. - Los resultados obtenidos, según el cuadro anterior, con
siderando IOcos distintos de calor, los dos primeros luminosos y los 
dos últimos oscuros, y otros estudios de detalle nos permiten establecer: 
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1°, La diatermancia de un mismo cuerpo, varía según la natura
leza de la fuente de calor, 

2? La mayor parte de los cuerpos son mucho más transparentes
para el calor luminoso que para el calor oscuro. 

3° La transparencia para el calor luminoso solo la tIenen los cuer
pos transparentes a la luz, por más que las dos propiedades no guarden 
una correlación absoluta, No sucede lo mismo para el calor oscuro: el 
cuarzo akttmado, por ejemplo, llamado así por ser opaco a la luz, deja, 
pasar los rayos de calor, 

4°, La sal gema, cualquiera que sea su espesor, es de transparen
cia ca.;;i absoluta para la radiación luminosa como para la oscura, Igual., 
o casi igual poder diatérmano presenta el sulfuro de carbono y los ga-' 
ses smlples como ~l oxígeno, el hidrógeno, el ázoe, etc,. o sus mezclas 
entre sí. Por eso se explica el frío que se aprecia al elevarse en la at
mósfera, por la t1'a'hsparencia del aire para el calor, tanto mayor cuan
to más enrarecido se encuentra: pasa sin cederle calor. 

59. El vidrio, el cristal de roca, el alumbre, el agua, etc., en es
pesor relativamente débil, son opacos para la radiación oscura, y trans
parentes para la radiacIón luminosa. Así se explica el calor que con
servan los invernáculos y las campanas de cristal que protegen algu
nas plantas más o menos delicadas, 

6°. El calor luminoso del sol pasa fácilmente hasta la tierra, que lo 
absorbe: pero después, la pérdida de ese calor por emisión, no se pro
duce o se produce en pequeña escala, porque el vidrio de esos inver
náculos es opaco a la radiación oscura; el calor que entra, pues, su
pera el calor que sale. 

En los mares 'y los ríos, la escasa dIatermancÍa del agua explica la 
temperatura constante de las capas profundas. 

7°. Los gases compuestos, y muy especialmente el vapor de agua, 
DO 'Son transparentes' al calor obscuro. 

Por eso en la atmósfera la presencia del vapor de agua juega tan 
importante rol, análogo al de los vidrios en los invernáculos: el calor 
que debe perder la tierra por radiación lo absorbe, suavizando los cam
bios de temperatura diumos y nocturnos. Así se explica que estos cam
bios sean menos bruscos a la orIlla de ríos y de mares, donde el aire 
es húmedo, que en la montaña o lugares muy secos, 

El vapor de agua en la atmósfera, a la presión de 6 a 10 milíme
tros de mercurio, se ha calculado que le hace absorber cien veces más 
calor que cuando estuviera la atmósfera en absoluta sequedad. 

Disociación del calor y de la luz. 

939. - Conocida la diatermancia de las sustancias, podemos se
parar de un foco las radiaciones calo1'Íficas de las radiaciones lumino
sas, cua1!.do ambas manifestaciones son generadas slmu1táneamente. 

Si se cubre con negro de humo una plaea de vidrio, o mejor aún 
de sal gema, la luz queda interceptada y solo pasa el calor oscuro. POl· 
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·el contrario, una maca análoga de alumbre, 'deja pasar la luz y no 
.el calor. 

HE; aquí ahora, un experimento fácil de repetir valiéndose de una 
.-¿¡olución opaca de yodo en sulfuro de carbono. 

Colocada ésta en un balón de vidrio, se recIbe sobre su sup~rficie, 
,en la cámara oscura, los rayos del sol: la luz resulta interceptada, pero 
pasan ]os rayos caloríficos, del mismo modo que a través de una lente ' 
-convergente, pues van detrá:;: del 'balón a formar foco de elevada tem
peratura, capaz de inflamar la yesca o el algodón pólvora. 

Termocrosis, - Descomposición del oolor. 

940, - Así como se comprueba en Optica que la luz blanca es com
puesta y formada por radiaciones coloreadas distintas, perfectamente 
determinadas, así también el calm' luminoso u OSCU,?"O es compuesto por 
dIversos rayos que pueden ser distinguidos los unos de los otros. 

A esta parte de la Ternwlogía, cuya metodización corresponde a 
Melloni, el autor llamó Termocrosis, que en síntesis podríamos definir 
como el estudio de' la coloración del calm'. 

Delaroche en 18"81, había observado que si a un haz, de rayos calo
ríficos, después de haber atravesado una eÍerta placa diatérmana y de' 
sufrir la pérdrida de calor que su poder <liatérmico le asigna, se le hacía 
atravesar otra placa igual, la pé1"dida que sufría era menor, y menor 
aún cada vez que se hacía atravesar una tercera o cuart.a placa más, 

Tal fenómeno no podía explicarse sino admitiendo que aquel haz 
era compuesto por radiaciones elementales, y que al atravesar cada 
placa, se despojaba de los rayos o elementos de más fácil absorción, 
hasta quedar aislados los que le eTan propios: diSOCIación de Tayos por 
diferente absorción. Se reproduce lo que acontece con los vidrios colo
reados, lo-s azules por ej., que solo dejan pasar los rayos azules, ab
sorbiendo los demás. 

Complementando lo expuesto, diremos que el calor que atraviesa 
una placa, I;)l llegar a otra de sustancia distinta, puede atravesarla a 
su vez o bien resultar interceptada completamente: ejemplo, la mica y 
la turmalina, dejan pasar el calor que ha atravesado el vidrio, pero de
tienen al que ha atravesado una placa de alum'bre: de aquí deducimos 
que ]a mica y la turmalina tienen la misma termocrosis (coloración) 
que el vidrio, y termocrosis distinta con el alumbre. 

Termocroicos son los cuerpos que solo son trasparentes para los 
rayos caloríficos de ciertos focos. 

Atermocro-icos se llaman los cuerpos que dejan pasar todos los 
rayoa de calor, sin det.ener o absorber ninguno. La sal gema e;;; la sus
tancia más_llJel'mocroica. 

Otra serie de e-xperiencias debidas a Herschel y a Melloni consi
guen encontrar dentro de la radiación ealorífica de un foco, elementos 
() rayos que sufren distinta refTucción. 
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El espectro solOl/' en, Optica se consigue haciendo penetrar a la cá
-mara oscura por una abertura S (Iig. 636) un haz de rayos, que con
«lentrados por la lcnte A llegan oblícuamente a un prisma B, su frien-

I 

Figura 636 

·do a su salida la descomposición en los siete colores elcmentales, de R 
a V, coIistitutivos de la luz bJanca . 

. Melloni con igual dispositivo, pero empleando lente. y pr'isma de 
sal gema., evitó la pérdida de los rayos de calor oscuro, qae se sabe de
tiene el vidrio. Así las cosas, paseada la pila termo-eléctrica P por las 
·dfferentes zonas, se encontró que acusaba temperaturas crecientes del 
violeta V al rojo R. Pero más lejos y muy intensamente desde éste has
ta O, (·n que no había espectro o coloración apreciable a simple vista, 

'observó que el termómetro re'Vela'ba ]a existencia de rayos ae calor. 

Resultados: 
941. - Estos y otros estudios posteriores sobre el particular, dejaron bien 

-~!ltablecido : 
1 ~ Que al espectro luminoso acompañaba siempre un espectro calorífico. 
2° Que el calor, considerado hasta entonces corno radiación simple, es com

puesto por rayos distintos, cuya refrangibilidad crece desde más lI11á del rojo 
-hacia el violeta: y así podríamos llamar 
calor azul, rojo, amarillo, etc., según la ra-
diación o los rayos elementales que resul

"taran manifiestos. 
30 Que el espectro calorífico comprende 

dos secciones: la correspondiente al calor 
luminoso y la correspondiente al calor os
~uro, y que esta última representa en ex
tensión, por sí sola, más del doble de 
.aquélla. 

La figura 637 representa la curva gráfi
ca de la iñtensidad calorífica propia de la 
radiación luminosa y oscura del arco vol- Figura 637 

-táico ordinario. 
La sección sombreada XMOA, corresponde a la radiación invisible, y la sec

·ción blanca PAO, a la visible y luminosa, que naciendo a la altura del azul, va 
~n aumento hasta el rojo. 



CAPITULO XI 

HIGRO.M.ETRIA 

El v8ipor de agua. en la atmósfem. 

942. - El aire que nos rodea y que constituye la atmósfera, ese' 
inmenso océano ga.seoso en cuyo fondo, que es la superficie ell'l Globo 
telTestre, se desalTolla la vida animal y vegetal, hállase en íntimo con
tacto <lon la superficie libre del otro océdnJo líquidO', también inmenso, 
desde que cubre casi las tres cuartas partes del globo. 

y ese co,ntacto obligado por una parte, y por la otra la perpetua 
evapomción que a todas temperaturas sufren esas a.gua.~, así como la 
de infinidad de ríos y lago que se señalan en los continentes, explican 
en primer término el origen y la presencia co·nsta.nte del vapor de agUQ; 
en la atmósfera que respiramos. • 

Evaporada así ~l agua, que va a formal' las nubes en regiones 
más o menos elevadas, y esas nU'bes resueltas despup.s l'n lluvias, llevan 
en forma más material si se quiere y a zonas a menudo lejanas, el ele-
mento que ha de proveer de vapor de agua por todas partes. 

Agruéguese a lo dicho que la vegetación, donde existe, y que se 
desarrolla estimulada por la humedad del suelo, activa la evaporación; 
que· aún las ma. as de hielo que cubren los pi<loS elevados dl' las monta
ñas también se evaporan; que los organismos animales, mientras cum
plen el ciclo de la vida, mantienen la humedad de sus tejidos, en cuyas 
superficies se entretiene 1.illa evaporación constante; y todo ello nos 
ilustrná sobre las fuentes generadoras del vapor de agua, propio de la 
atmósfera que envuelve a la Tiel1.'a. 

La prueba palpable de su elX'i tencia la tenemos al observar en 
ciertos días la tra!ns pimción: (expresión vulgar) de los vidrios de nues
tras habitaciones, lo mismo que la verificamos invariablemente cuando 
servimos un vaso de agua helada. Esa transpiración, en ambos casos 
proviene del vapo~' de agua suspendido en la atmósfera, que al ponerse 
en contacto con una superficie fría se condensa, haciéndose visible en 
forma de un emp(Jjiíado primero y de líquido después. 

La delicuescencia es propiedad que tienen muchas sustancias de 
absorber químicamente el vapor de agua, algunas V(lces en cantidad 
tal, que alcanzan a disolverse en él mismo, presentándose bajo forma. 
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.(le jarabe espeso, diremos: son delicuescentes en mayor o menor grado, 
la potasa, la soda, el cloruro de cal, la sal de cocina etc. 

A estas y otras muchas sustancias, gozando de análoga propiedad, 
-se les llama también higroscópicas. 

Cuando el aire está muy cargado de vapor de agua, el más peque
ño descenso de temperatura determina su condensación apreciable, l() 
que se traduce diciendo que el ambiente o que el aÍ1'e está muy h{¿medo. 

Cuando el aire contiene poco vapor de agua, estando lejos de su, 
punto de saturación, se necesita un gran descenso de temperatura para 
provocar su condensación, y entonces se dice que el aire está seco. 

Dentro de los límites extremos, humedad y sequedad, caben dis
tintos grados de manifestación del fenómeno, O sea de la presencia en 
mayor o menor cantidad de vapor de agua en la atmósfera. 

La Higrometría, parte de la tennoZogía, puesto que es tributaria 
-de la energía térmica, abarca el estudio o apreciación del origen, ca'n
tidad y efectos del vapor de agua en la atmósfem. 

La presencia de esa cantidad de vapor, siempre variable, su ma
yor ° menor tensión y sus distintas modificaciouI;'s. explican flatis
factoriamente buen númrro de fcnómenos atmosféricos, conocidos 
con el nombre de meteoros acuosos ° de hidrometeoros. 

y no exageraremos al decir, - para traducir la importancia del 
estudio de la higrometría, - que no se ventilarán asuntos o problemas 
-eoncernientes a climatología, higiene, agricult1t1'a, 1l n'dttst,'ias divC1'sas, 
-etc., que no exijan la consideración y apreciación de la cantidad de 
vapor d.e agua existente en ]a atmósfera, 

'Estado higrométrico. 

943. - Como la satnración del aire por medio del vanor de agua 
jamás se alcanza se ha convenido en determinar la fmcrión de satu
ración del ambiente, que es lo que se llama estado higromP.trico. 

El estado higrométrico del aire está dado por "la relación ° co
ciente entre la cantidad de vapor de agua existente en un momento 
dado, y la cantidad que habría a la misma temperatura, si el ambiente 
estuviera saturado" . 

El estadO' higrO?nét?'ico o el gmdo de humedad. de la atmósfera, no 
depende de la. cantidad absoluta del vapor de agua contenido en el 
,aire, sino de la mayor o menor aproximación al estado de .saturación. 

Aparece aquí entonces un factor importante, cual es la tempem
.tttra, pues sabemos que cuanto mayor es ésta, tanto mús vapor se re
quiere para satura.r el aire. De esto deducimos que puede haber mu
cha humedad con poco vapor si hace frío, e inversamente, poca hume
-dad ° tiempo seco con una mayor cantidad de vapor, si haee calor. 

Un ejemplo de la vida diaria comprueba lo dicho: al encender 
una estufa en una pieza y calentarse é ta rápidamente, el ambiente 
'Se hace más seco, a pesar de que la cantidad de vapor de agua no ha 
:podido variar: es que la elevación de temperatura ha conseguido ale-
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jar ntás el punto de saturacil7n: del ambiente, exigiendo una mayor can
tidad de vapor para alcanzarlo. 

Volviendo a la definición o concepto sobre el estaclo higt"lYlnétrico 
del ai1'e, debemos establecer que esa cantidad de vapor que lo deter
mina, se aprecia en peso: así, llamando p al peso del vapor contenido· 
en una masa de a,ire, y P al peso del vapor que esa misma masa conten
dría en cl!so de estar saturada, el estado h1'grométrico del aire E esta
ría dado por: 

E=~ 
P 

Ahora bien, los vapores no saturados sabemos que se comportan 
lo mismo que los gases, y como sabemos también que la masa y el peso 
de éstos es proporcional a su tensión o fuerza elástica, llamando f a 
la tensión del vapor del ambiente, y F a la tensión del vapor del mismo 
ambiente si se encuentra saturado, también tendríamos la expresión 
del estado higrométrico del aire, dado por 

f 
E = F (1) 

Fácilmente se comprende que cuando la tensión máxima de f .sea 
F', tendremos que será: 

E=l 
en cuyo caso asistiríamos a un máximum de humedad, o sea a la satu
ración del ambiente, lo que jamás se alcanza. 

Esto quiere decir que el estado higr'ontét1"ico estará dado siempre 
por lUla cantidad menor que la unidad, o sea por la fracción de satu
ración a que nos hemos ya referido. 

944. - De todo lo que acabamos de decir resulta que el p'roblema 
h1g1'Ométrico comporta tres operaciones: 

1° Hallar el valor de f, o sea el peso del vapor de agua, y con él 
establecer la telt'sión máxima del mismo vapor existente en la atmósfe
ra, con anotación precisa de la temperatura. 

2° Hallar el valor de F, o sea la tensión máxima que le correspon
dería a ese vapor si estuviera saturado, a esa temperatura. 

39 Efectuar la operación aritmética de dividir, para hallar la re· 
lación o cociente entre ambas cantidades. 

Como el valor de F' se conoce por las tablaJS especiales, la determi· 
nación del estado higrométrico del aire sólo implica en la práctica es· 
tablecer el valor de f. 
Los distintos métodos. 

945. - Los métodos propuestos para la determinación del estado. 
higrométrico, pueden reducirse a cuatro: 

1 ° Por afinidad química, que da a conocer la cantidad de vapor 
del ambiente, según la 1'etención (absorción en rigor) que de él hacen 
sustancias ávidas de agua. Estas aumentan naturalmente de peso, y 
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por éste se deduce la tensión o fuerza elástica del vapor, que es per
fectamen te proporcional. 

2° Por condensación, que da directamente la tensión del vapor, 
al depositarse éste sobre la superficie pulida y brillante de un cuerpo. 
que va enfriándose poco a poco. 

3° Por absorción, que dá de ulla manera casi élil'pcta el estado hi
grométl'ico, en virtud del cambio de volumen o alargamiento que por 
absol'ción sufren ciertas sustancias orgánicas, en razón de la mayor (). 
menor cantidad del vapor de agua del ambiente. 

4° Por evapo.ración determinando la temperatura bajo la cual 
ella se bace, más o menos rápida según distintas condicione 

Higrómetros e higróscoPo.s. 

946. - Los aparatos destinados a tales det~rmina{'iones del es-
tado higrométrico del aire reciben el nombre de Higrómetros. Su 
nombre informa claramente que ellos establecen y aprecian una mag
nitud: la fracción de saturación. 

Higróscopos, son aparatos que sin alcanzar a medir la tensión o 
el peso del vapor de agua del ambiente, nos informan sobre su aumento 
o disminución: solo nos dicen, más, o menos. 

HIGROMETJt¡OS QUIMICOS 

El método que 
aprovecha la afi
nidad q1/ímica pa
ra las distintas de
terminaciones de 
hig1'ometría es el 
más preciso, pero 
el procedimiento 
resulta demasiado 
lento. 

HigTómetro de 

Brünner. 

947. - Comiste 
(fig. 638), I'n una 
serie de tubos en 
U que contienen 
piedra pómez em
bebida ' en ácido sulfúrico 

Figura 638 

Y pl'rfectamente pesados. Por un extremo. 
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.ellos comunican libremente con la atmósfera, y por el otro con un de
pósito de latón A, lleno de agua y llamado aspirador en razón de sus 
.fnnciones especiales, 

En efecto, al abrir el robinete inferior R y correr el agua, el 
vacío que va quedando en la parte superior del aspiradO?' se llena de 
aire que penetra del exterior, obligado a pasar por los tubos en U, los 
cuales retienen el vapor de agua con que está cargado, 

El tubo B sirve para absorber todo el vapor que pueda provenir 
del agua del aspirador; el tubo e es llamado tubo testigo, porque es 
guía de que la operación esté bien hecha: debe conservar invariable 
su peso antes y después, 

La diferencia de peso de los tubos D, E, G, 1, antes y después de 
.operar, será el peso del vapor de agua correspondiente al volumen de 

aire capacidad del aspira.dor. 
Cuando se desea hacer pasar un gran 

volumen de aire se usan aspimdm'es do
bles, tales como el que representa la 
(fig. 639), compuestos de do,;; vasos A 
y B de igual capacidad y que comuni
can entre sí por un tubo central. 

Cuando toda el agua ha pasado del 
uno al otro, se hace oscilar el aspirador 
invirtiendo el orden de los vasos, y el 
agua continúa transvasándose, con lo 
que se consigue hacer paRar todo el vo
lumen deseado dc aire 11 travéa de los 
tubos en U. 

Del peso del vapor de agua se deduce 
su fuerza elástica, 

948. -Sea p el peso del vapor de agua acu
sado por los tubos en U como correspondien
te a un volumen V de aire. de tensión de va-

Figura 6J9 por f y a temperatura t, acusada por el ter
mómetro. 

Recordando que la densidad del vapor con l'elación al aire es de 0,622, que 
el peso de un litro de aire seco es de 1 gr. 293, aquel peso p del vapor, estará 
dado por la ecuación: 

p = 0,622 X 1,<::93 X (1 + ~~) 760 

en la que el demoninador establece la reducción del volumen del vapor a O· y a 
la presión ordinaria de 760 mm. de mercurio, considerando el coeficiente de di
latación de los gases K, 

De esta fórmula deducimos el valor f, o sea la tensión o fuerza elástica: 

f = P (1 + K t) 760 
V X O.ti~~ X I,djj 

Tenemos así hallado el val0l: del numerador f, de la fórmula (l). El ,valor del 
denominador lo encontramos en la tabla siguiente. buscando la tensión máxima 

correspondiente al vapor de agua, a la temperatura a que se ha operado: 



637 

Tensión máxima del vapor de a.gua 

Ten."ió.a Tensión 
I 

Tensión Tempera- Tempera- I Tempera-
en milimelros en milímelros , en milímetros 

turas de mercurio turas de mercurio I luras de mercurio 
I 

- 10° 2,09 5° 6,53 20° 17,39 
90 2,27 60 7,00 21 0 18,49 
8° 2,46 7° 7,49 22° 19,66 
7t 2,66 8° 8,02 230 20,89 
60 2,88 90 8,57 24° 22,18 
50 3,11 100 9,16 250 23,55 
4° 3,37 11 0 9,79 260 24,99 
30 3,64 120 10,46 270 26,51 
2° 3,94 130 11,16 28° 28,10 

~ 1° 4.26 14° 11,91 29° 29,78 
00 4,60 150 12,70 300 31,55 

+ 10 4,94 16° 13,54 ala 33,41 
2° 5,30 170 14,42 320 35,36 
30 5,69 18° 15,36 33° 37,41 
40 6,10 19° 16,35 34° 39,57 

La~ cifras que registra esta tabla son las encontradas por Regnault. Ellas 
difieren algo de las asignadas por otros experimentadores, pero con todo, es 
la tabla más difundida. 

Obsérvese bien que en estos higTómetros químicos hay un fenóme
no de absorción, pero a base de la afinidad química, - mientras que 
.en los llamados higTámetros de absol'món, que veremos en seguida, to
do €s a base de un fenómeno físico. 

HIGROMETROS DE CONDENSACION 

949. - Principio del método- Todos los higrómet1'os de conden
sación están fundados en el siguiente principio de Le Roy: "cuando 
un cuer,po se enfría en la atmósfera, enfría también por contacto la 
masa de aire húmedo que lo rodea, sin que la fuerza eládtica de su va
por, ni la presión total del flúido sea modificada" . 

Dando esto por sentado, llegará un momento en que el aire húme
do, enfriándose progresivamente, alcanzará su saturación a determi
nada temperatura, con su propio vapor. Parte de este vapor se con
densará sobre la superficie del cuerpo frío, bajo forma de empañado 
o de rocío, fenómeno que determina lo que se llama temperatura o 
punto de 1·ocío. 

Cuando .;;e conoce este punto, se busca en las tablas la te'ltsión co
rrespondiente a la temperatura en que se produjo tal rocío y que dá 
el valor de f. En seguida, sobre las mismas tablas, se 'busca la tensión 
que corresponde a. la temperatura ambiente o sea el valor de F, 10 que 
proporcionará el ,est'ª-do higrométrico del aire. 
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-f-Higrómetro de Daniell. 

950. - Este aparato de condensación consiste (fig. 640) en un 
tubo de vidrio doblemente encorvado, de ramas desiguales y termina

das en dos ampollas de paredes delgadas 
A y B, conteniendo étel'. Por la ebullición 
previa de este líquido se ha expulsado el 
aire interior, antes de cerrar tubo y am
pollas naturalmente. 

La ampolla A, es de vidrio azul muy 
oscuro o recubierta de una capa metálica 
brillante, para poder apreciar fácilmente 
sobre su superficie el p1¿nto de rocío. 

Dos termómetros: uno dentro de la am
polla A informa sobre la tempemtul'a in
tet-i01', - otro sobre la columna que sostie
ne el aparato da la t em.p eratul'a del am
biente en ese momento. 

Para operar con este higrómetro se ha
ce pasar, inclinándolo, todo el líquido a la 
ampolla A, y entonces, como lo indica la 
figura, se comienza a echar éter, gota a 
gota, sobre la ampolla B, quc sc halla re-

Figura 640 cubi"rta con gasa. La evaporación rápida 
del éter aquí vertido, baja la temperatura 

y condensa el vapor del éter interior, iniciándose así una <,spccie de 
destilación continua del líquido, de A hacia B, que hace de conden
sador como puede comprobarse un poco después. 

Ahora bien, esta destilación necesita calor, que lo absorbe de la 
misma ampolla A y del aire que la rodea, y bien pronto llega un mo
mento en que el vapor de agua del ambiente produce el p1mto de ,'0-
cío, empañando la superficie de esta esfera. 

Se anota la temperatura interior en ese momento, después del cual 
ya no se vierte más éter 'obrc la ampolla B: se tiene ya la temperatura 
del punto de t'odo. Para mayor exactitud en esta apreciación, se sigue 
observando todaYÍa el aparato, y se anota la temperatura en el momen
to en que por efecto del calor ambiente desaparece el rocío, estable
ciendo la media aritmética entre las dos lecturas. 

Ejemplo: Si apareció el rocío a (9 y desapareció a 59 la temperatura exacta 
estará dada por 

4+5 
-2- = 4,50 

cuya tellsión correspondiente f se busca en la tabla, 
El termómetro de la columna dá la temperatura extl!rior, y la tabla por !u 

parte nos dará también la tensión máxima F, que le corresponde. 
Tomemos un ejemplo: 
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Sea 30° la temperatura exterior, y sea 15~ la temperatura interior o ele la. 
condensación, tendremos: 

La tensión máxima del vapor de agua. a 15" = 12 mm. 70 
La te'nsión máxima del vapor de agua a 300 = 31 mm. 55 

El estado higrométrico: 

e 
f 

F será e 
31,85 

El método no e exacto, pues la proximidad del observador y la 
evaporaeión del éter no mantienen constantes las condiciones del am
biente mientras dura el experimento. 

Puede también agregarse como inconvenientt', qne 
interior no acusa con exactitud la temperatura de la~ 
ampolla. 

Higrómetro de Regnault. 

el termómetro 
pareeles de la 

951. - Este higrómetro también de condensación, evita algunas de las causas 
de error anotadas en el de Daniell. Consiste (fig. 641) en un vasito o dedal de 
plata D, de paredes muy del
gadas, al que hace cuerpo un 
tubo de cristal en forma de 
probeta; Su tapa permite el 
paso de_ un termómetro T, 
éuya cubeta sumCl'ge en el 
éter del dedal, - y de un tu
bo A que llega también hasta 
el fondo, 

Lateralmente la probeta 
de vidrio comunica con un 
tubo horizontal que le sirve 
de sostén y que lo une por 
un lal'go tubo flexible al 
aspirador G, sostenido por 
una trébede. 

El dedal E y su probeta 
análoga a la anterior, no 
comunican con el tubo ho
rizont31: sólo sirven para 
dar por medio de su termó
metro la temperatura a la 
eual se experimenta, y a fa
cilitar, por la comparación 
del brillo de los dos deda
les, el exacto momento de 
la producción del roCÍo. 

Figura 641 

Para operar se hace marchar el aspirador y entonces la corriente de aire que 
se establece, entrando por A, acelera la evaporación del éter y enfría el delal D. 

El aspirador es el mismo aparato que ya conocemos, y funciona con solo 
abrir su robinete inferior, recogiendo el agua que corre. 

Observamos atentamente el punto de rOelo, y nos encontramos como en el 
caso del higrómetro de Daniell. 

Generalmente el experimentador, para evitar la influencia de su respirllción 
sobre las condiciones del ambiente, se coloca. a una cierta distancia, y observa la 
temperatura y el empañado del dedal con ayuda de un anteojo, 
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Hig-rómetro de Alluard. 

952. - Dentro del mismo método, este higrómetro lo perfecciona, 
asegurándole mayor facilidad y rapidez. 

T Consiste (fig. 64/2), en un pri ma hueco rec-
tangular A, cuya cara anterior enteramente 
plana, es de metal muy bien pulimentado, y es 
sobre Ya que va a observarc;e el punto de rocío. 

A manera de marco le rodea sin! tocar aquella 
cara, otra lámina idéntica B, que no 'le enfría, 
y es destinada a establecer comparación y sor
prender el momento exacto de la tempe.rrrturn 
de ,"ocío. 

El prisma central contiene éter, que se in
troduce por el tubo T, y cU~Ta evaporarión se 
acelera por una corriente d'3 aire, que llegando 
por el tubo H 0, escapa por el D l. 

El termómetro t dará la temperatura interior 
del éter, y por lo tanto el punto de TOcío j el 
otro termómetro t' dá la temperatura exterior 
del ambiente. 

El depósito de rocío e aprecia muy fácil
mente, dado .el contraste que ofrecen las dos lá
minas contiguas, la A y la B, que están a di -
tintas temperaturas: una conserva invariable 

Figura 642 SU brillo metálico, al pa o que se descubre en la 
otra de manera bien sencilla, el más leve indicio deY empañado, propio 
del pnnto de rocío indispensable que se espera. 

IDGROMETROS DE ABSORCION 

953. - Principio del método. - Casi todas todas las sustancias 
animales o vegetales desecadas, son st¿stctrccias higroscópicas, es decir, 
que absorben del aire la humedad, cambiando de volumen en virtud 
del vapor de agua que incorporan. 

y como el fenómeno así observado, no depende de la cantidad del 
vapor de agua existente, sino de la fracción de saturación del ambien
te, resulta que estos aparatos, aunque de muy escasa exactitud, infor
man de manera directa sobre el estado higrométrico del aire. 

La graduación de estos aparatos es convencional, no siendo como 
parables, ni aún a sí mismos, en sus indicacl()nes: les corresponde pues, 
más propiamente el nombre de hig?"óscopO's que de higrómetros, no con
servando hoy más que un interés histórico. 
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Higrómetro de Saussure. 

954. - El autor elegía un largo cabello n¿bio, que cortaba de la 
cabellera de una persona joven y sana, y lo desgrasaba en soluciones 
débiles de carbonato de soda, de alcohol, de éter, etc. 

En llll marco de latón o de madera (fig . 643), fijaba 
en 10 alto un extremo del cabello, y el otro extremo d~s
pués de contornear la garO'anta dc 1ma ligera polea, sos
tenía un peso suficiente para mantenerlo tenso, pero in
capaz dc alargarlo de manera sensible. El eje de la po
lea 11e\'a fija una aguja que se muen con ella: al alar
~ars(' el C'abrllo a ciende y al nco~tan;e d~!"ciende, de .. pla
zándose delante d0 un cuadran to graduado. 

La ql'rcd1wción se obtiene L'olocau(b e! apal'ato debajo 
de una campana cuyo ambiente se ha desecado completa
mente por inedio de sl1stanc-ia'S hidas de agua, como ser 
ácido sulfúrico, eloruro de cal, etc.: d aC'ol'tamiento del 
cabello baja la aguja hasta un punto extrrmo y cuando 
qUf·dn estac·ionaria se marca allí 0, o sca el mínimum de 
humedad posible. 

Fig.64:3 
Despné .. debajo de ID mi ma rampan a, 'C roloca 1111 

plato ('ou agua que concluye por satilrar completamente 
el recinto: colocado allí el aparato, se alargará el cabello y subirá la 
aguja hasta otro punto Clxtremo en que quedará estancionario: allí se 
marea 100, o sea 1'1 máximum de humedad . El arco comprendido entre 
O y 100 Re divide en 100 parte,' iguales. 

:.\Iueha,3 vece en lugar de un solo cabello, se adosan varios, a ob
jeto de hacer más resistente el aparato. 

Tablas e, peciales acompañan a estos higrómetros, las cuales esta
blecen la equivalencia entre los grados proporcionados por las lectura 
y la cifr~ correspondiente al estado o fracción de saturación del am
biente. 

Podría el higrómetro de ab oreión dar directamente la fracción 
de . aful'(Ición, pero yariamlo el método de g-raduación de acuerdo con 
la. indil'arioues de Ga~··Lussac. 

Para esto, dentro de Ulla campana cerrada conteniendo ácido sul
fúriro ~T agua, con eguía reproducir artificialmente los distintos esta
dos TI ¡gromét ¡'icos, después de lo cual introducía el aparato que desea
iba grachJaJ". haeiclldo las, eñales consiguientes relativas a las fraccio
llC.s de Sllturaci6n . 

Higróscopos. 

955. - Conocida la propiedad de las sustancias higroscóz)icas, de 
absorber el Yapor de agua de la atmó fera más o menos húmeda, y de 
de prenderse de él cuando el ambiente está seco, se la ha aprovechado 
para construir higrÓscopos. - Estos, más que aparatos científico~ 
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constituyen juguetes de física recreativa, y sólo dan aproximadamente 
una noción sobre la mayor o menor humedad de la atmósfera. 

El principio es el mismo del higrómetro de 
Saussure, pero se sustituye el cabello empleado 
en aquél, por una delgada cuerda de tripa, de 
las que se usan para violín. 

Los dispositivos son varios, pero siempre un 
e.xtremo de ella va fijo, y el otro, al acortarse y 
alargarse mueve una pieza ligera, cuyas posi
ciones variables pueden apreciarse fácilmente. 

En armazones o figuras de cartón de infinita 
variedad, dichas piezas son: un paragü'as que 
se abre y se cierra, un brazo que baja o se ele
va, un sombrero o C'apuchón que cubre o descu
bre una cabeza, etC'. (Iig. 644), movimientos 
que produce la cuerda seglm haya sequedad o 

Figura 644 humedad en el ambiente. 

IDGROMETROS A EVAPORACION 

956.-Principio del método. - EL método 
psicrométrico ideado por Leslic y realizado 
por August (de Berlín), con su higrómetro 
{].e evaporación o l)sicrómeiro, como se le lla
ma generalmente, está basado en la aprecia
ción del grado de enfriamiento producido por 
la evaporación del agua. Este es tanto mayor 
cuanto menor la tensión del vapor del mismo 
líquido contenido en el aire. - Es un proce
dimiento rápido el que realiza este aparato, 
aunque no de la mayor precisión. 

Psicrómetro de August. 

El aparato se compone (fig. 645), de do T 
termómetros T y T' exactamente igualea, de 
gran cubeta, y dispuestos ambos sobre la. 
misma plancha vertical. La cubeta de uno ele 
ellos, del T', está envuelta en algodón, cons
tantemente mojado por una pequeña caída de 
agua, que la proporciona la probeta central 
M, unida a aquella por una tira de algodón. Figura 646 

La evaporación que se hace alrededor de T' haja la temperatura 
t', tanto más cuanto más rápida la evaporación, - rapidez por otra 
parte, que depende del grado de humedad del ambiente, hasta que llega 
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en un momento a ser estacionaria. Surgen de la observación dos cosas: 
1" Que la temperatura acusada por los dos termómetros resulta 

fatalmente distinta. 
2° Que hay una relación estrecha y manifiesta entre la diferencia 

de temperatura de los dos termómetros y el estado higrométrico del aire. 
, Pero esta relación es un poco compleja y sólo la aplicación de la 
siguiente fórmUla de Augui3t, da el valor de la tensión del V3Jpor de 
agua f, existente en fa atmósfera: f = f' - _M (t - t' )H, fórmula 
en la que t es la temperatura del ambiente dada por el termómetro se
co T j t' es la temperatura de evaporación acusada por el termómetro 
mojado T'; f' es la tensión máxima del vapor de agua correspondiente 
a esta temperatura; H la presión atmosférica actual; M, un coeficie'n.te 
consta¡y¡,te determinado para cada instrumento y para cada lugar. 

Este coeficiente viene marcado en la tabla que acompaña al apa
rato, para ahorrar la tarea de determinarlo, y se halla reemplazando f 
en la fórmula anterior, p(lr su valor ya dbtenido con otros higrómetros, 
y resolviendo la ecu3Jción por relación a rn, que equi.vale próximamente 
a 0,0008, la fórmula será entonces: - f = f' - 0,0008 (t - t') R. 

No queda más que buscar en la tabla el valor de F, o sea la tensión 
máxima del vapor a la temperatura del ambiente. 

Tomemos un ejemplo, suponiendo una observación cualquiera y sea 

t = 200 con tensión máxima F = 17,4 mm.; H = 770 mm. 
t' = 130 » » » f = Il,I] mm.; t - t' = 70 

Y tendremos, aplicando la fórmula: 

f = 11,13 - 0,0008 X 7 X 770 
Valor de f = 6,85 

de donde el estado higrométrico será: E = 6,85/17,4 = 39% . 

Las tablas psicrométric.as que vienen con los aparatos facilitan 
grandemente la tarea, con manifiesta economía de tiempo. 

CONSECUENCIAS Y APLICACIONES 

957. - Haremos reseña de fenómenos dehidos a la presoncia y va
l'iaciones del vapor de agua de la atmósfera: 

a) Una s1lstaln'cia delic1lescente aumenta de peso cuando hay hu
medad, porque absorbe vapor de. agua. - Lo propio acontece con infi
nidad de sustancias que, sin ser delicuescentes, absorben el vapor. 

b) El vapor de agt(,{]; de la atrn6sfem determina todos los rnet'eo'ros 
actwsos: nieblas, nubes, lluvias, nieve, granizo, rocío, etc. 

e) Al amanecer es el momento' de mayor humedad del día a pesar 
de que la cantidad absoluta de vapor de agua sea menor: es porque 
antes de caer los primeros rayos de Sol, la temperatura ee;; más baja. 
Por análoga razón, en Diciembre el aire es más seco que en Julio, a pe-
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sar de que la cantidad absoluta de vapor de agua existente en la at
mósfera sea mucho mayor en verano que en invierno, puesto que sabe
mos que el caror del agua o del ambiente favorece la evaporación. 

d) La absorción o la ernisión de la humedad por muchas sustancias, 
principalmente de origen orgánico, son fenómenos que se acompañan 
de cambios de volumen o ele dimensión en los cuerpos: así los hilos o 
he-bras sufren aumento apreciable en el sentido de su sección, o sea 
transYer~almente más que longitudinalmente, y cuyo resultado es el 
de acortarse. Hace excepción la tripa empleada en higróscopos. 

Lo anotado eA"¡)lica la desafinación que sufren los instrumentos 
de cuerdas orgánicas, guitarras. violines, etc., por eTccto de la bumedad. 

Si se trata de láminas o de telas formadas por entrecruzamiento 
de he-bras, como el papel, el pergamino, etc., aumentan o disminuyen, 
se estiran o encogen, como si fueran de un conjunto homogéneo. 

e) Son los distintos fenómenos que produce la presencia del va
por de agua en la atmósfera, los que contribuyen grandemente a dar 
a cada comarca una fi~onomía particular. _ . Su influencia es decisi
va, inmensa, sobre la vida animal y vegetal: la entretiene y la anima. 

f) Se ha calculado la evaporación total producida sobre la su
perficie de la tierra, la cua.l es enorme: los evapol'ómetl'os o atmisrnó
metros son aparatos para medirla, y aceptando como hipótesis que la can
tidad de agua evaporada anualmente fuera. de 1.000 milímetros, mul
tiplicando esta cifra por la superficie del globo, se tendría el volumen 
del agua que cada año pasa al estado de vapor, y que recíprocamente 
se precipita sobre la tierra en forma de lluvia, nieve, rocío, etc. El' fe
nómeno arrojaría 510 billones de m3 de agua! (GuiHemin). 

g) En tiempo húmedo, las puertas y ventanas de madera se en
sanchan por el vapor de agua que absorben. La.:; mismas en tiempo 
seco se estrechan por el desprendimiento de aquél. 

Los toneleros, lo mismo que en economía doméstica, saben que un 
barril al desecarse la madera, se abre, pues se contrae; al paso que el 
mi.~mo se Mncha y ajusta fuertemente sus duelas en paraje húmedo. 

h) La enorme fuerza que acompaña al aumento de volumen por 
acción de la humedad, suele aplicarse para la disgregación de. moles de 
piedra: cuñas de madera convenientemente dispuestas. al ser humede
cidas se hinchan, desarrollando una fuerza considerable. 

i) Se repite que el acortamiento de cuerdas por la humedad, 
fenómeno que re.presenta una grandísima fuerza, sirvió en el año 1200. 
para levantar columna de oTanito en la plaza dc San ::\Iarco, Venecia. 
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CAPITULO XII 

NOCIONES DE TER.M.ODINAM.ICA 

Calor y trabajo mecánico. 

958. - Analizados ya en los capitulo s dedicados al estudio del 
calor, los efectos y las transformaciones que esta manifestación de la 
energía produce en la materia, abordaremos aunque sea sucintamen
te, y a manera de epílogo" cuanto se refieTe a las relaciones recíprocas, 
entre el caZar y los !enóm.enos mecánicos, o sea el eatudio de la 
termodinámica. 

Este capítulo no resultará sino la consagración de la teoría me
cánica ya planteada (891), por la que hemos establecido y verificado' 
que el ca1'or en todo momento obra desarrollando ftt8J'zas, y que son 
a su vez las transformaciones de las fuerzas, las que invariablemente 
geueran esta otra manifestación de la energía: la térmiea. 

Recordemos que la teoTÍa dinál1tica admite que las moléculas y los 
átomos de los cuerpos ejecutan alrededor de posiciones fijas, vibracio
nes pequeñísimas que trasmitidas hasta nuestros nervios, nos hacen 
sentir calor, - del mismo modo que el sonido, vibración más material 
de loq cuerpos, llega por ondas sonOl'as a golpear nuestros tímpanos. 

Ele,ar o bajar la temperatura es sinónimo de aumentar o dismi
nuir las vibraciones moleculares de la materia, aumentando o dismi
nuyendo la /1ter'za, viva molec~dar: es ser espectador de variaciones 
energéticas que sufre la misma. 

El calor al manifestarse en los cuerpos favorece la fuerza de re
pulsión, más o menos contrarreiltada por la de cohesión (factores que 
determinan ros diferentes estados en la materia) : ambas existen en es
tado latente en todos los cuerpos de la naturaleza. Favorecida así esta. 
fuerza, el sólido se convierte en líquido y éste en gaseoso. 

Ouando el calor aumenta, las vibraciones se exa.geran, y cuandO' 
aquél llega a resolverse en luz, el movimiento es tan colosalmente rá
pido, que en la retina nace la) impresión del fenómeno luminoso. 

Lo dicho da crédito a la te01'ía de Fresnel, que admite que el ca
lor y la luz son dos agentes debidos a una 1'adiación úT/.ica, generada 
por movimientos vibratorios de las partículas de los cuerpos. Estas vi
braciones, de pequeñísima amplitud) se traducirían en calor cuando su 
número, o su rapidez mejor dicho, fuera menor, y en h¡z, cuando al
canzaran el máximum de rapidez. 
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Que el calO'r O'bra. cO'mO' fuerza lo hemos observado en las más 
variadas manifestaciones: 

1°. Cuando apreciamos su tr'abajo externo; ejemplo: el émbolO' de 
una máquina, arrastrado por el aire caliente, 

2°. Cuando apreciamos su trabajo ínter'noj ejemplo: al hacer au
mentar de volumen a un cuerpo después de vencer la fuerza de cDhe
sión mol'ecular (dilatación, fusión, vaporización). 

39 Cuando apreciamos una elevación de temperatura que impli
ca, conforme a la teoría, un aumento de vibraciones. 

Que las fuerzas engendran calO'r ya tenemos conocimiento: las 
acciones mecánicas ,frote, percusión, compresión, etc.), lo originan, 
comO' hemos visto al estudiar las fuentes artificiales (616). 

IJa transfO'rmación del calO'r en trabajO' O' acción mecánica y vice
versa. es pues un hecho comprobado por la experimentación, la que 
ha conaeguido plantear una rigurosa proporcionalidad entre el calor 
pr'Od1(,-eido y el trabajo o fuerza gastada, y recíprocament.e, establecer 
el equivalente mecánico clel calor' por una parte, y por la otra el equi
valente ca1orífico del tr'abajo. 

Las máquinas térmicas que estudiaremos en capítulo apatte, son 
la aplicación más interesante de la transformaci6n del calor en trabajo 
y nos traen el convencimiento sobre la justa manera de considerar al 
CalO1' C01110 'ttna forma del movimiento. 

Principios fundamentales de termO'dinámica. 

959. - CDnforme a lo establecido, que la energía nO' se crea, ni 
se destl1lye, sino que se transfO'rma, han pasado a la categoría de 
principios, los reaultados de experiencias célebres: 

a)-PrincipiO' de Mayer (1842). - Sr'cmpr'e que el calm' pr'od1we 
1m traba,io mecánico, desapm'ece. 'ttna cantidad de calor proporcional al 
traba,io obtenido. - Y recíprocamente, l' siempre que un tmba·,io me
cánico se transfDrma en calor, éste resulta prDporcional al trabajo 
gastado" . 

Esta relación constante entre dos manifestaciones de la energía, 
ha permitido determinar el equivalcnte mecánico del CalO1', o sea el tra
bajo mecánico, medido en kílográmetr'os, que e capaz de producir una 
caloría en condiciones corrientes o generales. 

Llamando T al trabajo y e a la cantidad de calor, el equivalente 
. E será la relación: 

y por consiguiente T = E e 

T 
E. = e 

Pero siendo e = 1 (la unidad), resulta E = T; - representando 
E el trabajo producido por una caloría. 
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b)-Principio de Clausius (1855), - El ceLZor de nn CttUpO o de 
1m sistema de Cue1'pOS, no puede pasar a otros más calientf!s, sin exigir 
1¿n gasto de trabajo. 

En otros términos, .' la transformación del calor en trabajo exige 
que el calor pase dlun cuerpo a, otro cualquiera, pero de temperatura 
inferior, - Entre dos cuerpos a la misma temperatura, es imposible 
-como se comprende, toda transformación, 

Algunos ejemplos confirman lo dicho: en una cstufa a carbón, el 
calor del foco produce tmbajo, porque parte del calor pasa por la chi
menea al aire f1'ío exterior; en una máquina de vapor, el coalor puede 
a1'rast] 'ar el pistón, porque pasa de la caldera, que es un euerpo ca
liente, al condensador, que es otro cucrpo a más baja temperatura. 

c)-Principio de Carnot, - Esta caída inev¡table de temperatu
l"aJ fué comparada por Sadi-Carnot al caso que ofrece el agua con re
lación a una rueda hidráulica, en que el; necesario que el líquido caiga 
<le cierta altura para producir el movimiento de ésta; y que así como 
no puede esperarse que el agua eleve por sí sola su nivel, y produzca 
el trabajo, tampoco podrá esperarse que el calor pase por si solo de un 
cuerpo má frío a otro más caliente, 

Pero el agua puede ser elevada de ni"el, exigiendo trabajo para 
-ello; a í también el calor puede pasar a otro cuerpo más caliente, pero 
.a costa de trabajo, que es lo que se hace con las máquinas, en las cua
les el ealol' sufre, como veremos, rula caída de temperatura, 

De lo dicho se desprende el concepto cualitativo del principio de 
Carnot: Para. oMenm' un t/'abajo mecánico cualquiera. son JJ1'ecisos, por 
lo menos, dos órganos a tenl-pemturas dife/'e1ttes. 

El enrulciado cuantitativo del mismo principio sería: El 1'endi
miento es igtwl en todas las rnáq1/inas que fU'nciO'n:an entre las mismas 
tempera'tura~ 1>usa'ndo 
de la más alta a la más 
ba.ju, 

Equivalente mecáni

(lO del calor, 

960. - - Determina
ción por el método de 
Joule. - El autor lle
ga a resultados satis
factorios de1.erIJÚnaln
do el número de ca
lorías producida's por 
l.ID trabajo conocido, 
Se valió del aparato 
(fig, 646), que con

p 

Figura 646 

siste en un cilindro A, o 'tenido verticalmente, y cuyo eje en la pa.rLe 
inferior remata en un juego de paletas que se mueven dentro de un ca-
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lorímetro e, de, 6 a 7 litros de agua; por la parte superior termina ea 
una manivela qne hace girar el sistema. 

Dos pesos P y P al caer hacen girar dos poleas fijas F y F pOl" 
cuyas gargantas pasan hilos, que envueltos en el ~ismo sentido sobre 
el cilindro central A, ,;;e desenrollan según tangentes opuestas, con lo 
que se ,consigue a volU11tad el ascenso y el deseenso simultáneo de los, 
dos pesos. ERtoi'J recorren un espacio perfectamente medido, y la caída, 
debido a las resistencias a vencer, se realiza de manera lenta, siendo 
facil medir la velocida.d de su movimiento, sensiblemente m1iforme. 

Se opera de la manera siguiente: lleno de agua a t~ el calorímetror 

se leyantan los pesos y se dejan caer. El movimiento y el frote de las. 
paletas eleya a TR la temperatura del agua, aunque muy débilmente, 
es <:ierto, razón por la cual es necesario repetir una,;; 15 o 20 veces la 
caída de los pesos. Esta operación la facilita la maniyeJa, y con un dis
positivo especial que impide a las paletas moverse! en sentido contrario. 

Se.\ 11: el peso del agua: entonces el calor absorbido por este liquido seráo 
igual a; J1; (T - t), - Se' calcula ahora el trabajo producido por la caí'da de: los. 
pesos y que ha sido transformado en calor. 

Repl'esentando cada peso avaluado en kilogramos por P, y por H la altura 
en metros. a cada. ('aida el trabajo en kilográmetros será: 2 P R, - El trabaj~ 
necesario para desarrollar una caloría, o el equivalente mecánico del calor, esta.. 
dado por 

2 P H 

7t'1J - t 

y en caso de que el descenso de los pesos se hubiera efectuado unas 20 veces, ese: 
mismo equivalente estaría representado por 

20 (2 P JI) 

'ir ~ - t) 
(a) 

Esto sería, como se comprende, en el caso de operar con un aparato perfecto,. 
donde todo el trabajo fuera transformado en calor absorbido por el calorímetro. 
Pero imposible es pretender esto: - una parte de ese trabajo ha sido necesario 
pal'a vencer los frotamientos de cuerdas y poleas, - y otra empero, debe per
derse t&mbién cuando los pesos chocan con el suelo: en ese momento ellos pier
den toda la fuerza viva que poseen. 

Queda solo hacer el cálculo de estas pérdidas, que deben ser restadas al nu
merador (a), que representa el trabajo. 

Joule encuentra la cifra 425 para el equivalente mecánico del calor, o lo que 
es lo mismo, estableció que el trabajo que abso.rbe un kilo de agua al elevar de 
un grado su temperatura, equivale a 425 kilográmetros. 

Inversamente 1/425 será el equivalente especifico del trabajo. 

Las fuentes de calor y la teoría dinámica. 

961. - Al comenzar el estudio. del calor dijimos que una f~.¿ente 
calorífica era toda causa o ,;;istema material capaz ele engendrar y de 
irradiar calor, en cualquier medio que se encuentl'e. 

Ninguna fuente -produce calor por generación espontánea diremos, 
en ninguna de ellas hay creación: sólo se trata de transformaJCiones de 
la O1tergí(¿ produciendo calor. Este, como hemos aceptado, no es sino-
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-una forma de movimiento de la materia: con el movimiento (vibl'acio
"'11.es) se produce calor, y con el calor ae produce movimiento. 

Energía solar. - Hay que convenir en que el Sol es la fuente de 
toda la ene'rgía conocida, y que es la productora de cuanto movimiento 
se aprecia en el universo. 

La radiación del astro en todas direcciones, por una parte, y por 
otra la atmósfera que rodea a la Tierra, son causas que impiden que 
ésta reciba todo el calor del Sol. 

La vida de todos los animales y vegetales ae desenvuelve invaria
blemente bajo su acción. 

El carbón, el combustible por excelencia, debió su formación al 
-ealor del Sol en épocas remotas. 

El calor del Sol explica la producción de los vientos, la cYapora
.ción de las aguas, las lluvias, etc. 

El origen y entretenimiento del calor del sol, ampli.ando lo di
cho, (745, 798), pretenden explicarlo hábiles hipótesis: 

a)-Se ha querido ver en el Sol, sin mayores argumcntoa, un 
<cuerpo caliente, con calor propio, lo que nadie discute. 

b )-Se ha dicho que sería una inmensa hoguera de carbón. De 
ser así, la crítica agrega que en cinco siglos hubiera quedado consumi
no, y su calor amenguado paulatinamente. 

c)-Se ha sostenido que el rozamiento de la masa del Sol, el cual 
-giraría al rededor de su eje en 25 días, contra el ambi.ente que lo 1'0-

-dea, sería la cauaa y razón de su calor. 
d)-Para Mayer el calor sería entretenido por aerolitos y bólidos 

que cayeran sobre el 8"01, gran hoguera. 
e)-Para Fage, las materias distintas más o menos disoC'iadas pro

.(lucirían al combinarse en el límite exterior del astro una gran canti
dad de calor. 

f )-Para Helmholtz la pérdida de la fuerza viva al condensarse 
la materia cósmica que dió origen al Sol habría almacenado tan enor
me calor. 

g)--tPara algunos, en fin, el astro sufriría una constante contrac
-ción, causa que eJ¡J:retendría el calor del gran foco. 

Lo anotado basta para establecer la ignorancia en quc nos halla
mos sobre el origen y factores que entretienen P.l calor solar, pudiendo 
sólo agregar, que hoy el espíritu humano ni siquiera alcanza a conce
·bir el secreto de sua prodigiosas y benéficas radiaciones. 

Acciones mecánicas. - La noción de que las acci.ones mecánicas 
,desarrollan· calor es harto conocida (742) y en cierto modo innata . 
.\ a quién será necesario enseñarle que el fr6tamiento de las manos 
produce una elevación notable de temperatura 1 

Los niños en las escuelas cuántas veces no queman a sus compa
ñeros con la extremidad metálica de un porta-plumaa, que han conse
guido calentar por el frote? - Tyndall recuerda que en su adolescen-
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cia más de una vez se quemó las yemas de los dedos, tratando de lim
piar por el frotamiento botones metálicos de su chaquetilla. 

El roce constante del eje de una rueda sobre su cojinete, el mar
tillo que cae sobre d yunque, el gas que se comprime, el pistón al mo
verse en el cuerpo de una bomba, nos presentan casos conocidos de pro
ducción de calor. Los indígenas para hacer fuego frotaban dos peda
zas de madera, y sabían bien que el calor desanollaclo por este medio 
primitivo es tanto mayor, cuanto mayor es la presión y más rápido el 
movimiento. En una atmósfera inferior a O· se funden po'r el frote 
dos trozo" de hielo: la prueba es evidente. 

Baumon y Mayer, de París, construyeron un aparato con el cual,. 
en pocas horas, elevaban la temperatura de 400 litros de agua, de lO· 
a 1309, valiéndose sólo del roce de un cono de madera, que daba 400 
vueltas por minuto dentro del líquido en uua caldera cerrada. 

La bala de plomo que choca, si no consigue deformación del obs
táculo o de ella misma, su energía cinética produce gran calor. 

En el choque de dos cuerpos, una parte del trabajo modifica la 
estructura molecular de los cuerpos y la otra produce el movimiento 
vibratorio, causa del calor. Si los cuerpos con que se operara tuvieran 
una masa considerable, ra elevación de temperatura sería muy grande. 

Se supone que si la Tierra, que está animada de un gran movi
miento de rotación alrededor del Sol, se .detuviera a un instante dado, 
este fenómeno se acompañaría de una enorme elevación de ' tempera
tura, 'capaz quizá de fundir y hasta de vol'atilizar el Globo . 

La deformación molccul'ar de los cuerpos dúctiles, como la tensión 
y el alargamiento de un alambre, la flexión de una varma, etc., desa
rrollan calor, pues exigen consumo más o menos grande de trabajo. 

La expansión de 1ln gas comprimido produce frío; en cambio la. 
compresión p1'od1~ce caZar. Si ,proyectamos sobre la pila de Melloni el 
gas encerrado en un vaso con aire comprimido, el galvanómetro acusará 
descenso de temperatura; pero repetido el experimento con un fuelle 
ordinario, acusará elevación. I.Jas condiciones mecánicas en los dos 
casos son opuestas: en el primero el trabajo es ejecutado por el aire 
mismo, y estc esfuerzo le exige calor; en el segundo, el' trabajo corres
ponde a la mano del observador y él produce calor. 

El calor desarrollado por la compresión de la materia, es casi nufo' 
en los líquidos, sensible en los sólidos y notable en los gases. 

Los efectos del calor y la teoria mecánica. 

962. - Cuando un cuerpo eleva su temperatura, es porque su' 
masa sufre Ya (W1L1nnZaciÓ'n de una enM'gía equivalente a la. suma de
la fuerza viva gastada para producir tal efecto. 
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Recíprooamente, a un descenso de temperatura corresponde una· 
disminución de fuerza viva, un menor número de vibraciones. 

Al dilatarse un cuerpo absorbe calor, enm'gía que es aprovechada: 
19, bajo forma de trabajo exte1-i0lJ' al vencer l'a presión natural de la 
atmósfera; 2·, de M'abajo útte1'iQ1' al conseguir la separación mofecular; 
3Q

, de reftterzo de las fuerza's vivas interiores al manifestar la eleva
ción de su temperatura. 

Al fundir un cuerpo y no elevarse la temperatura mi.entras dura 
I'a fusión, todo el calor del foco se transforma en trabajo mecánico in, 
terior para operar el cambio de estado. 

Al solidificarse lUl líquido, recíprocamente, la a¡woximacitÍn mo
Jecular restituye bajo forma de calor la energía que había sido emplea
da para su separax;ión al conseguir la fusión. 

Al vap01'iz{(,rse un l'íquido, el calor consumido se emplea: 1,<>, en un 
f1"aba,io exterior para conseguir el aumento de volnmrn; y 2:, en un 
trabajo interiQ1' destinado a alejar las moléculas, basta el punto de 
que sus acciones mútuas resulten nulas. 

Degradación o disi:pación de la energía: 

963, - Convencional y t E'óricamente podemos aceptar que el tm
bajo mecánico se transforma íntegramente en calor, 

No !1('ontece ro mismo en el raso inverso: pues el calor de nn foco 
solo P1¿ede engendra1' trabajo si pasa de wn c'uerpo de may01' a Ot"O áe 
mlJlrvOr tempera-t1tra. Y como 'el rendimiento es siempre menor que la 
unidad, la transformación del calor en trabajo no puede ser completa. 

SI' df>nuce de esto, que cuando el calor efectúa un trabajo, enfría 
cuerpos 'calientes y calienta cuerpos fríos, tendiendo al equilibrio , 

Una máquina que funciona, no puede transformar en trabajo 
apreciabre todo el calor que pierde por conductividad, por radiación, 
por 'convexión, por frotes, etc, Y como se comprende, todo ese calor no 
transfo-rmalble, crece a expensas del trabajo mecánico, y de todas las 
otras formas de la energía (química, eléctrica, magnética, etc,). 

Tal comepto ha llevado a algunos físicos a presagiar el aniquila
miento, la degradación, o la di.sipación de ésta, ]0 que establecería el 
1'eposo absol1do: fin del Universo, Este, dicen Thomson y Clausius, 
tiende hacia ttn estado ere que el calor se1'ía la única fo/'ma de la ene1'gía 
y en 'q'tte tod.o's los cue1'pos se hallarían a una misma tem_pe1'atum", 



CAPiTULO XIII 

.MÁQUINAS TÉRMICAS 

'964, - Se llaman máquinas o motores tét'micos "los aparatos que 
transforman el calor en trabajo". 

El calor actúa en ellas sobre un flúido, vapor o gas, que con el au
mento de su fuerza elástica, consigue efectos mecánicos más o menos 
.considerables. 

Las máquinas térmicas, como ya ro hemos visto, mmca consiguen 
transformar en trabajo todo el calor que reciben del foco: pero serán 
ellas tanto más perfectas cuanto mayor sea el aprovechamiento que 
realicen de la energía calorífica 

Tal condición constituye el rendimiento de trabajo de una má
quina, el cual depende, como vimoi! en Termo-din!Ímica, del desnilJel o 
diferencia entre ra temperatura del flúido motor cuando entra en el 
cilindro y cuando escapa al exterior, 

Si una máquina toma del foco una cantidad de calor Q, y emplea 
y pierde por los distintos conceptos ya analizados, la cantidad C¡\ 
la diferencia: Q - Q', - representará naturalmente el calor que se 
'ha gastado para producir el movimiento, 

La relación entre el calor t1'onsfo1'lnodo y el que poseía cl vapor o 
() gas utjlizado, establece el coeficiente económico e de la máquina: 

Q-Q' 
e = Q 

~ociente que establecerá desde luego Ya bondad o la superioridad de 
una máquina térmica, 

La relación numérica entre el calor y el trabajo realizado es fá
-dI estaiblecerla, desde que se conocen sus unidades respectiva.>, 
que son la caloría y el kilográmetro, relación que ya hemos visto es
taba dada por la cifra 425, lo que quiere décir, que una caloría es ca

-paz de producir 425 kilográmetros y recíprocamente, 
,Son innumerables los distintos motores o máquinas térmicas di

.fundida por la industria, Entre ell'a3 distinguiremos: 

Máquinas 

Térmicas 
J 

a) Máquinas de vapor 

b) Máquinas de aire calien tea 

1 
gas del alumbrado 

I 
o) Motare. a explosión » gas pobre 

» nafta, alcohol, petroleo, etc, 

d) Motores de combustión interna (Diessel) 



MAQUINA DE VAPOR 653 

Dada la índole de nuestro libro, se comprenderá la brevedad con 
que deberán ser antltados los conocimientos sobre las máquinas térmi
cas; cada una de cuyas variedades se presta por otra parte al desarro
lIo de extensos volúmenes, que abarcan cursos enteros en las escuelas 
industriales. 

1 

rMAQUINA DE VAPOR 

965. - Uámanse máquinas de vapo'r a aquellas que utilizan como 
fuerza. motriz la fuerza elástica del Vap01" de agua. 

El movimiento rectilíneo de va y ven de un émbolo o pistó'm den
tro de un cilind1"o, se r.onsigue alternativamente por la expansión y el 
enfriamiento de ese' vapor, y él se t1'ansforma fácilmente, en movi
miento circular continuo. 

Ya conocemos que la tensión de un vapor aumenta rápidamente 
con, la temperatura: así, la tensión o fuerza elástica elel vapor del agua 
hirviendo a lOO· es igual a la presión d~ una atmó,;;;fera (la ordinaria), 

. .a 121C1. es de dos atmósferas, a 180· es de diez atmósferas, etc. - En 
este último caso, por ejemplo, el vapor ejerce una presión so'bre cada 
centímetro cuadrado de superficie, equivalente a algo más de 100 kilos. 

Se podrán pues, multiplicar los efectos rnotm'es que se persigan 
eon máquinas tales, en razón directa del agrandamiento de los dos 
factores que los detorrninan, a saber: 1'a temperatum del Vap01" y la 
sección de superficie de los pistones. 

Teoría de la máquina de vapor. 

966. - El diagrama de la (fig1wa 
647) nos servirá para ClX'plicar la 
teoría del funcionamiento de una 
máquina de vapor. 

El recipiente e es la caldera don
de una cierta cantidad de agua se 
mantiene a temperatura elevada, y K 
es el condensador o reservorio con
teniendo agua fría, ambos comuni
eando por tubos y por las llaves P y 
Q con un cilindro M, recorrido por e 
un pistón que es el que ejecuta el 
trabajo al elevarse. Veamos el fun
-cionamiento, prestando atención al 
juego de las llaves, 

Cuando el pistón está en la parte 

Fiprll 647 

inferior, el robinete P se abre 
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y ef Q se cierra: entonces el vapor llega al cilindro y en virtud de su 
tensión levanta el pistón, que realiza así un tmbajo. 

Cuando éste se encuentra arriba, la llave P se cierra y la Q se 
abre: entonces el vapor que se pone de improviso en contacto c()n el 
agua fría de K se condensa, disminuye su tensión, y el pistón vuerve a 
su punto de partida, repitiéndose de nuevo el proceso analizado. 

La bomba aspirante-impelente P retira el 3Jgua del condensador K, 
y la dirige a la caldera e, entre los cuales se encuentra, obligándole aY 
flúido a cumplir una completa circulación, designada por Carnot <r ci
clo cerrado". 

Por ciclo se entiende pues, ras posibles transformaciones de que 
es susceptible una masa flúida para volver después de varias etapas a 
su estado primero o inicial. 

Constitución de una máquina de vapor. 

967. - Una máquina térmica simula un organismo cuya vida o 
funcionamiento está enketenido por el comb~tstible elegido y que es 
capaz de aprove~har, - y asegurado por la resistencia de Jos materia
les de construcción emplead03. 

La anatomía, po'r así decir, de una máquina de vapor, divide en 
tres partes principales ~uconjunto mecánico: 

l°-El generador de vapor (caldera). 
2°-EY cilindro o aparato motor. 
3Q-La trasmisión del movimiento. 
y estas tres partes, independientes si se quiere) pero completán

dose hábilmente, y tributarias una de la otra, pennitieron la c.reaci6n 
de ese organismo, la rr,¡áquina de vapor, el instrumenl o :ti que más debe 
la civilización, las ciencias y las artes sus grandes conquistas. 

Notas históricas. 

Imposible por su extensión hacer Ya hi3toria siquiera sucinta de 
las máquinas de vapor. Sólo anotaremos la tr3Jduceión práctica de las 
principales tentativas. 

968. - a) .-Origen de la máquina, hasta Papin. - Es fuera de toda duda 
que los antiguos conocieron la fuerza elástica del vapor de agua, aunque igno
rando de manera precisa sus propiedades físicas. Pero esto, con todo, no auto
riza a decir que la idea y el invento de la máquina de vapor se remonte a una 
gran antigüedad. 

Herón de Alexandría (años 285-222), inventó un juguete más que máquina, 
pero que fué el primer aparato que engendró movimiento por la fuerza expansi
va del vapor de agua. 

Era la Eolipila, nombre q!le significa puerta de Eolo o puerta de aire, y que-
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consistla (fig. 6(8), en una marmita o caldera e, no enteramente llena de agua 
y la que se hacía hervir disponiéndola sobre un foco cualquiera de calor. 

Dos tubos huecos verticales T T sirven de 
sostén a una esfera hueca de metal, cuyo in
terior resulta así comunicar con la caldera. 
En los extremos del diámetro vertical, opues
to al de suspensión, van dos tubitos S S aco
dados en sentido contrario. 

Al generarse vapor en la caldera, y au
mentar su tensión, se eleva y llena la esfe
ra, en donde encuentra salida con ruido y 
condensación por los tubito s acodados. La ac
ción motriz de hacer girar velozmente la esfe

ra, se comprende por 
el efecto del par de 
fuerzas (132) produ
cido por la reacción 
que determina la sa
lida del vapor, y que 
se ej erce con igual 
intensidad y en sen

Figura 648 

tido contrario en los dos codos del diámetro vertical. 

Figura 649 

La figura 649 da idea de la manera fácil de repetir el 
experimento de la eolipila; a pesar del cambio en el dis
positivo, el resultado que se obtiene es exactamente el 
mismo . La polea a que corona la caldera cilíndrica sos

tenida entre dos punzones, puede recibir en su garganta la correa e y trasmitir 
el movimiento circular a un juguete mecánico. 

Salomón de Caus, en 1615, aplicó la fuerza expansivA del vapor para elevar 
el agua. pero su tentativa no pasó de un mero experimento o de un juego. 

A una esfera de cobre (fig. 650), que llenaba 
de agua por el tubo D, le adaptó un tubo verti
cal B que llegaba casi hasta su 
fondo. Al calentar el agua y for
!Darse vapor, éste, haciendo pre
sión sobre la superficie libre del 
líquido, lo obligaba a salir pro
yectándolo a distancia al abrir 
la llave dispuesta en B. 

El Marqués de 'Vorcester, en 
1663, parece que con aparato aná
logo al de Caus, consiguió tam
bién elevar el agua en Vaux hall, 
cerca de Londres. 

Huygens, en 1680, utilizó la 
fuerza expansiva de la polvora 
para conseguir el movimiento de 
un pistón dentro de un cilindro, 
tal como acontece hoy en las 
máquinas de Yapor. Fiflura 650 

En el fondo de un cilindro (fi
gura 651) disponía con pólvora el platillo C: la expansión de los 

s 

gases producidos al inflamarse aquélla, empujaba el pistón P. Fig. 651 

s 

Y entonces podían escapar los gases quemados por las aberturas S S provistas de 
válvulas CJue se cerraban en seguida, en momento oportuno. 

Resultaba así hecho el vacío en el cilindro, y en ese mismo momento la pre-
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SlOn atmosférica ordinaria actuando sobre el pistón lo obligaba a bajar, levan
tando a su vez el peso Q sostenido por la clldena. 

Síguense después en orden cronológico tentativas diversas que pasaremos 
]lor alto. desde que no acusan progreso alguno sobre las experimentaciones 
anotadas por lo menos en el orden práctico. 

Fué recién cuando los estudios de Galileo, Torricelli, Boile, Mariotte, Huy
gen s, Otto de Guericke, etc.. descubrieron las propiedades del aire y de los ga
-ses, que pudo surgir la verdadera máquina de vapor . 

Por eso se repite el espiritual concepto de que Papin y Watt, sus verdaderos 
'creadores, son los hijos de Galileo y de Torricelli, y que la máquina de vapor 
es a su vez la hija de los dos inventos más simples y más fecundos, del baró
metro y del termómetro. 

969. - b). De Papin a Watt. - Dionisio Papin, modesto médico francés, a la 
vez que eminente físico y cuyo nombre nos es conocido por la marmita o digestor 

M 

o 

Q 

FiZ·652 

que fabricara en 1681, perfeccionó en tal forma el experimen
to de Huygens, que resultó el punto de partida de la construc
ción de las máquinas de vapor. considerándosele a justo títu
lo no solo como su instigador sino más bien como su inventor. 

En su máquina elemental Papin substituyó la pólvora, por 
la fuerza elástica del vapor de agua, consiguiendo un grado de 
vacío mayor por la condensación del mismo vapor una vez ele
vado el pistón y después de babel' sido usado. 

El tomó un cilindro Q, cerrado por su parte inferior (fi
gura 652), y conteniendo un poco de agua. 

El pistón B podía desplazarse ajustadamente, y llevaba un 
tallo vertical D, sobre el que se bacía actuar una clavija e 

e para detenerlo a voluntad. 
Para hacer funcionar su máquina, Papín bajaba el pistón 

hasta hacerle tocar el agua, mientras el aire que se compri
mía podía escapar por el orificio L del pistón, que después 
cerraba la varilla M M. 

Aproximando al cilindro un foco de calor, entraba el agua 
en ebullición, y la fuerza del vapor elevaba el pistón B, el cual 
quedaba detenido en lo alto por la clavija C. 

Retirado el fuego, en seguida se condensa el vapor por el 
enfriamiento, y retirada a su vez la clavija e, cae el pistón 
hasta su contacto con el agua. Entonces puede volver a em
pezar la operación, la que exige alternativamente el retiro de 
la clavija y del foco de calor como se comprende. 

Se dice, aunque no está confirmado, que Papín alcanzó a hacer construir 
sobre una embarcación, una máquina de grandes dimensiones, agregándose to
davía que los marineros del Weser la destruyeron. 

Nadie puede disputar a este físico la gloria de haber legado a la posteridad, 
después de aplicarlos prácticamente, los dos principios sobre los que aún inva
riablemente se fabrican las máquinas de vapor, a saber: la fuerza elástica del 
vapor de agua y la condensación del mismo vapor por el enfriamiento. 

Tomás Savery, en 1698 construyó una máquina, que usando también la fuerza 
elástica del vapor, consiguió elevar el agua hasta 65 metros, pero debiendo au
mentar la presión de la caldera hasta 6 atmósferas. 

Ella no resultaba ser otra cosa que una bomba aspirante impelente, en la 
que ' el vapor desempeñaba el trabajo del brazo en aquellos aparatos. Por otra 
]larte, ninguna analogía presentaba con las máquinas modernas. 
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La (fig. 653) da esquemáticamente su dispositivo. El autor dispuso el ge: 
nerador de vapor o sea la caldera, separadamente en B; el recipiente S es la cá

Figura 653 

El mismo fenómeno se repite en sus dos 
fases, cada vez que alternativamente se abren 
las llaves C y e. . 

Como se comprende, la altura que se alcan
za con el agua depende de la presión o ten
sión del vapor generado por la cl;\ldera . 

mara de condensación, la cual co
munica con un tuho T bifurcado eri 
el sentido de la vertical y que co
munica: el inferior con el pozo o 
tanque R, y el superior A que va IL 

volcar el agua en el sitio deseado. 
Ambos tubos tienen dispuestos en. 

su punto de arranque las válvulas 
V y X, que se abren ambas de aba
jo hacia arriba. 

CargaJo con pequeña cantidad de 
agua el tubo ascendente A y el con
densador S, se abre la llave C: el 
vapor precipitándose, hace presión 
sobre el líquido en S y 10 obliga a 
abrirse paso a través de la vál
vula V. 

Entonces el agua fría cae de E so
bre el condensador, condensa el va
por estableciendo un cierto grado 
de vaCÍo en su interior, una aspira
ción por 10 tanto, que abriendo la 
válvula X eleva el líquido del pozo. 

Thomas Newcomen (1707), con la colabora
ción de John Cawley y del mismo Savery, 
construyó la primer máquina industrial, prác
tica, que se conservó en uso largo tiempo pa- T 
ra desagotar las minas, y que fué poco des
pués aplicada para el servicio de distribución 
de agua en Lo.ndres. 

Una idea de esta máquina la dá la (figura 
654): ella es de las que se llamaban máqui-
nas atmosféricas. Desde luego llama la aten
ción el dispositivo del pistón articulado al 

Figura 654 

extremo M de un balanCÍn. El otro extremo soporta un gran peso 1, al que hac& 
continuación el tallo T de la bomba que se ha de mover. 

La terminación del balancín en forma de arco y la suspensión por medio 
de cadenas. asegura el desplazamiento de éstas dentro de la vertical. 

La caldera hemisférica B comunica por una llave con el fondo del cilindl'O
C. Veamos ahora cómo funciona: 

Estando el pistón P en la parte superior, el vapor de la caldera, generado a 
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presión muy poco superior a la presión atmosférica, penetra en el cilindro e al 
abrirse la llave H, expulsando el aire interior por un orificio lateral V. 

Se hace llegar entonces, abriendo la llave O, un chorro de agua fría prove
niente del depósito exterior L: el vapor se condensa, se hace el vacío, y la pre
aión atmosférica exterior actuando sobre el pistón, 10 hace bajar resueltamente. 

Abierta de nuevo la llave H penetra vapor, el cual por sí sólo no seria ca
paz de elevar el pistón, a no ser por la ayuda del contrapeso 1. 

Esta máquina obligaba a la apertura y cierre alternativo de las válvulas O 
y H, tarea entregada primitivamente a un individuo, y por demás penosa, desde 
el momento que se trataba de una guardia que exigía constante atención. 

Se dice que un día que atendía tal obligación un muchacho llamado Potter, 
para libertarse un tanto de ella, ató con cuerdas las palancas de las llaves O y 
H a uno y otro extremo del balancín. el cual con su movimiento de ascenso 'y 
descenso establecía automáticamente y en momento oportuno, la apertura de 
.cada una de ellas. Resuelto así por casualidad el problema, el ingeniero Beighon. 
en 1718, 10 aplicó definitivamente. 

Hasta 1769, más de medio siglo, se construyeron muchas máquinas de este 
tipo pero sólo destinadas a elevar agua, hasta que Watt fabricó la verdadera 
máquina de vapor. 

970. - c) Watt: su máquina de va.por. - El punto de partida 
(le las investigaciones del físico escoeés, James Watt, a quien la cien
cia debe sus mayores conqui tas sobre este particular, fué la rudimen
taria máquina de N ewcomen . 

Aquella máquina. Uamada atmosfé1'ica, pue to que rra la presión 
de ésta l'a verdadera fuerza motriz, era de simple efecto: solo efectua
ba trabajo en el momento de descender el pistón. 

La máquina a vapor de Watt eon modificaciones y perfecciona
mientos de detalle a trayés del tiempo, se repite hasta hoy. 

Watt realizó el cilindro de doble efecto haciendo que los dos mo
vimientos del pistón fueran impuL ados J10r el vapor. Para esto debió 
adoptar el cilindro cerrado y no el abierto por la parte superior como 
en las máquinas anteriores. 

Conseguía así que el movimiento de va y t'en del pistón fuera en 
sus dos tiempos de igual fuerza y amplitud; y dc este modo, trasmi
tido al balancín y tran formado en movimiento circular, resultó el mo
tor universal de aplicación práctica. 

Quedaba con ello suprimida la acción de la presión atmo fél'ica, 
y en condiciones de poeler aumentar la ten ión del vapor y hasta de 
poder suprimir el condensador. 

Watt inventó el condensador separado del cilindro, reduciendo 
a la cuarta parte el gasto del combustible. 

En la máquina de Newcomen el agua fría penetraba en el cilin
dro y enfriaba hasta sus paredes, resultando de esto, que cuando de 
nuevo entraba el vapÚ'r, gran parte se condensaba sin neccsidad y con 
pérdida de energía. Persiguiendo el mismo propósito estabfeeió el fo
no de maderá en el cilindro para evitar su enfriamiento. 

Watt creó en 1782 el paralelógramo articulado, que suprimiendo 
Ja cadena que ligaba el pistón al balancín, aseguró de manera ingenio-
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sa el desplazamiento del tallo de aquéf dentro de la vertical, a pesar 
del arco que describe el extremo del balancfrt, 

Watt inventó y aplicó el regulador (J; bolas que gobierna de mane
ra perfecta Ia entrada del vapor en el cilindro, asegurando a la má
quina una marcha uniforme y regular, 

Watt a.provechó todavía para su ya maravilloso mecanismo, otros 
inventos anteriores que complementaron el suyo, a saber: 

El volante ideado por Fitzferald (1758), para conseguir regula
rizar el movimiento de rotación, 

Las bielas y manivelas de Washbrough (1778) para poder trans
formar en movimiento de rotación, el movimiento reetilíneo de va y ven 
reaYizado por el tallo del pistón. 

El ti1'ad<Yr maniabrado por un excéntrico ideado por Murray 
(1801 ) para la distribución del vapor, 

971. - Máquina a balancín de Watt.-I.Ja representa en conjun
to la (fig. 655). El cilindro P recibe el vapor de la cail.dera que está 
en otro lugar por el tubo V, que lo trae a la cárnat'a de distribución b. 

Figura 655 

El tallo del pi tón articula con la extremidad del balancín por 
intermedio del pamlelógmmo ex, @, j, El otro extremo ex' del balancín, 
articula con la biela B, y ésta a su vez con la manivela m, que va fija 
al ár'bol o eje, cuyo movimiento se consigue así de 1'olación y 1miforme, 

Sobre ese árbol va dispue to er gran volante F F, que no es otra 
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cosa que una rueda muy pesada que sirve para regularizar el movi
miento y también para conjurar por su velocidad los pUrltos muertos, 
creados por las llegadas del ~istón a los extremos del cilindro. 

El excéntrico T va montado sO'bre el' mismo árbol y gobierna el 
timdor de la caja de distribución. El regulador de ftterza cent¡'ífuga 
R es un paralelógramo articulado, cuyos lados superiores diremos, ter
minan en dos bolas muy pesadas. Su misión es la de regular la mar
cha, o la d0 asegurar que el' movimiento resulte enteramente uniforme. 

Una rupda dentada S y una cor'rea sin fin le comunica desde 01 
árbol del volante un movimiento de rotación al rededor de su eje ve.r
tical 00: si la máquina se acelera, aumentando la velocidad, la fuerza 
centrífuga haee separar las esferas, y el anillo a se eleva, ocurriendo 
un descenso en el caso contrario. - Este anillo a por medio rlc las pa
lancas n y x, articuladas en l, gobierna una llave o diafragma, que 
se ve en el interior del tubo V y que modera o aumenta la entrada del 
vapor en la ~aja de distribución. 

Ei condensador es O, al que llega el agua fría, en cantidad que 
puede ser regulada por el robinete r r. El a",O'1la proviene del tanqlte 
donde sumerge el coñdensador y que es alimentado por la bomba Q, 
puesta en función por el mismo balancín de la máquina. 

A es otra bomba, que movida también por el balancín, retira el 
agua que se calienta en el condensador, y de la cual una parte va al 
exterior por el tubo e y la otra es aspirada por la bomba de alimenta
ción p, que la lleva a la caldera a reemplazar el' agua consumida. 

El cilindro motor. - La distribución del vapor en el cilindro de 
doble efectO' se consigue de manera fácil, adap-

FIgura 656 

tándole lateralmente la 
llamada caja de distri-
bución G (figs. 656 y 
657), o válvula. 

E'sta consiste en una 
caja de fundición que 
por los conductos B y O 
que comunican con el in
terior del cil'indro, pue
de hacerse llegar hasta 
éste, ya sea por arriba 
o por debajo del pistón, 
el vapor que viene de la 
caldem por el caño o tu
bo A de alimentación. 

t 

Fiffura 657 

E~ orificio D comunica con el condensador o con la atmósfera se
gún el tipo de la máquina de vapor que se trate. 

La pieza móvil T, llamada tirador o con'edera, resbala dentro de 
la caja, pudiendo dejar libre la entrada del vapor, sea por O o por B, 
pero siempre comunicando al otro orificio interceptado con el tubo D. 
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En la figura 656, el vapor entra por e para levantar el pistón 
mientras que eI vapor que iba a ser comprimido por la parte sl1perio; 
escapa por B y D. En la figura. 657 el vapor entra por B para hacel" 
baja,r el pistón, mientras el vapor de la parte inferior eacapa por O y 
D, como ro indica el sentido de las flechas. 

El eXiCéntrico. - Se llama así a un disco movido por el árbol mo
t~r, pero que éste no lo at~aviesa por 'iiU centro sino en un punto pró-' 
XImo a su contO'rno en e (f~g. 659); 

Un anillo a frote suave abraza el disco, el cual al girar, en vez de 
hacer efectuar a aquél un movimiento de rotación io-ual re confiere • • o , 
un mOVImIento que trasmitido a una 
biela secundaria E (fig. 659), resul-
ta rectilíneo y alternativo, que arras- D 
tra~ en ese va y ven la caja de dis-
tribución, automáticamente goberna
da de' este modo. 

La expansión. - En las máquinas 
de vapor la expansión es un artificio 
que importa aumentar 'su rendimien
to económico: consiste en hacer en
trar vapor en el cilindro durante una 
sección y no durante toda la eXC111"
sión der pistó!1-' El cilindro que mar
cha con su pistón impulsado por el 
vapor en toda la carrera, correspon
de a una máquina sin expansicJw, y a A 

las llamadas a pleno vapcn·. ~~~~=~?JI 
Cuando se aprovecha la expansión -¿ 

se economiza vapor, pues éste al au
mentar de volumen realiza el trabajo 

Figur a 658 

E 

de empujar er pistón: claro está que el trabajo prodU'cido será menor~ 
pero a,lcanza a realizarse y esto con rea'l economía. 

El condensadm' que en la máquina de Watt fué órgano indispen
sa ble, no lo fué en las máquinas posteriores. 

En muchas de éstas, en las 'l?w't'ibles principalmente, y en todas 
la máquinas que funcionan a altw p1'esión, el vapor después de actuar 
sobre el pistón, escapa a la atmósfera. Con tal disposición se desper
dicia buena parte de la fuerza motriz del vapor; el sistema Oompo~ 
ev'Íta la pérdida. 

m c01tdensado1" consiste generalmente (fig. 658) en un recipiente 
cerrado V, al que lrega constantemente en forma de lluvia por el rubo 
ABO, 1ma corriente de agua fría, llev&da por una bomba. 

Por el tubo D llega el vapor que acaba de actuar en el cilindro y 
es condensado en cuanto entra. El agua inyect&da ,que absorbe todo 
el calor del vapor que se condensa, es aspirada por el tubo E, por me
dio de otra bomba. 
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Las máquinas a alta tensión, sin condensad.or, se simplifican con 
la supresión de es~e aparato y de sus bOOl.bas auxiliares. Se simplifi
ean todavía por no necesitar la enorme cantidad de agua fría que re
quiere la alimentación dc dicho condensador. 

972. - Máquinas sin balancín. - El balancín de la primitiva 
máquina de vapo,r de Watt, resulta hoy suprimide en casi todas las 

Fiflura 6.59 

máquinas . de va
por (fig. 65.9). 
El tallo dl'l pis

tón comunica di
rectamente con 
la biela B que es 
guiada por el Pa
tín P quc muere 

~~~~!;~ sobre un r i el 
( coulisse), y que 
articula a 1'a ma:

'nivela m, fija al 
arbol del volan
te, - árbol que 
es normal al tallo 

del pistón, en su mismo plano y que asienta sobre sus cojinetes. 
La longitud de la nwnivela, como fácilmente se comprende, es la 

mitad de la excursión o carrera del pistón. 
El volante eonjura a maravilla los puntos muertos del cilindro 

motor: es de gran masa y de excelente material. 
No queda nada más especial a señalar. 

Los generadores de vapor. 

973. - Los gerneradores de l'apor reciben el nombre gcnerlro de 
calderas. Estas son recipientes cerrados, de forma variable, construÍ
dos con chapa resistente de hierro o de cobre y destinado a eontener 
.el agua que va a ser transformada en vapor. 

Se les dispone según los casos, ya sea horizontal o verticalmente, 
y según infinidad de modelos. Sólo describiremos y muy someramente, 
Ya caldem a henidOt'es y la caldem t'ltbula,·. 

Estos generadores reciben calor de fuertes focos, generalmente 
entretenidos con carbón de piedra; y todas, sin excepción, responden 
a la necesidad de presentar la mayor superficie a la llama o a los ga
ses calientes de la combustiól!.. persiguiendo dos pl'OPÓ itos, a saber: 
economía de combustible y máximum de producción del Yapor. 

y tan es así que se han construido calderas con una cavidad cen
tral donde arde el combustible, el cual se encuentra enteramente ro
d.eado por una superficie que contienc agua: son las calderas llamadas 
.a foco inte?'ior, de gran aprovechamiento. 
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Ca.lderas a hervidores. - Son calderas usadas en instalaciones 
fijas, y su presión no pasa. de 5 atmósferas. 

La caldera se compone de un largo cilindro A (fig. 660) de ex
tremidades redondeadas, que por medio de cuatro tubos T T' comuni
ca por su parte in
ferior con otros dos 
cilindros, paralelos 
y de la misma lon
git.ud que el ante
rior, pero de diáme
tro tres o cuatro ve
ces más pequeño: J 

estos son los hervi- &I!!~~S~~~~~~~~~§~ 
d01·es, d~, análoga 8 1fF.~~¡'" 
construcclOn, y que 1.~~~~ 
van sepultados en F 
.el hogar. 

Las dos secciones 
de la caldera asien
tan en una funda
ciÓ'n: especie de hor-
110 de ladrillos, don- Fi~ura 660 

de está dispuesto el' 
hogar, la rejilla, el cenicero, etc. El fuego está colocado en forma que 
la llama envuel vc los hervidores, y tanto élra como el humo caliente 
circula como lo indican las flechas, poniéndose en contacto con toda 
la superficie de la cardera, antes de escapar por la chimenea K. 
. El aO'ua hierve primero en los dos hervidores, que son los que re
ciben calor má. intenso, y su vapor pasa a lo alto de la caldera A, don
de por el tubo O es conducida al cilindl'o motor. 

Calderas tubulares. - Estos generadores de vapor, de los que 
puede apreciarse un ejemplar en ia locomotora de la (fig. 662) produ
cen gran cantidad de vapor, dentro de reducidas dimensiones. 

Su invención se debe al ingeniero francés Seguin, que consiguió 
aumentar considerablemente la superficie en contacto con el fuego: 
unas veces son horizontales, otras verticales. 

Esta caldera G consiste en un gran cilindro único, cuyo foco de 
caZo?" interior !tI dispuesto en un extremo, comunira con la chimenea 
OH del extremo opuesto, por gran número de tubos que atraviesan la 
caldera en toda su longitud: esto obliga a la llama a recorrerlos con 
gran beneficio para el ~iíquido, que apl'QTvecha mejor el calor. 

974. - A;ccesorios de toda caldera. - Más que accei"'orios mere
cen llamarse órganos principales de una caldera, los que van a ser se
ñalados sucintamente . Es tal la importq.ncia asignada a cada uno de 
ello , que no hay por así decir generador a vapor que no los neve dis
puestos invariablemente. 
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Reportándonos a la caldera representada bajo un corte. longitudi
nal en la fig. 660, vamo a considerar los distintos órganos accesorios: 

El manómetro D sirve para informarnos sobre la presión o ten
sión lJ¡lcanzada por el Yapor, y para verar de tal modo por la seguridad 
de la caldera, conforme a la resistencia de los materiales empleados 
para su construcción. 

El manómetro más usaClo es el' metálico ya conocido, siendo sus 
indicaciones en atmósferas, y por centímetro cuadrado. 

Las presiones que soportan las calderas aegún sean para baja o 
alt(J) presión, varían entre 10 y 10 atmósferas. 

La válvula de seg1iridad S, análoga a la ya descrita en la rnannita 
de Papín, es una válvuJa generalmente cónica, que pudiéndose abrir 
de adentro hacia afuera, permanece cerrada por l'a presión que ejerce 
un contrapeso en la extremidad libre de una palanca de segundo gé
nero. El peso de ese pilón se regula según la presión que deba resistir 
sin abrirse y al hacerlo, la vál'vula impide que en el interior se alcan
ce una presión exagerada que no podría soportar sin peligro la caldera. 

En muchas máquinas, como en las locomotoras, la válvuYa es re
gulada por la elasticidad de un resorte de acero en vez de la palanca. 

La tapa o registro e es un orificio de buen diámetro, como para. 
permitir periódicamente el acceso de un obrero, para la limpieza o re
paraciones interiores. 

Los tubos aferente y eferente diremos: aquer, el 1, sirve para la 
entrada o alimentación del agua necesaria a la caldera; éste, el 0, lla
mado torna de vapor, sirve para dirigir el vapor al cilindro motor. 

Los indicadores de nivel son de importancia capital, pues es indis
pensabl'e evitar que el agua merme en las caJderas y que la llama del 
foco alcance a porcionea de su pared que no estén en contacto con el 
agua. Si sucediera esto, la chapa se pondría incandescente, y al ha
cerle llegar una nueva cantidad de agua, ésta podría realizar el estado 
esfe1·oidal, y al enfriarse la pared por cual'quier causa y desaparecer 
éste, la brusca y abundante formación de vapor comprometería l'a re
sistencia de la caldera. 

Los tres indicadores usuales (fig. 660), cada uno con ventajas so
bl·e otros según los casos, son: 

a.)-El tubo de nivel J es un tubo vertical de vidrio, dobl'emente 
acodado, cuya rama inferior penetra en el agua de la caldera y la su
perior comunica con el vapor de la misma: tubo y caldera forman un 
sistema de vasos comunicantes. 

by-El flotad,or E' unido a una cadena que paila por fa poleta 
fija .7' Y que termina en un contrapeso, acompaña a la superficie libre 
del líquido en su variación de nivel, lo que se traduce sea por una fle
cha marcada en la polea, o simplemente por el' ascenso o descenso del 
contrapeso. 



MAQUI 'A DE VAPOR 665 

c)-El pito de alarma S' que sólo funciona cuando el nivel baja 
<de cierto límite, y esto debido a que bajando también otro flotador E, 
análogo al anterior, permite un escape de vapor que baee vibrar una 
l'ámina delgada o un tubo, y que por su sonido advierte el peligro o 
falta de agua. - No debe confundirse este pito-nivel diremos, con el 
pito-señal que se maneja a voluntad. 

975. - Aparatos de alimentación. -En las calderas es de la ma
yor importancia disponer de medios fáciles para cargar el agua que 
debe llenarlas y que se consume por l'a constante transformación en va
por. Los aparatos generalmente empleados son dos: 

a) .-Las bombas aspirante-impelentes como la que mencionamos 
en la primitiva máquina de Watt y que se emplean en las máquinas 
fijas. - Son accionadas por el mismo mecanismo motor y hacen llegar 
el agua por el tubo I (fig. 660), hasta el fondo de la caldera; esto para 
evitar que eY agua fria conden 'e algo del vapor de la parte supel'ior y 
disminuya su tensión. 

b). - El inyector Giffard, que desde 1861 reemplaza ventajosa
mente a las bombas, es el otro aparato usado. La (fig. 661) representa 
su dispositivo. -
La parte supe
rior de la calde
ra y por lo tanto 
el vapor, comu
nica con el tubo 
V, y la parte in
ferior o sea el 
agua de la mis
ma con el tubo 
B. Por el tubo a 
asciende el agua 
de alimentación. 

Al abrirse el 
robinete R un 
violento' chorro 
de vapor pasa y 
llega a la termi

11 

Figura 661 

nación cónica O; este pasaje determina una aspiración continua de 
agua por el tubo a, y el líquido se encuentra al mismo tiempo fuerte
mente impulsado, pasando aY tubo divergente D, con presión bastante 
para levantar la válvula S y penetrar en la caldera por su fondo. -
El tubo E recoje el exceso de agua que puede resultar del funciona
miento de la trompa en e c. 

El' eje A puede avanzar o retroceder con ayuda de la manivela 
y regular el escape de vapor. - Y si en vez de comunicar el tubo B 
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con la caJdera se le deja libre, puede elevar a gran altura y en gran. 
cantjdad el agua aspirada por el tubo G. 

El inyector Giffard <lonvenientemente dispuesto suele servir en 
los buques para consrguh' un desfugotamiento rápido de las bodegas. 
inundadas. ".lJ 

Clasificación de las máquinas de vapor. 

976. - Una pri1ne1'a clasificación de las máquinas en general es.. 
la que se refiere a sus condiciones de instalación, distinguiéndose en 
tal concepto: las máquinas fijas, las semi-fijas y las movibles. 

Máquinas fijas, llámanse cuando su instalación es tal' que nO per
mite su de. plezamiento, respetando su integridad y re,,"1l1aridad de
función; son las máquinas de las industrias en nuestros talleres y cu
yas distintas' sCC<liones, separadas unas de otras, se hallan aplicadas. 
sobre la tierra firme, sobre fundaciones de mampostería. 

Máquinas semi-fijas, tipo en completo desuso, llámansc a aque
Das máquinas que su instalación permite el transporte, sin desmontage. 
de sus distintos óllganos. 

Máquinas movibles, llámanse las que encontrándose instaladas 
sobre un armazón o cha.ssis y conveniente rodado, pnrden ser transpor
tadas de un sitio a otro. 

Se hace todavía una di,;i.sión de las máquinas moYib1es, lar,; cuales. 
pueden responder a tres tipos: 

Automóviles, cuando el mismo mecanismo, enteramente afectado 
al movimiento de sus ruedas, re permite la traslación; ejemplo: el pi
són a vapor usado para terra;plenar las calles. 

Locomóviles, cuando la traslación debe efactual'se por medios. 
agenos al mecanismo con caballos, bueyes, M'actores, etc., y las máquinas 
funcionan en los sitios en que se las necesita; ejemplo: la mayor parte 
de las máqU'Íllas agrícolas. 

Locomotoras, cuando son máquinas de gran poder, que deslizán
dose sobre rieles, consiguen no solo su propia traslación, sinó que arras
tran un número más O' menos grande de wagones. 

En las máquinas de vapor, según la tensión de éste, usado para et 
funcionamientO' de las máquinas, se dividen así: 

De baja presión, cuando la tensión del vapor de agua oscila en
tre ~ y 3 atmósferas: se usan cada vez menos y exigen la adaptación.t 
de condensador. 

De media presión, cuando la tensión del vapor oscila entre 3 y 
5 atmósferas: se empJean como máquinas fijas y casi siempre dispues-
tas también con condensador. 
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De alta presión, cuando la tensión del vapor varía entre 5 y 12' 
atmósferas: son las de tamaño más reducid() y las preferidas para mo
tores transportables, como locomotoras, no requiriendo condensador 
para su funcionamiento. 

Según se aproveche o no la fuerza 6X'pansiva del Yapor, y los ser
vicios de la condensación, cabe otra división: 

Sin expansión, son motores en los que el vapor penetra y acom
paña al émbolo en toda su carrera. 

Oon expansión, a la inversa, la admisión del vapor es limitada y 
la expallilión de éste hace cumplir su carrera a1 pistón. 

A condensación son las máquinas que no desperdician el vapor 
después de usado. 

Sin condensación son las máquinas en las cuales el vapor después. 
de ervir en el cilindro motor se pierde en la atmósfera. 

La expanswn; y la condensación, según figuren las dos, o alguna 
de el1as, o ninguna de las dos, constituyen factores propios para cla~ 
sificar y distinguir una máquina de otra. 

Así hay máquinas a expansión con o sin CO'ndensacián y máqui
nas sin expansión con o sin condensación. 

De simple y doble efecto es distinción de máquinas que ya no 
tiene razón de existir. Aquéllas son las !primitivas o sean las atmosféri
cas, que no se construyen más, y éstas son máquinas en las que la im
pulaión del vapor obra sobre ambos lados del émbolo; ¡¡on las máquinas 
universalmente usadas. 

Compound, se llama el sistema en que los cilindros motores des
pués de utilizar 'el vapor para la excursión del pistón, en vez de diri
girlo al condensador o expursarlo al exterior srgún el tipo de máqui
na, lo envían a un segundo, a un tM'ce'f'() y hasta a un cUfl'do cüind'¡-o, 
todos motores, y cuyos pistones conectan con el árbol central. 

Estos cilindros aprovechan la tensión que aún conserva el vapor 
caliente, ya usado diremos, aumentando así el rendimiento de la má
quina. Como en cada cilindro el vapor sufre nueva expansión, a estaa 
máquinas también se les designa de doble, t1'iple o cuádntple ex
pansión a objeto de bien distinguirlas. 

De rotación, que no son sinó túrbfn'as de vapor, se llaman a unas 
máquinas cuyo sistema parece no haber prosperado, y en laa cuales el 
vapor no actúa sobre un pistón para imprimirle movimiento rectilíneo 
de va y ven, sino que llega hasta especies de discos o de aletas encerra
dos en cajas, produciendo directamente el movimiento circular: se di
ce que presentan menor trepidación, y que serían a la vez más eco
nómicas pero no se han aplicado. 

Máquinas de vapor recalentado. - Basándose en lo ya estable
cido, que una máquina de vapor es tanto mejor cuanto mayor sea el 



{)68 MAQUINA DE VAPOR 

desnivel entre la temperatura del vapor en la caldera y en el condensa
dor o en e¡ exterior, según el caso, sc ha. puesto en práctica el método 
del 1-ecalentamíento del vapor. 

Tal operación no se realiza, por peligrosa, en la cardera misma, 
sino en tubos de conducción convenientemente calentados, no debien
do pasar su temperatura de 2409• Las máquinas de vap(n' 1'ecalentado, 
favoreciendo el dispositivo de la doble, triple y aún cuádruple expan
sión, presentan ciertas ventajas que se aprovechan para aplicaciones 
diveraas en industrias corrientes. 

Poder y rendimiento de las máquinas. 

Trátase de preciosos el'ementos de JUICIO que convencionalmente 
se han aceptado para valorar la utilidad que en la práctica son capa
cea de proporcionar estos organismos mecánicos, que aunque no crean 
fuerzas, saben eficientemente trasmitirlas. 

977. - Poder de una máquina se llama al trabajo que ella efec
túa en la unidad de tiempo, o sea el segundo. 

El pode1' o potencia de las máquinas térmicas se aprecia en la 
práctica, según costumbre, en caballos vap01'. Y recordaremos que un 
caballo va1Jor, HP, llamado ordinariamente horse powet·, equivale a 
un trabajo de 75 kilográmetros efectuado en un segundo de tiempo. 

En el Bistema C. G. S., la u"'-idad. absolzda la constituye el trabajo 
de 1 e1'g. realizado en un segundo. Pero la unidad práctica que inide 
la potencia es el trabajo de 1 joule (10" ergs), igualmente en un segun
do, y se le l1ama Watt. 

El Mlog1'ámet?-Q equivale en este sistema a 10 joules próximamen
te, y el cab allo-varp 0'1', por 10 tanto, a poco más o menos 736 Watts. El 
kilo-Watt vale mir Watts. 

Rendimiento o coefic.ie'n:te económico de una máquina, es la ,'ela
ción entre el tmbajo útil y el M-abajo total correspondiente al. calm' des
prendido por el combustible empleado. 

En las máquinas comunes el rendimiento que se consigue resulta 
no pasar de un 8 a un 9 %. 

Anotemos el cálculo de Ganot: Un kilo de hulla que arde, repre
'senta 8.000 calorías; y como una caloría equivale a 425 kilográmetros, 
resultará que ese kilo de carbón rendirá: 

8.000 X 425, o s('o 3.400.000 kilográmet1'os. 

Ahora bien: 1 HP = 75 kilográmetros por segundo, y por hora: 
75X60X60, o sean 270.000 kilográmetros. 

Luego para producir un caballo vapor en una hora, la cantidad 
.de carbón a quemar estará dada por 

270.000 --'---- = 0,800 @. 
J·400.000 
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Esto es el cálculo, o la teoría, pero en la práctica, en las máquinas 
(;orrientes se requiere de 800 gramos .a 1 kilo y más de carbón por hora, 
para producir y sostener un caballo-vapo?'. 
Locomotoras. 

978. - Dado el rol importante que este tipo de máquinas ha alcanzado con 
los avances de la civilización, hemos de dedicarle una especial aunque somera 
descripción, 

Son máquinas de alta presión. casi siempre a dos cilindros mo~ores, y cuyos 
pistones accionan generalmente el par central de ruedas, de las seis sobre las 
~males están montadas, 

Las manivelas del árbol central, que articulan con bielas y tallos de pistón. 
van entrecruzadas, lo que evita los puntos muertos, que como hemos dicho, se 
producirían en los momentos en que aquellas piezas estuvieran en la misma di, 
reccióll, y entonces el pistón, llevado hasta los extremos del cilindro, detendria 
la marcha, Tal dispositivo hace posible el arranque del tren en cualquier mo
mento, Las locomotoras no tienen, pues, no precisan volante, puesto que no hay 
puntos muertos que conjurar. Por otra parte, la masa enorme de todo el tren en 
movimiento, desempeña por medio de sus ruedas motoras, el rol l'egulador del 
volante en las otras máquinas, 

Fizura 662 

La caldera, que es tubular, constituye el cuel'fo de la locomotora; y el vapor, 
después de actuar en el cilindro, a cada golpe de pistón va a escapar al exterior 
por la chimenea, disposición que ingeniosamente ha conseguido establecer un 
tiraje enérgico, que favoreciendo la combustión del carbón, propende a la más 
abundante generación de vapor. Las locomotoras no llevan condensador, que co
mo se sabe, exigiría un caudal considerable de agua no solo para su alimenta

-ción, sino para su refrigeración, 
El desplazamiento de las locomotoras sobre los rieles, se realiza a simple 

rozamiento: de no ser éste considerable, las ruedas darían vueltas sobre sí mis
mas en el mismo sitio, sin avanzar, patinarían: por tal razón conviene dar a las 
locomotoras una ' gran masa, cuyo peso suele alcanzar hasta 40 y 60 toneladas. 

Un dispositivo especial. que lo realiza a perfección la corredera de Stephen
'lSon, permite al maquinista gobernar la llegada y distribución del vapor en el 
cilindro motor, consiguiendo a voluntad iniciar la marcha, detenerla o retroce
-der, cambios de gran utilidad en esta clase de máquinas. 

La (fig. 662) presenta el corte longitudinal de una locomotora antigua tipo 
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de Stephenson, y la (lig. 663) una vista de conjunto de otra moderna: ambas 
nos permitirán darnos cuenta de su dispositivo y del funcionamiento. El vapor 
generado por la caldera G llega a la cúpula o bóveda D, penetra por el tubo P. 
y de allí por los tubos s y u pasa a los cilindros motores A (uno de cada lado). 

Figura 66J 

En todos estos tubos se evita la condensación de dicho vapor porque los 
rodea el vapor que se desprende de la misma caldera. El manubrio r gobierna 
una llave q, que establece o intercepta el paso del vapor. Este actúa sobre el 
pistón a, cuyo tallo articula la biela e e' y ésta a su vez a la manivela d que 
haco cuerpo con el eje de la gran rueda motriz. 

La máquina lleva dos válvulas de seguridad en V, el pito de alarma. y lla
mada J. una palanca P para alejar cualquier obstáculo que haya en la vía, lo
mismo que hacen hoy los miriñaques 11-1, una plataforma posterior para el ma
quinista y fogonero, etc. 

Enganchado a la locomotora. por su parte posterior, va el furgón que carga 
el agua y el carbón necesario para la alimentación de la máquina. A éste siguen 
los wagones. 

Clasificación de las locomotoras.-

979. - Siendo máquinas de un carácter propio y condic.-iones muy especia
les que llenar, no cabe más clasificación Que la que se refiere a su velocidad. 

Locomotoras de gran velocidad son las que se destinan al servicio rápido de 
pasajeros. Locomotoras de pequeña velocidad son las destinadas a la tracción de 
pesados trenes de carga. 

Entre ambas, naturalmente, existe una escala gradual de máquinas a distin
tas velocidades, que es lo que principalmente hace la distinción entre las loco
motoras modernas. 

Las primeras, las rápidas, tienen sus ruedas motrices de gran diámetro, y 
la carrera del pistón muy corta. Una de estas máquinas, la Crampton, por ej., 
con peso medio de 30 toneladas, es capaz de arrastrar un convoy de 130 tonela
das, con velocidad media de 60 kilómetros por hora. 

Las segundas, las lentas, diremos, cuentan con motores más poderosos: sus 
ruedas motrices, de menor diámetro. son dos o más pares, y sus cilindros son de 
larga carrera. - Una locomotora Engerth de este tipo sólo corre 24 kilómetros 
por hora, y a pesar de que su peso alcanza a 65 toneladas, puede remolcar hasta 
450 toneladas. 

Cuando las locomotoras deben remontar cuestas o pendientes muy fuertes. 
se dispone una rueda central dentada que engrana en un riel también dentado. 
Tal dispositivo dá a las máquinas un punto fijo de apoyo, y constituyen así los 
funiculares de las regiones montañosas o ferrocarriles a cremallera. 
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980. - Cálculo de la velocidad. - Puede calcularse la velocidad que alcan
zará a: desarrollar una locomotora si se conoce el diámetro de su rueda motriz,. 
y por lo tanto su circunferencia. 

Claro está que a cada golpe de émbolo la máquina avanzará tanto como el 
desarrolo de aquella rueda. - Sea por ejemplo, una rueda de 1,10 m. de diáme
tro, y que el émbolo realize tres excursiones completas por segundo: 

Circunferencia = 1t R 3.14 X 1.40 = 4.39 m. (desarrollo en cada golpe) 
Desarrollo en 1s. 4.39 X 3 13.17» ( » en 39 golpes) 
Recorrido en 3.600 s. 13.17 X 3.600 = 46.512 » ( )} por hora) 

981. - Cálculo de la fuerza de tracción. - La tracción que es capaz de efec
tuar una locomotora puede calcularse sabiendo: 

lo-Que en condiciones normales, una locomotora no puede obrar sobre una 
resistencia superior a una sexta parte de su peso; 

29.-Que la relación del tiro con la presión ha sido avaluada en 0,005. 
Así a una locomotora de 20 toneladas de peso, le corresponde una tracción 

de 20/6 y teniendo en cuenta el otro factor, podrá remolear un tren cuyo peso· 
esté representado por 

20 1.000 
'"6 X -5- = 666 ton. 

que será próximamente la fuerza de tracción de la locomotora del ejemplo. 

982. - Datos cronológicos. - La primer locomotora. fué construída en In
glaterra por Trevithick en 1804 siendo empleada en las usinas de carbón. La se
gunda corresponde a Miller. Ambas eran de tipo muy distinto del actual, y muy 
deficientes. 

Recién en 1833 Stéphenson creó por así decir la locomotora que con modi
ficaciones de detalle es la misma que se utiliza en nuelltros días. El mismo fa
bricante montó una loco.motora en 1812 que no salió de las fábricas de Kelling
wort. En nuestro país la primer locomotora que arrastró un tren de pasajeros 
fué en 1857, haciendo el recorrido desde la plaza Gral. Lavalle a La Floresta,. 
hoy V elez-Sarfield. 

II 
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Motor de Laubereau. 

983. - La invención y primer aplicación práctica de los motores 
de aire caliente se debe a Ericson. - Son máquinas de simple efectOi 
y muy poco usadas por ocupar mucho eapacio y por requerir para la 
p1¿esta en 'YIUl1·cha, la impulsión a mano del volante. 

Justifica la idea de haber recurrido a los servicios del aire calien
te como tuerza motriz, el hecho de los inconvenientes y peligros de ele
var mucno la temperatura del va.por, con la que tanto crece su tensión; 
en cambio la fuerza elástica del aire al ser calentado, crece solo en ra
zón directa del binomio de dilatación (1 + Kt). 
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La (['ig. 664) presenta un corte de la máquina de Laubereau, la 
más conocida. - Son los cilindros A y B de distinto diámetro, que co

munican entre sí por el tubo T. En 
el menor, abierto por arriba, se mue
ve un pistón macizo P, que a manera 
de gran dedal o fon'o lo llena exac
tamente e impide toda comunicación 
interior ron el ambiente: este cilin-

11 dI'o chico es el cilindro moto?', 
En el cilindro mayor B, cerrr.do 

por sus dos extremoa, corre un pis
tón grueso, de sustancia mala con
ductora, generalmeute yeso, que no 
toca las paredes del cilindro, y cuya 
forma es la de lID disco bi-convexQ, 
Un foco de calor, en este caso un me
chero de gas, calienta el aire por la 

Figura 664 parte inferior, Veamos cómo fuu
ciona esta máquina. 

Suponiendo el gran émbolo arriba, el más pequeño estará en la 
parte inferior: el aire, al caleniarae y aumentar su tensión, escapa por 
el tubo T y levanta el émbolo P, movimiento que e comunica al árbol 
y al volante de la máquina. - Pero al mismo tiempo, el otro pistón del 
cilindro B baja hasta el fondo, e intercepta la radiación del calor def 
foco, al aire que por los bordes ha pasado arriba. 

En tal condición, éste se enfría, - enfrínmiento qUl' se favorece 
por una corriente de agua fría a este nivel, - y su fuerza elástica se 
iguala y hasta se hace menor que la de i'a atmósfera; entonces ésta por 
una parte y ]a inercia del volante por otra. hacen bajar el pistón P 
mientras se eleva en el yeso, con lo que puede calentar e nuevamente 
una cantidad de aire; y así sigue'. 

La fuerza motriz de ('<;j as máquina resulta muy reducida. - La 
elevación de temperatm'a del aire es menos peligro'a que la del vapor; 
pero en cambio el calor continuado quema los pistones y oxida las su
perficies metálicas. 

III 

MOTORES A EXPLOSION 

984. - Estas máquinas térmicas alcanzan cada día mayor acepta
ción para proveer de fuerza motriz cómoda, fácil y económica a pe
queñas y aún a grandes industrias, así como para la propulsión del 
vehícu¡o ideal' de la locomoción moderna, o sea el m¿tomóvil. 
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El primer moi al' fiJo vertical de esta natura,leza, fué construido 
por Diesel en el año 1893; el segundo, tamlbién fijo, pero horizontal, 
fué fabricado por L€noir. A todos ellos se les llama comunmente, ?nO

tares de explosión o OJ explosión. 
Estos motores no requieren caldera, ni .foco de calor, encontrán-

. dose su 'cilindro motor alimentado en unos casos por un gas ya for
mado, como es el dt'l alumbrado, y en otros por ga es cuya producción 
se opera por la va.porización de líquidos tales como el petróleo, la naf
ta, el alcohol. Y ea cual'quiera el gas con que funcionen, no es su com
bustión la que .. e aproH'cha como fuerza motriz, sino la explosión del 
compuesto detonante que resulta de la mezcla, en ciertas proporciones, 
del gas combustible elegido, con el aire. 

La explosión producida en un extremo del cilindro, de.;¡arrolla una 
presión considrrablc, capaz de impulsar el pi tón. - El taUo de este 
pistón se articula, como ya conocemos, a una biela y a la maln,ivela. del 
árbol centra,l, el cual lleya un volante muy pesado: así el movimiento 
rectilíneo del pistón es transformado en movimiento circular. 

1.er tiempo 

Pi$tim t",aMo por 
el flOlante 

2.0 tiempo 

Compresió1I 

Pt8tón llevarlo 
por el volantt 

3.eT tiempo 

PI,sl.ón aToJada pu, 
la ex,,/osión 

Figura 665 

4.0 tiempo 

Escape 

.,y.-

Pistón devuelto 
por el volante 

La función del cilindro motor en estas máquinas se relaciona a 
un ciclo de C1wil'O tiempos, fáriles de comprender si se observa atenta
mente la (fig. 665). Los de dos tiempos están en desuso. 

Primer tiempo. - Aspiración: el pistón aspira el gas o la mezcla 
de aire y de ga , que viene a í a l1~mar el ciHndro. 

Sf-g1mdo Ncmpo. - Compresión: el pi ·tón comprime y reduce a 
un pequeño volumen e e gas o mezcla gaseosa, 

T erce¡' tiempo. - Explosión: se inilama por cualquier método el 
ga:s o la mezcla, ('on lo CIue se determina la ~"'Plosión. 

C1W1·tO tiempo, - Escape: determinado por la expulsión al exte
rior de los gases quemados después de la explosión. 

Como se ,e, sólo el segundo tiempo es el tiempo motor o produc
tor de la energía; lo ' otros se veri.fican en virtud de ia inercia del vo
lante, el cual por la mi. ma razón debe .;¡er muy pesado, 



(374 MOTORES A EXPLOSION 

De lo que acabamos de analizar se de pr¡>nde qU(' para hacer fun
donar un motor semejante, es necesario mover a mallO el volante, hasta 
hacerle cumplir un ciclo C'omplel0, con lo que He realiza 1'a primera ex
plosión: entonces comienza y sigue la marcha regular del mismo. - He 
ahí explicado el objeto del manubrio que e observa en los coches automó
viles y que los chauffe1l1's hacen girar al poner en marcha el motor. 

En las maquinarias modernos psa 1)'l¿osfa e-n marcha se hace auto
máticamente, evitando en automóvile la engorrosa maniobra. 

El cilindro-motor se calienta enormemente. no 'ólo por la can'era 
del pi.~tón, sinó por la alta temperatura que determina la explosión: 
por eso se les hace de dobles paredes, entre las que circula agua fría, o 
bien se dispone, cuando son pequeños cilindros, aletas metálicas que pre
sentando mayor superficie de contacto con el aire lo refrigera. 

La explosión puede determinarse por distintos método pero hoy 
solo se usa la chiHpa eléctrica como más conveniente. 

La gran economía que presentan estas máquinas sobre las de va
por, consiste en que sólo gastan en el momento de funcionar, mientras 
que en estas últimas el foco de calor para generar er vapor continúa 
'consumiendo combustible, pues no es posible encender y apagar los 
fuegos a cada instante, lo que no sucede con las máquinas a explosión. 

Motor fijo a gas sistema Lenoir. 

985. - El compuesto explosivo empleado por el autor, es una. 
mezcla de 90 parte., ·de aire y 10 partes de ga del alumbrado. 

Figura 666 

El cilindro motor 1J1 (fig. 666) ('s de gran difunelro ~. di:puesto 
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horizontalmente, y su pistón, por medio de la biela B y de la ml!-nivela, 
da movimiento a,l árbol, que hácia un extremo presenta la polea mot'riz 
para la correa in fin S S, y hácia el otro ef gran vol.a'nte V, que con 
aynda del regulador a bolas hacen uniforme la marcha. 

El cilindro M lleva dos correderas T, una de cada lado, movidas 
alternativamente por ra acción del excéntrico e: una de ellas introdu
ce al cuerpo del cilindro la mezcla explosiva, y la otra permite el es
cape de los gases quemados en el interior. 

La bobina de inducción R, alimentada por dos pilas eléctricas, 
provee de chispas para determinar la explosión' der gas, alternativa
mente en las do cámams de c:rplosión de las extremidades del cilindro, 
y con lo que el movimiento del át'bol y del vola.nte queda estabYecido. 

La corriente de agua fría, refrigerante que viene por N y circula 
por entr~ la pared del eilindro, saJe por e. 

Er tubo G trae del gasómetro,separado del motor, la mezcla de 
gas del alumbrado y de aire para alimentación del cilindro, en la pro
porción de 10 por ciento. Esta máquina no es silenciosa. 

Motor a nafta (tipo automóvil). 

986. - Los motores de explosión, tipo automóvil, responden a las 
condiciones de ser económicos, livianos y capaces de desarrollar una 
fuerza motriz considerabre. 

Motores tales se aplican hoy en gran escala., no sólo a la industria 
de automóviles, sino también para impulsar embarcaciones, aeroplanos 
y globos dirigibles. Se fabrican de uno hasta de doce cilindros. 

Sólo haremos la descripción de una máquina con un 'soTo cilindro; 
pero no sin establecer que el acoplamiento de dos o más de ellos en 
nada modifica la teoría de su funcionamiento, siendo su inmediato efec
to cl de aumentar considerablemente el poder de la máquina. 

Todos esto motores son alimentados }2or nafta, cuya vaporización, 
° gasificación, ~. mezcl'a con el aire, se obtiene en el cm'burado-r, en las 
proporciones requeridas . 

. La (fig. 667) da un esquema de las distintas partes dc un motor 
a explosión, y nos permite explicar fácilmente su funcionamiento. 

El carburador después de lo dicho, se comprende que es el 
almn del motor, pues lo alimenta: consta de dos pequeños recintos co
municados. llamados cámara del flotador y cámara del vaporizador o 
de la mezcla del aire y de la nafta. 

La p1'i'lne1' cámara recibe la nafta que llega del tanque o reservo
rio B, siendo el flotador, que termina en un vástago de extremo cónico 
y que juega como válvula en P, el que permite la entrada de aquélla 
has! a un nivel conveniente, y asegurado así invariabre. 

En la segunda cámara viene a desembocar el tubo que trae la 
nafta y que haciendo un sistema de vasos comunicaI\tes con la primer 
cámara, conserva igual nivel. Ese tubo termina en uno () varios orifi-
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dos pequeñísimos que obligan a la nafta, a. salir en forma de lluvia. 
finísima, que bien puede re
cordar un vaporizador de 
toilette. 

Así las cosas, el líquido 
permanece en equilibrio, pe
ro si por el tubo que comu
nica con el motor se efectúa 
una aspimción, saldrá una 
cierta cantidad de líquido 
en gotitas tan divididas que 
se vaporizm'á, habiendo si
multáneamente aspiración de 
aire por el tubo lateral. 

El compueato así forma
do, ese matrimonio de lOS 

dos gases, para. ' usar la 
gráfica y repetida expre
sión, va al ciluldro, abrién
dose paso a través de la vál
TIua de admisión V Á. 

El cilindro-motor aspira 
el gas por efecto del descen
so del pistón (1er. tiempo) 
impulsado I por el \"olantc, 
así como lo baría una bom
ba aspirante, y venciendo la 
resistencia de la válvula de 
aspiración V Á; en el mo
mento del ascenso (2°. tiem
po) el pistón comprime el 
gas contra la parte más alta 
donde e tá dispuesta l'a cá
mara de explosión. 

En esta c;á1nam, la OpOl>
tuna producción de Hila. 

chispa eléctrica entre las 
dos agujas B (b1¿jía), pro
voca la explosión obligando 
al pistón a nuevo descens(} 
3el". tiempo). 

La inercia del volante ha
ce remontar otra vez el pis
tón (4° tiempo), movimien
to que e:x.'pulsa del cilindro 

Figura 667 los reatos del gas q}lemado. 
Tanto la apertura de esta válvula, como la producción de la ehis-
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pa, que deben efectuarse con exactitud en un momento dado, e.stán 
aseguradas por dientes 1 y 2, que asientan en el árbol centrar. La vál·· 
vu]a de admisión se abre por ]a sola acción de la aspiración. 

El árbol cenlml o motor es acodado (cigiiMial) una o varias veces 
según el número de los cilindros para recibir directamente eY tallo del 
pistón, también llamado la biela. 

El mO'vimiento circular del á1'bol y del volante es trasmitido por 
mecanismos di. tintos a fas ruedas motoras del vehículo. 

M es la manija para. la puesta en marcha, es decir, para conseguir
la primer aspiración de gas y producir la primer explosión, con lo que 
el motor iniciará y seguirá su marcha. 

El ga.s restante después de la explosión, en vez de pasar -directa
mente al exterior, la válvura de escape lo hace llegar al amor·tigua.dar 
o sllencioso, que, como su nombre lo indica, no tiene otro objeto que 
amortiguar el ruido de la explosión. 

La supresión de este aparato, explica que muchas motocicletas 
producen tanto ruido. Por eso al marchar un automóvil con escape li· 
b1'e, también ro produce; pero en este caso, sólo porque se evita. que los 
ga.ses pasen al arrurrtiguador. 

El sileJl1:cioso o amodig1wdor es un doble cilindro que obliga a los 
ga. es a una circulación interior antes de escapar al exterior. 

Los dientes que gobiernan la válvula de escape y la chispa, y que 
en el' grabado parecen jugar a cada vuelta, no lo hacen en la práctica~ 
inó cada dos vueltas, lo que se obtiene por fáciles dispositivos. 

La c-hispa eléctrica que hace de detonador y que exige suficiente 
poder, pues debe estallar en un medio gaseoso comprimido a 4 o 5 at
mósferas, es una chispa de ind1/,Ccio"n'. A este efecto la bujía, que es la 
especie de tapón B, cuyo cuerpo de porcelana aprisiona las dos puntaS; 
de platino entre las que estalla la chispa, comunica con el cit'cttito in
dtwido de una bobina., mientras que el inductor comunica a su vez con 
pilas eléctricas o acumuladores, comprendiendo en s~ circuito el diente 
2 que gobierna la chispa. la c¿ua1 sólo ha de producirse en el momento. 
en que aquél toca una pieza de contacto Q, con 10 que el circuito que
da. eléctricamente cerra.do_ 

Las aleta. exteriores ll, que se ven en lo alto del cilindro, estable
('en ;;u refrigeración, indispensable por el enorme calor producido por 
la sucesión de explosiones. Tal sistema no es suficiente en la práctica,
y por eso se han dispuesto los cilindros motores con dobles paredes o 
camisas, entre las cuales circula agua, que impulsada por una bomba 
movida por el mismo motor, llega hasta el radiador, especie de serpen
tín de innumerables vueltas, colocado adelante de los coches con dis
positivo que aumenta su superficie y consiguen una refrigeración 
suficiente y enteramente indis.pensab1e. 

Con el objeto de ilustrar mayormente nuestra descripción respectO' 
al motor a nafta, hecha sobre el diafragma de la figu'ra 667, reportamos. 
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al lector a la (fig. 668), que representa el corte vertical del cilindro 
de un pequeño motor a e<xplosión tomado del' natural. 

El modelo presenta un doble vola1nle 
p y V, que mueve a impulso del pistón 
y de su biela H, dentro del cilindro e, 
el árbol cigüeñal que se ve horizontal'
mente en la figura. 

En A está la válvula de admisión, en 
D la de escape, representando E -el 
amortiguador. 

La industria no ha tardado en utili
zar la fuerza motriz que proporcionan 
estos motores a nafta para mover las 
máquinas de sus talleres. El' dispositi
vo en tal caso varía, puesto que no han 
de instalarse sobre el chassis de un ve
hículo: entonces los fabricantes presen
tan los cómodos y económicos tipos de
nominados Gt-UPO moto?· industrial. 

Figura 668 
Todos los motores a explosión, se 

comprende bien después de lo estu
diado, que SOn máqlúnas de funcionamiento a simple efecto. 

Les acompaña el defecto de la irregularidad de su marcha, pero 
la multiplicación de los cilindros y su gran volante lo conjuran. 

Estos motores a explosión, raras veces se construyen con funcio
namiento a dos tiempos. Cuando . on así, en el primer tiempo el pis
tón aspira gaaes en el cartel' mientras comprime a lo mismos en el ci
lindt,o j y en el segundo tiempo la explosión empuja el pistón, compri
miendo gas en el cm·tel' y permitiendo simultáneamente el escape. 

Los motores de aviación, con sus características de liyianos y 
poderosos. son también de explosión y generalmente de los llamados 
rotativos, con árbol motor fijo y cilindros radiales que giran. 

Diagramas del trabajo de los pistones. 

Tanto en las máquinas de Yapor como en los motores a explosión 
y en los de combustión interna, se ha encontrado un medio de seguir 
de cerca y diagramar automáticamente los distintos tiempos del ci
lindro motor. La línea curva cerrada del diagrama que se obtiene 
cuando la máquina marcha a perfección, se modificará en sus infle
xiones toda yez que acuse alguna falla; y ésta podrá localizarse en 
seguida según la anomalía de la línea. 

A Watt se debe la idea de estos indicadore . hoy modificados y 
también conocidos con el nombre de manógrafos. 

Se coloca el aparato en buenas condiciones: un vástago ele él apo
ya sobre el pistón y otro vástago articulado a aquél, inscribe sobre 
una hoja de papel que se desplaza, los moyimientos determinado. 
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Entonces se puede calcular hasta el trabajo producido por una má
quina, cuando se conoce la presión ejercida sobre el pistón. En efecto 
el ál"ea de la cuna cerrada del diagrama, se tiene demostrado que es 
igual al trabajo producido por el vapor aplicado. 

Mot ores a gas pobre. 

987. - Llámase gas PObl'C al gas que ae obtiene por disociación o 
.descomposición del vapor de agua, al ser proyectado en gasógenos con
teniendo carbón de piedra suficientemente calentado y al que sólo lle
ga una COITientc de aire, insuficiente para su completa combustión. 

En taJes condiciones, se desprende un gas compuesto de hidr'óge
no, de óxido de carbono y de ázoe, de escaso poder luminoso y de un 
poder calorífico que oscila entre 800 y 900 calorías. 

Es un gas que resulta mucho más barato que el del alumbrado, 
razÓn por la cual se le prefiere cada día más para l'a alimentación de 
los grandes motores. Por otra parte, sólo en las ciudades de cierta im
portancia puedc contarse con el gas del alumbrado. , 

Tales motores son también a explosión, y respecto a su condición 
económica, anotaremos que consumen de 400 a 600 gramo,> de antra
cita por caballo-h01'a, ra mitad más o menos de lo que rxigiría para 
.desarrollar el mismo trabajo una máquina de vapor. 

IV 

MOTORES A COMBUSTION INTERNA 

Motores Diessel. 

988. - Son motores en cierto modo reducidos, y de gran poder, 
y que tienen la ventaja de poder emplear 103 más variado' combusti
bles, entre ellos, con gran éxito y directamente, los petróleos crudos. 

Cuando funciona en cuatro tiempos - porque también los haya 
.dos tiempos, - trabajan así: 

1 eqo. tiC1/! po: Aspimción de aire exterior. 
20 » Oompresión considerable del mismo con enorme de-

.)0 
.") » 

sarrollo de calor. 
Admiúón del combustible que se inflama por el calor 

con desarrollo de gran fuerza expansiva. 
4Q » Escape de los producto. de la combu tión interna. 
Como se ve, el motor Diessel suprime el carbu'rador y la ignición. 

La puesta en marcha es penosa y no se hace a mano, sino recurriendo a 
los servicios del aire comprimido almacenado en tambores que llenan <l. 

gran tensión los compresores que funcionan cuando el motor marcha. 



CAPITULO XIV 

CALEFACCION - VENTILACION 

REFRIGERACI O N 

CALEF ACCION 

Por calefacción o caldeo enteudemos el estudio de lo ' distintos mé
todos ensayados para elevar la temperatura del ambiente y combatir lo 
efectos a veces penosos del frío, 

Notas históricas. 

989. - ~ o tentaremos hacer historia de la aplicación práctiC3 del 
calor. para conjurar rigores de estaciones y climas, caracterizados por 
muy baja temperaturas. Pero hagamos breve res'eña: 

No cabe duda que el método natural y primitivo habrá consistido 
simpYemente en haco?' fuego, entretenido ]201' troncos y ramas secas, y 
cuya radiación hasta donde al<callZa calienta el ambiente, 

E's por otra parte la única calefacción posible al aire libre: así a 
menudo yernos a campesinos, exploradores y hasta a nuestros soldados 
en campaña, rodear un fogón para triunfar en mermentos de descanso, 
de los rigores de una jornada de invierno. Y sin ir tan lejos, esos mis
mos fogones dispuestos en grandes canastos metálicos, alimentados cui
dadosamente con carbón, los vemos hoy mismo atemperando el ambiente 
en sitios abiertos, que como el parterre de nuestros hipódromos, consti
tuye un sitio de reunión social, exponente por más de tUl concepto de
los refinamiento alcanzados ,por la civilización . 

Los pueblos de la antigil'edad muy remota, no se manifestaron por 
el CO'nfort de su.;; viviendas, pues anterior a toda civilización y aún co
mo determinando algunas de éstas, 1'a earacterística fué el desplazamien
to, la vida nómade de las masas. que no podía comprender y realizar la 
wrdadera habit~ción, 

!Pero no puede dudarse que hasta esa habitación rudimentaria, pri
mitiva, llegara con igual destino el foco de calor portátil para entibiar 
el ambiente. Constituyen quizá prueba de eUo las piezas curiosas que 
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.algunos museo conservan, como s<.>r el h'ípode d~ los griegos,(fig. 670), 
el fóettlus de los romanos (fig, 671) Y el bmsero de los españoles, que 
se emplea en' el campo ~. aún en muchas salas (fir¡, 66[)) , 

Figura 669 Figura 670 Figura 671 

Estos utensilios, siempre metálicos y liviano, e llenaban con car
'bones bien cllc<.>nclidos, colocados sobre ceniza calientes y aún cubiertos 
por estas mi mas, Era y es un medio débil y poco eficaz en cuanto a 
resultados, pero lo que es más, muy antihigiénico, pues no puede ser 
de otro modo esa práctica de hacer arder un eombustible <lomo <.>1 car
bón dentro de las habitaciones, sin asegurar la salidad de los producto 
nocivos de la combustión, 

Entre e tos productos e engendrado casi siempre el óxido de car
bono, gas que introducido al' organismo por la respiración, produce se
rios trastorno y mata, aunque se encuentre en pequeña cantidad mez
clado con el aire, Muy contados fueron los pueblos que hicieron lo que 
no olvidan los esquimales, de practicar un agujero en el techo del ran
cho, para escape del lmmo y del aire viciado, 

R.especto a la calefacción centml por calol'ífe1'Os, diremos que todo 
hace pensar que la primer idea y su realización pertenece a los romanos, 
quienes calentaban <;U'\ palacios ~- principalmcnt<.> su. tel'm(l~ (baños 
públicos) por 'medio de grandes rocos colocados debajo del piso, Este se 
calentaba, y por lo tanto el sarón o habitación; canalizaciones en los 
muros llevaban el aire caliente a las habitaciones altas, 

Se asegura igualmente que los chinos desde hace iglos emplean 
anál'ogo sistema de caleracción, 

La chimenea moder'na no rué conocida por los antiguos romanos. 
La historia de este medio de calefacción parece datar del siglo XII, co
mienzo de la Edad Media, correspondiendo sus primeros ejemplares a 
..chúneneas-cocinas emplazadas en el centro de habitaciones, 
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Fué más tal'de que se tuvo la idea de arrimar al muro el hogar y 
canalizar aquél para que el humo se abriera camino. (Chemin, en fran
cés). De aquí pretende deducirse la etimología de la palabra cheminée, 
en francés, desde que en Francia parece haber tenido origen este per
feccionamiento del hogar o foco de calor ardiente ihterior. 

Clasificación. 

990. - Conforme a las notas históricas anteriores y teniendo en 
cuenta los aparatos usados hoy, debemos considerar dos métodos bien 
distintos para calefacción de locales y habitaciones: 

a) Calefacción local, que como su nombre lo indica exige un apara
to: brasero, chimenea o estufa, dispuestos independientemente en cada 
una de las habitaciones a calentar. 

b) Calefa;ccio7v cent1'al, sistema por el cual un hogm', más o menos 
distante, eleva la temperatura ya sea del agua o del aire, enviando a uno 
u otro de estos fluidos calientes, o al vapor del primero, por tuberías 
especiales, a todas las dependencias de un edificio, donde constituyen 
otras tantas estufas o focos dé calor oscuro. 

Tiene como ventaja este último sistema de calefacción, el de confe
rir una temperatura muy uniforme a las distintas piezas, salones, co
rredores, etc. de un edificio, 

El cuadro que sigue, que analizaremos muy sucintamente, nos in
forma sobre detalfes de la clasificación: 

J 

Local. 
,~. 
"E 

~l ~ 

~ Central. 

Chimeneas. 

Chimeneas ....•.... Distintos tipos 

Estufas. . . . . . . . • • • • A gas 

1 

Hogar abierto . .. ¡ 
{

A petróleo 

Eléctricas 
Hogar cerrado ... { Estufas a carbón 

Estufas a gas 

¡ Por agua caliente 
» vapor de agua caliente 
» aire caliente 
» agua y vapor calientes 

1 

CALEF ACCION LOCAL 

991. - Consisten en un pequeño hog(J!r abierto, aplicado contra el 
muro de una habitación, con una campana o dispositivo superior que 
consigue dirigir al exterior los productos de la combustión, por un tuba 
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embutido generalmente en la misma pared. La (Iig. 672) presenta la 
clásica chimenea vista de frente y en un corte vertical. 

El combustible empIeado es leña o carbón, y los gases calientea que 
se desprenden pasan por aquel tubo, arrastrando con ellos aire de la 

Fí~uril 672 

pieza, el cual se ca
lien ta en con tacto
con el foco y se ele
va en virtud de su 
menor densidad. 
E ta elevación (ti

raje) se hace con 
f\lerZa igual a 1'a di
ferencia entre el pe
so de la columna de 
gases e D del tubo 
y el peso de igual 
columna AB de aire 
exterior. IJa activi

dad del tú'aje dependerá pues, de la temperatura y de la altura de esta 
columna gaseosa que asciende: esto explica los inmensos caños de chi.
meneas que se observan en todas las fábricas y minas. 

El pasage de aire y otros gases por el caño que va al exterior y 
que se llama tiraje o tiro de la chimenea, es detalle de la mayor impor
tancia en las instalaciones . Para conseguir un tiraje perfecto en la 
práctica, se requiere: 

aY-Que el foco de calor, el hogar, no sea muy abierto, es decir 
que no pase de los límites prudenciales, 

b )-Que- el caño o tubo no sea muy ancho, porque permitirá la 
formación de corrientes de convexión descendentes, ni muy estrecho 
porque se ahogará. Corresponde un término medio. 

c-Que el tubo sea lo más vertical, evitando ánguros o codos que 
dificultan grandemente el tiraje. 

d)-Que su altura no pase de 6 a 8 metros, debiendo exteriormen
te elevarse uno o dos metros sobre los edificios vecinos. 

e)-Que su orificio superior lleve sombreretes apropiados para 
evitar que el viento fuerte oril?;ine corrientes inversas. 

I )-Que no se tapen las rendijas de las puertas y ventanas de lOS 

recintos, pues faltaría el aire necesario al tiraje. 
g )-Que no se disponga en local contiguo otra chimenea de ma

yor tú'aje, pues a la primera faltaría la corriente de aire para entre
tener el suyo propio y se ahogaría. 

El peligro del' mal tit'aje es la combustión incompleta del carbón, 
que produce humo que llena las h,abitaciones. 
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Calefacción y ventilación simultáneas realizan las chi.meneas, 
cuando tienen asegurado su buen timje, pues los gases calientes de la 
combustión arrastran incesantemente el aire viciado que se ve reem
plazado por el que entra del exterior por rendijas de puertas y ven
tanas que nunca faltan. 

En algunas estufas se dispone un caño que toma el' aire directa
mente del exterior, caño al que se dá cabida dentro del de humo y que 
abriéndose próximo al teclio de la habitación, provee de una corriente 
de aire caliente. 

Mecanismo de la calefacción por chimeneas. - La calefacción de 
los locales por medio de las chimeneas se realiza sólo por t'adiaciÓ'n~ y 
'obsérvese bien que sól'o la parte anterior del foco-la producirá: sus ra
yos atraviesan el aire sin calentarlo sensiblemente (porque e.;; muy 
diatérmano para las radiaciones de alta temperatura), pero llegan a 
calentar paredes :r muebles, que absorben el calor del foco y 1'0 ceden 
después al mismo aire, sea por contacto o por radiación del calor oscuro, 

Una buena chimenea nunca aprovecha más que la cuarta parte 
dcl calor producido por su foco y aún menos: el resto del ca1'or se 
pierde, escapando con la corriente de aire ascendente que establece el 
tiraje, Tal circunstancia llevó a Péclet a decir muy c piritualmente 
"que el sitio mejor cal'entado de una casa con chimenea se encuentra 
sobre los techos" . 

Es pues un medio de calefacción sin duda alguna el más dispen
dioso de los conocidos. Tienen las chimeneas la ventaja de la ventila
ción que aseguran sin desecar el ambiente, siendo por lo tanto, salu
dabres o higiénicas. Son agradables, pues permiten ver arder la leña 
y el ~rbón, y hasta calentarse los pies manteniendo el resto del cuerpo 
a la temperatura moderada de la pieza. 

Estufas a carbón. 

992. - Las estUfas llamadas impropiamente calol'ífe¡'os son apa
ratos de fundición de hierro, que encierran un hogar donde arde el 
combm;tible, carbón la mayor parte de ras veces . 

Los gases productos de la combustión, pasan de e<;te haga?' CM-ra
do al exterior por un caño o tubo, en algunos casos visible, y en otros 
embutido en el muro. 

Unas veces ocupan el centro de las habitaciones y otras (' instalan 
contra los muros; en este caso sólo se diferencian de las chimeneas por 
tratarse de un haga?' cerrado. 

En la mayor parte de eUas no se goza con la vista del fuego, a no 
ser en tipos de estufas muy modernas, que en su puerta anterior traen 
dispuesta una lámina transparente de mica. 

Las estufas no propenden a la simultánea ventilación como las 
chimeneas, en todo caso ella e muy insuficiente ; de ahí que el til'aje 
sea débil y resulten malsanas. 
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Según el' general Morin, el aire de una pieza calentada por una 
€stufa, no se renueva completamente sino después de transcurridas 
una' ] O bOl'as, Drsecan mucho el ambiente, obligando a respirar un 
aire privado de Yupor de agua, lo que ocasiona dolores de cabeza: tal 
inconveniente suele sal\'arse disponit'ndo una taza o cuba con agua 
sobre la estufa y su evaporación conjura la demasiada sequedad. 

Suelen también fabricarse las estufas con tierras cocida~ que evi
tan el maY olor que producen las de !1trtdición, al quemar y descompo
ner contra sus paredes externas las partículas orgánicas suspendidas 
€n el aire . .Algo más, cuan& es activa la combustión del carbón, las 
paredes metálicas alcanzan la temperatura del rojo, y en tal estado 
resulta que 1'1 óxido de carbono las atraYiesa con l.')s peligros consi
guiente' al difundil'~e en el ambiente, 

Según lIDOS, el óxido de carbono se forma como producto de la 
combnstión, y sel!ún otros, sería originado por las partículas que que
man contra el metal incandescente o por la descomposición que sufrie
ra el anhidrido carbónico proveniente de la respiración. 

Las estufa de material (ladriilos) tierras refractarias, lozas), sou 
mejores: tardan más en calentarse, pero por la misma razón e enfrían 
poco a poco, entreteniendo más tiempo templado el ambiente. 

En las estufa el calor se trasmite por radiación, no luminosa 
puesto que la llama no se ve, sinó oscura . Pero ella SI' efectúa por to
das su paredes, aproyechándose completamente su calol'. 

Las eslttfas, fnera de los inconveniente,> anotados constituyen el 
procedimiento de caldeo más simple y económico. Su rendimiento al
canza a 80 y 90 % del calor desalTolJado por la combu tión. 

Entre los distintos t ipos de estufas a carbón, las más generaliza
das en la campaña y pequeños talleres es la que presenta la (fig. 673), 
que es un simple horno cilíndrico e, de fun
dición, con su tnbo de escape '1', para los ga
ses de la combustión. 

A manera de tapa neva en su parle supe
rior planchas movibles que pueden retirarse 
a voluntad y ser reemplaz.adas por una mar
mita, con lo que esta. estufa es aprovechada 
como una cocina. 

IJa. puertita inferior H, qne cierra el ceni
cero, lleva un agujero rectangular, cuya 
abertura puede graduar e a voluntad y per
mitir mayor o menor acceso del aire exterior, 
'el que va a ayudar la combnstión. Dicha aber
tura es la que entretiene la escasa ventilación ~ - ----... 
de que son capaces estas estufas. 

En muchos sitios, generalmente grandes 
iSalas, se disponen las llamadas estufas calo'rí Fi/tura 67J 

jeros o est1tfas con ventilación, cuya idea es de Martín (de Besanqon) . 
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El cilindro CD que encierra el' hogar como en la anterior, se ro
dea a poca distancia de una envoltura de grueso latón, pudiendo circu
lar el humo por el espacio E y escapar afuera por el caño de tiraje 

(fig. 6'14). El aire que viene del exterior 
por medio del tubo AB se calienta en con
tacto con el foco en l'a envoltura F, y se 
difunde en la pieza al escapar por orifi
cios O dispuestos en la parte uperior de 
la estufa. 

El aire viciado puede ser arrastrado y 
expulsado al exterior, al insinuarse al ni
yel del cenice1'o o bien por respiraderos 
colocados próximos al' techo de los cuartos. 

El tipo de hogar de esta estufa se cono
ce con el nombre de alimentación conti
n~ta. En efecto, descubi~rta por la parte 
superior y una vez encendido el fuego so
bre la rejilla, se llena de carbón coke todo 
el cono central D, donde quema rentamen
te el combustible por la parte inferior du-

,A rante el día entero: 
puede así vol verse a 

Flflura 674 cargar antes que se 
extinga el fuego, lo 

que resulta muy cómodo en estaciones muy frías. 
IJa estufa anterior requiere la instalación 

especial del' tubo A B, siendo por lo tanto ina
movible o fija si se quiere. 

Walker dispuso una estufa análoga (figura 
675), también de las llamadas de alimentación 
continua, pero que no es ve"rctiladol'a, puesto que 
no trae el aire PU1'O e~"terior, y que sólo renue,'a 
el aire de la pieza al' obligarlo a paaar por la 
abertura o registro inferior A, para. ir a avivar 
la combustión del carbón y escapar al exterior 
por ~l tubo de desprendirojento 0, después de 
haber circulado por entre las dos envolturas. 

Tanto esta estufa como la de Martín, evitan 
que por efecto del excesivo calor y de la tempe
ratura del' rojo alcanzada por la fundición de 
hierro se produzcan los inconvenientes peligro-
sos: la difusión del óxido de carbono por una Fiflura 675 

parte y por otra la descomposición de las partículas orgánicas suspen
didas en el aire que siempre C'Xisten. 

Entre los tipos modernos de estufas generalizadas hoy, figura 
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una, bautizada ct La Salamandre", que es un hogar cerrado y cuya 
gran puerta anterior con ventanitas de mica, permite ver arder el 
carbón, detalle siempre muy agradable en los interiores (fig. 676). 

Es de alimentación continua, y re
sulta muy práctica por la disposición 
de su caño de desprendimiento, que 
permite acercarla y adaptarla a 1'a:;; 
chimeneas ordinarias, y hasta pasar
la encendida de una habitación a 
otra donde haya caño de chimenea, 
para lo cual está provista de varias 
pequeñas ruedas y de una pantalla 
especial. 

EstWas a gas. 

993. - Estas estufas son aparatos 
sumamente cómodos, y en las gran
des ciudades, donde hoy se provee el 
gas del alumbrado con tarifas espe
ciales cuando se destina a calefac
ción, llegan hasta resultar económi
cas. Sus ventajas son: 

1°-La instantaneidad con que se 
encienden y apagan. 

Fiflura 676 

21'-.La supresión del almacenaje del combustible que se necesitc. 
3°-La supresión de la tarea de su alimentación. 
4°-El máximum de aseo o de limpieza. 

T 

50-El alejamiento de todo peligro siem
pre que se disponga convenientemente el 
caño del humo o de desprendimiento. 

La adaptación del gas de alumbrado a la. 
calefacción, tiene el mérito de haber sustituÍ
do un combustible por otro, aprovechando el 
poder calorífico de un número más o menos. 
grande de picos de gas, ardiendo en condicio
nes es.peciales dcntro de estufas, que al' me
nos las primitivas, en poco o nada diferían 
de las de carbón. 

La (fig. 677) representa una de ellas, de 
las conocidas bajo la designación dc "estufas 
a tambor", en que el gas quema dentro de un 
cilindro de hoja de hierro no marcado en la 
figura para no quitarle claridad. 

FiflUril 677 

1.os productos de la combustión escapan al 
exterior por eY tubo T, siendo aparatos muy 
higiénicos y de calor constante, útiles para 

laboriosos, salas de enfermos, etc., que exijan rápida calefacción. 
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.A aquel cilindro ,-iene a formar doble pared otro cilindro exterior 
que es el que muestra la figura. 

Por la envoltura o sea entre la dobfe pared circula el aire, que en
trando frío por debajo sube para escapar caliente al recinto por bocas 
de calor como A, y por el esterillado que adorna en lo alto la estufa. 

Tratándose de pequeños aparatos y funcionando estos a interva
los, no tiene mayor inconveniente Ia combustión del gas dentro de las 
habitaciones, sin caño de h1tmO, o más propiamente en este caso, sin 
caño de desprendimiento: las comunicaciones accidentales de puertas 
y ventanas con el aire e.2..'ierior, hacen inofensiva la presencia de pe
~lueñas porciones de ácido carbQnico proveniente de la combustión. 

Lo establecido e refiere al gas del alumbrado de aceptables cou
diciones de pureza. no alcanzando lo dicho a cuando se debe usar gas fa
bricado y entregado al consumo sin l'a e crupulosidad técnica deseada. 
Por tal razón hay positiva ventaja en el empleo de estas estufas con 
ca1io de humo, a pesar dc la perfecta combustión que se pre¡¡:oua haber 
alcanzado hoy con los moderuo.s picos o quemadores de gas. 

Otro tipo de estufas a gas, son las de focos radiantes. cuya forma 
y dispositivo se varía al infinito. La (fig. 678) presenta un modelo 

sencillo: sobre una pIaca de ladri
llo refractario van dispuestas in
finidad de ro etas incombustibles 
de mm'anta, que una fila de llama.s 
azules verticale , las vuelven in
caudescentes. hacifndose a su vez 
focos de gran radiación de calor. 

El aparato lleva detrás una ca
.j(/ de calor, en la que ~e calienta 
el aire exterior que penetra por 
debajo, para encontrar después 
salida :T difundirse en la habita
ción por entre el calado o adorno 
de la e hua, que hacen de bocas 
de calor decorativa'. Figur6678 

E 'te pequeño aparato consume 
término medio un metro cúbico de gas en 4 horas. 

De lo dicho, a la aplicación del' gas para las cocinas, no hay más 
que un paso, ya dado en muchas ciudades donde este medio de cale
facción desalojará poco a poco al carbón, combustible sucio, incómodo 
e insalubre. 

Estufa.<; a kerosene. , 
994. - Son aparatos que aunque no muy recomendables, llenan 

una necesidad transitoria, siendo rápidos y de fácil manejo. Pero son 
sucios, y si sus mechas no son prolijamente recortadas, dan humo y 
olor desagradables. Se les dá generalmente la forma de cilindros me-
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tálico' elegant s, abiertos (lig. 67.9) o cerrados (jig. 680), dentro de 
los cuales se hace arder una lámpara ordinaria de gran potencia, con o 
sin tubo según lo modelos. 

Estas, con gran mecha 
circular, alcanzan U11 poder 
que oscila de 85 a 300 bu
jías, con un consumo segúu 
¡;Us fabricantes de 2 y 3 li
tros respectivamente en 10 
horas de uso. 

Pero desecan mucho el 
ambiente, al que calientan 
por radiación del 00101' lu
minoso en lUlaS casos )T del 
calor oscuro en otros. al ele
var la temperatura del me
talo fono exterior. 

Todas también calientan 
una Mbil r:olumna ele aÍTe 
que entra fria por debaje> )
escapa caliC11tc por la parte 
superior, ron lo ga;;es dE' la Fi~ura 679 Figura 680 

combustión del petróleo. 
Comienzan ahora a difundirse Jw/'nallas para cocinillas y también 

estufas que queman el kerosene gasificado, por procedimiento propio a 
cada a,parato; no necesitan mecha y se asegura que re unan muy con
YE'nientes realizando al arder una verdadera carburación. 

Estufas. eléctricas. 

995. - En la actualidac1 se difunden cada vez más los aparatos 
portátiles que consiguen la calefacción del ambiente por medio de la 
energía. eléctrica que se pl'Oyee a domicilio en los centros importantes 
de población. Es 11n medio Rencilla, higiénico y práctico, teniendo so
lo en contra su precio que ~ mantiene .aún elevado. 

'roda vez que pasa lUla con-icllt'te eléctrica por un hilo delgado y 
lo pone incandescente, como ucede en las lámparas o globitos de luz, 
hay simultáneamente producción de calor, 

y se ha conseguido utilizar el doble fenómeno, disponiendo en 
aparatos de formas diversas, muchos de ellos que hailta recuerdan los 
contornos de las estufas de gas, lámparas eléctricas de conveniente ta
maño, y provistas de largos filamentos, Así el calor y la luz, ayudados 
por láminas refrcctoras, se propagan al ambiente por radiación. 

En otros sistemas se evita la producción de luz y entonces la co
rriente eléctrica al encontrar gran resistencia en determinado cinuito, 
sólo se traduce por manifci5tación calorífica, que trasmitida a dispo~i-
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tivos metálicos especiales llamados radiadores, calientan eI aire por 
.convexión, al mismo tiempo que por radiación del calor oscuro, 

Todo consiste en mantener protegidos, y enrollados unas veces y 
otras extendidoa sobre superficies de sustancias refractarias, los hilos 

resistencias m~tálicas que han de ar
camal' la casi incandescencia y en otros 
casos hasta la incandescencia misma, 

Cuando estos aparatos solo calientan 
por radiación se les llama mdiado1'es 

Fif!ura 681 

(figura 681), pero 
cuando por su dis
positivo permiten 
que se establezca 
una corriente de ai
re que entra fría 
por su base y so di
funde calentada por 
su parte superior, 
se les llama estltfas, 
:y también, aunque 

impropiamente, calorífe¡'os (fig, 682), 
Tales resistencias encerradas en el doble fondo 

o dobles paredes de artículos tales como cafeteras, 
cacerolas, planchas, ctc" elevan su temperatura de 
tal modo que se consigue hacer hervir un líquido 
en aquéllas y mantener a éstas a i'a alta tempera-
tura exigida para el planchado, no requiriéndose 
para ello más qoe ligar por un cordón flexible de 
dos hilos, los 1)1(ntos de toma del aparato, con el 
torna, corriente de ra instalación general de la ca

,~~...-_ --,: 

f'lflura 682 

sa. Alfombras eléctricas y otros muchos artículos que van difundién
dosr hoy en el confO'rt de la habitación, responden al mismo o análogo 
sistema. 

II 

CALEF ACCION CENTRAL 

996, - Este sistema de caldeo de edificios, que tiende a generali
zarse cada vez más, se realiza por aparatos que reciben el nombre de 
calorífe-ros, los que pueden ser alimentados por el ai,'e caliente, por el 
agtta caliente o por el vapor de agua caliente, 
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Es medio ideal de caldeo de edificios, pues consigue establecer 
hasta en sus últimas de.pendencias un ambiente de temperatura agra
dable y uniforme. Cierto es que en nuestros climas templados esto es 
un lujo, pero ér figura entre las exigencias del con,fort moderno. 

Todo consiste en el entretenimiento y custodia de 1ma sola fuen,te 
¿te calor, que elevando convenientemente la temperatura de un flúido 
líquido o gaseoso_lo lleva por tuberías a las distintas dependencias de 
una casa, teatro, establecimiento. 

Calefacción por aire caliente. 

997. - Con 'íste el sistema en disponer en el sótano del edificio un 
gran hogar (fig. 683) cura llama y humo calientes rodean completa
mente cuatro vueltas de uno o 
mucho' tubos de fundición A B 
(serpentín), de ancha sección, por 
los que pa a del exterior A el ai
re destinado a la calefacción. 

Los productos de la combustión 
escapan por el tubo de humo T. 

El aire caliente se eleva en vir
tud de su menor densidad, por ca
ñerías embutidas en los muros, y 
l1ega ha ta las distintas habitacio
nes donde se difunde, por bocas 
(le calor quc se disponen bajas, a 
poeos centímetros del piso, pues 
el aire caliente se eleva solo. 

Este sistema tiene la ventaja de 
que inmediatamente que se en
Ciende el hogar ya comienza a fun
cionar la instalación, apreciándo

Fiflura 68J 

se sus efectos. Por tal razÓn es el preferido para la calefacción inter
mitente, que se requiere en las salas de espectáculos, por ejemplo. 

Es un calorífero económico, pues alcanza su rendimiento al 75 
por 100 del calor total desprendido por eY combustible. Deseca mucho 
el ambiente, pero es defecto que se conjura con disponer vasijas con 
agua, cuya evaporación le devuelve su humedad; asegura una buena 
ventilación, siempre que se disponga de respiraderos . 

.A. objeto de evitar la llegada a las piezas del aire demasiado ca
riente, suele disponerse una cañería colateral que lleva aire frío, y 
por medio de robinetes especiales puede graduarse, como si se tratara 
de preparar un baño. la temperatura del aire caliente entre 301> y 40' 
que es lo más indicado comunmente. 

Como inconveniente de instalación anotaremos que no puede con
ducirse el aire caliente a una distancia horizontal mayor de 15 metros 
de radio alrededor del foco. Existe también el pel'igro de que en eier-
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tas condiciones puedan filtrarse a través de los tubos metálicos enroje
cidos en el hogar, el óxido de carbono y otros gases malsanos, los cuale3 
ll'egarÍan así a las habitaciones. 

Calefacción por agua caliente. 

998. - La calefacción central por medio de la eircnlación del agua 
caliente, parece que fué conocida en tiempo de los romanos, pero tal 
como se aplica hoy, fué ideada recién al fin del siglo XVIII por Bonne

main recibiendo desde entonce mo
dificaciones de detalle. 

Este sistema exige en el' subsuelo 
del edificio una caldera C, a foco de 
calor interior, con lo que se consigue 
que presente una mayor superficie 
e~puesta a la llama (fig. 684). De 
esta caldera parte el tubo vertical A, 
que llega hasta un gran tanque R 
corocado en lo más alto, en la man
.~arda del edificio. 

De la base de este tanque se des
prenden tuberías que llegan hasta. 
los aparatos P, P', etc., recipientes 
huecos de variadas formas y que se 
llaman esh¿fas de agua, pues calien
tan las habitaciones por convexión y 
radiación, de la misma manera que 
' 1;3 similares de carbón. 

Cada una de estas estufas, más 
propiamente mdiadores, comunican 
por su base con la cardera por los tu
bos D D'. Oomo se ve, trátase de un 
CÚ'c1áto cerrado, enteramente lleno 
de agua: cuando ésta se encontrara 
a temperatura uniforme en todos sus 
puntos, fácilmente se comprende que 
toda su masa estará en equilibrio, ° 
sea inmóvil. 

Figura 684 
Pero es el caso que en una parte de 

ese circuito, en la caldera C, se eleva más o menos fuertemente la tem
peratura: el equilibrio se rompe y el calentamiento del líquido por 
convexwn inicia y entretiene su circulación continua en corrientes 
ascendentes menos densas, que van por A y vuelven enfriadas, más 
densas, al sitio de partida, por los tubos D, según indican las flechas. 

El calor es cedido por el agua a los diferentes aparatos y tubos 
que la conducen irradiándose en el ambiente. 

Las estufas de agua de las piezas presentan un caño central hasta 
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donde llega el aire del exterior por tmna.s tales como T, bien dispues
tas, y que aseguran la ventilación del recinto. 

El tanque R de la ma;ns(wda, lleva una válvula de seguridad V~ 
cuyo contrapeso se gradúa ,para limitar a voluntad la tensión del vapor. 

La calefacdón pOJ' el ag1¿a caliente es simple, fácil de vigilar y de 
gran ng1llaridad en su marcha, lo que asegura la cdh'Stancia de la tem
peratura que establece. 

Inconveniente del sistema es la lentitud para conseguir el regular 
funcionamiento de los aparatos. Tal defecto relcva de que la circula
ción del agua en los tubos, al principio es débil, no alcanzando su má
ximum de intensidad hasta que la temperatura del agua del tanque 
llega a su máximo. 

N'o ;'erviría pues, para calentar como se precisa, casi instantánea
mente, salas de espectáculos por ejemplo. 

. Distintos sistemas. - En la práctica de la calefacción por agua 
caliente se distinguen y se aplican dos sistemas bien caracterizados: 

a) A baja presión, en que las tuberías no son muy elevadas, y la 
presión en la caldera, ejercida por el peso de la columna líquida, no 
sobrepasa la presión de la atmósfera. Es el sistema descrito e ilustrad(} 
en la figm'a 684, en el cual no se alcanza a la temperatura de ebullición 
del agua en la caldera. 

b) A media presión, caracterizando el sistema, aparte variantes 
de detalle, porque la temperatura en la caldera oscila de 100 a130· 

e) A aUa pJ'esión, en que la presión soportada por igual concept(} 
en la caldera es más o menos considerable, y la temperatura sobrepasa 
grandemente la de' ebullición del agua; en el sist.ema Bacon no pasa de 

• 150· y en el Perlcins de 150Q a 200·. 
El principio de este sistema es el mismo, pero fácilmente se com

prende que la naturaleza y resistencia de las cañerías debe ser distinta, 
del mismo modo que la estufa de ag1¿a, que en este caso es constituída 
por un tubo continuo, especie de serpentín que calienta el ambiente 
por contacto y por radiación. 

Dados los peligros de explosión, filtraciones, incendio, etc., no se 
instalan ya esos caloríferos de alta tensión, donde se elevaba la tem
peratura del agua hasta unos 300·. 

Calefacción por vapor de agua. 

999. - Es el sistema que tiende hoy más a generalizarse, y reposa 
en el siguiente principio: el agua, al convertirse en vapor, abaorbe una 
gran cantidad de calor, y recíprocamente cuando este vapor se con
densa, volviendo al estado líquido, devuelve íntegramente todo el calor 
que absorbió y que conservaba en estado latente. 

De lo dicho resulta, que una .corriente de vapor de agua que llega 



()94 VENTILACION 

a un sitio más o menos alejado, lleva consigo una cantidad de calor que 
pondrá de manifiesto en el momento de su condensación. 

La instalación, como en los otros sistemas estudiados de circula
<lÍón de flúidos, comprende: 

El generador, que es una caldera tubular de los más variados ti
pos y siempre de pequeña capacidad; 

La cañería de hien'o, que alcanza a todas las dependencias, hasta 
llegar a los radiadores; 

Los mdiadores, que haeen de estufas locqles de vap01'. - A estos 
Se les da variadas formas: unas veces son series de tubos cilíndricos 
(radiador a columnas) dispuestos en una y dos filas (fig. 685) j otras 

T 

son tubos guarnecidos por infinidad de 
pequf'ñas aletas que aumentan la su
perficie de caldeo. 

Estos radiadores reciben por el tubo 
T el vapor que llega del generador y 
lo condensan al poner 'e en contacto con 
sus paredes enfriadas. El vapor cede 
'Su calor elevando la temperatura del 
radiador, el cual calienta el aire am
biente por mdiación y por conve:r.iónj y 
una vez condensado, vuelve por el tubo 
inferior e, en estado líquido, y por ca
ñería separada, a la misma caldera, la 
cual en virtud de esta circulación en 
circ1¿ito cerrado se alImenta de manera 
regular y continua conservando su car
ga casi .31n pérdida. 

Fiflura 685 
Una llave dispuesta en T deja libra

-do al capricho aprovechar o no este radiador o estufa de vapor, per
mitiendo o impidiendo el .pasaje del flúido, 

En las casas de familia se emplea el sistema a baja presión, reser
vándose las instalaciones a alta presión para redes muy extendidas y 
cstahlecimientos industriales, principalmente para estos últimos en que 
se aprovecha el vapor de las calderas que generan la fuerza motriz pa
ra animar todas las maquinarias, 

VENTILACION - REFRIGERACION 

,1000. - Del punto de vista de la higiene de la habitación es más 
importante la ventilación que la. calefacción. 
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La ventilación persigue exp1tlswr el aire viciado de un recinto, pa
ra reemplazm'Zo por sn equivalente de aire puro. 

Dejaremos de lado la ventilaoión natuml, que se obtiene con la 
apel1,ura periódica de puertas o ventanas de las habitaciones, así como 
la que en invierno se consigue simultáneamente con los distintos me
dios de calefacción estudiados. 

La ventila,ción a1·tificial o mec.ánica, conseguida por cualquier me
dio, reposa en el })1'incipio de que las masas de aire viciado y caliente 
disminuyen de densidad, en cuya virtud se elevan siendo reemplazadas 
por otras de aire frío y puro. 

Todo se reduce pues, a asegurar en las habitaciones, por sitios pró
ximos al piso, la entrada del aire exterio:r, y la expulsión equivalente 
po.r la parte superior. Ouando por circunstancias especiales convenga 
activár este intercambio, se apela a medios mecánicos, que conveniente
mente dispuestos se hacen actuar en las aberturas inferiores y supe
riores de los recintos. 

Estos medios mecánicos son los aparatos llamados ventilado1'es, 
especialmente el eléct rico que ha desalojado a todos: sün unas ruedas 
con varias paletas o alas, que trabajan como las hélices en el agua y 
que girando vel'tigino amente determinan una intensa cOI'riente de 
aire, que se aprovecha para proyectar a un recinto el aire bueno o pa
Ta librarle de una atmósfera mal ana. Tales aparatos reciultan ser sim
ples a,banicos mecám:cos, que según como se apliquen, aspiran aire 
{aspiradores) o lo mueven propendiendo a su renovación (ventilado
res centrífugos) . 

Se comprende que el aire se vicie fácilmente ,si se recuerda que en 
·él, tanto. el hombre como los animale ', encuentran el oxígeno indispen
sable para su vida, - y que la combustión exige igualmente el oxígeno . 
..Ambos fenómenos propendf'n a la formación del anhidrido carbónico, 
gas impropio para la re~pü'ación, lo mismo que ~rª, la combu3tión. 

Oonocimientos de fisiología nos dicen que el hombre, efectuando 
15 respiracÍ(mes por minuto, consume en lilla hora el o:xígeno contenido 
en 100 litros de aire, mientras que vicia en el mismo tiempo alrededor 
de 500 litros. 

Quiere decir, que flstrictamente serían necesarios seis metros cúbi
·cos de aire nuevo para dispersar el viciado, cifra que en la práctica 
se eleva para asegurar una ampUa y franca respiración. a. 20 y 30 m3 

-y más por hora. 
Al efectuarse la ventilación, en la mayoría de los casos se realiza 

-simultáneamente la ref?'igM'ación del ambiente, siempre que hayan 
-exteriores próximos a temperatura más baja. 

1001. - La refrigeración persigue bajar la temperatura de lm re
cinto, cosa que si bien es posible y fácil en invierno, con sólo. permitir 
entrada del aire frío exterior, en verano es todavía un problema. 

Se ha pensa,do en este sentido aproveCihar las máquinas empleadas 
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para la producción industrial del hielo, estableciendo cámaras frigo
lifi<las por donde se haria pasar previamente la corriente de aire, antes. 

Figura 686 

de ir a desalojar el aire caliente y viciado de 
las habitaciones y demás recintos. 

Podríamos llamar método natural de ,·efri
geración el del riego: la capa de agua exten
dida sobre el piso en gran superficie, al eva
porarse más o menos rápidamente según las. 
condiciones del momento, lo hace a costa de 
una cierta cantidad de calor que roba al aire 
ambiente, refrescándolo invariablemente. 

Como curiosidad mencionaremos un ven
tilador hid.ráulico, dado a conocer por Monnet. 
y Moyne, en la Exposición de Parí del 1900, 
y que puede funcionar con la presión de las 
aguas corrientes que se provee a las ciudades. 
Es modificación feliz del Acolus de Auchuer. 

Es ventiladm", j"ef¡'igemnte y httmectante, 
y la (fig. 686), ahorra toda descripción. La 
extremada sencillez del método es verdadera
mente atrayente. El agua llega por la cañería 
T a un vaporizador P, cuyo gasto puede re
guIarse por la cadenita Oh. 

f , 
¡ 
¡ 

El COllO A, de agua muy dividi- I 
da, ~- que funciona como una " 
trompa (564), aspira el aire, sea 
del exterior o del interior mismo: 
en el primer caso hay ventilación 
humectación y refrigeración, en 
el segundo hay refrigeración y 
humecta<lión puesto que no se re
TIlH'Va el aire del recinto. 

El agua que llega al fondo cs
capa por el embudo y sifón S, y 
el aire arrastrado o aspirado por 
ella y enfriado por su contacto, Figura 687 

se eleva por la doble pared B, llegando hasta las bocas M M para di
fundirse en el aire que llena la habitación. 
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La refrigeración está asegurada, porque siempre la temperatura 
-del agua es inferior a la del am'biente y también por la evaporación del 
líquido que se realiza en el tubo por donde cae en forma de lluvia, 

Al mismo sistema responde el Drosophore (fig, 687), que semeja 
la armadura de lUla lámpara suspendida y que consigue 1'eft'igemr y 
humedecer el ambiente de talleres que como los de industrias textiles, 
por ejemplo, exigen fresco y humedad, 

La cañería superior conduce el agua a buena presión y la inferior 
recoge la proveniente del gasto de la lluvia interior, 

En verano, si el agua que corre es fría, el aparato 1'ef1'igem y hu
medece el ambiente; en invierno alimentado con agua a elevada tem
peratura, localental'á, J¡ umedeciéndolo siempre. 

Frigose, - rn yentilador eléctrico en función no refrigera el 
el ambiente y solo consigue establecer una corriente de aire a la mi8ma 
tempel'atura, El efecto fre co que produce se debe a que esa ma a de 
aire en movimiento favorece la evaporación en la superficie del cuerpo, 

Persiguiendo el propósito de que el ventilador refrigere, la indus
tria tiene patentado un aparato que denomina F1'igose, especie de 
filt1'o, que colocado delante de un ventilador, el aire que lo atraviesa 
consigue UJl descen:o de temperatura de seis a siete grados ,lo que no 
es despreciable, ,Su ecreto no es otro que el principio ya estudiado, 
que la evaporación se hace a expensas del calor (869) : humedecido 
convenientemente el interior del aparato, la corriente de aire que fa
vorece la operación. lo hace perdiendo manifiestamente calor, 
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NOCIONES DE M.ETEOROLOGIA 

Definiciones. 

1002. - Meteorología es la rama de la Física terrestre, diremos,. 
consagrada al estudio de los meteoros. 

Meteoros, (de elevado) en griego, es nombre genérico que se da 
a los fenómenos naturales que ocurren en la atmósfera, y siempre que 
su producción dependa o sea tributaria de ella misma. 

Así, por ejemplo, un tiro de cañón, la caída de un cuerpo, etc., 
son fenómenos que ocurren en la atmósfera y no son rnetem'os; en cam
bio un relámpago, un trueno, la lluvia. etc., que solo tienen explica
ción ;por la existencia y las modalidades de la atmósfera, son rHeteoros. 

En el inmenso océano flúido de la atmósfera, los movimientos y 
cambios físicos que observamos reconocen como primordial agente al 
calor, tan desigualmente repartido en nuestro planeta. Y es en el calor 
del sol, en su incesante acción sobre la atmósfera y sobre las aguas, 
que debemos buscar la causa y efectos, el principio y el fin de cuanto 
fenómeno ocurre en la naturaleza. 

Actinometría es la parte de la Física que mide en valor absoluto, 
la cantidad de calor que la Tierra recibe del Sol. Tal medición esboza
da ya en nuestro capítulo calorimetría (798), agregaremos que se 
hace también fácilmente con el actin6rnetro de Violle, quien encontró 
la cifra, de 2 cal. 54 para la cantidad de calor que la Tierra recibe del 
Sol en un minuto, aobre un centímetro cuadrado de superficie. 

Atmósfera y aire son puntos ya estudiados, encontrándonos ca
pacitados para abordar este somero análisis de fenómenos íntimamen-· 
te vinculados a la termología en sus relaciones con loa flúidos, que tan 
gran preponderancia tienen en el reparto o distribución de la mate
ria en nuestro glóbo. 

1003. - La rneteorología suele dividirse. para mejor metodizar 
su estudio, en tres partes: 

Meteorología dinámica que estudia las leyes de los movimientos 
atmosféricos y la manera de producción de los fenómenos considerado'3. 
como pertu1'baciones, 
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Olima.tología, que se ha contemplado como la estadística de la 
meteorología, por el acopío que hace de daros sobre las variantes de
los agentes naturales y el análisis de las condiciones geográficas y to
pográficas para ~Lestudio y clasificación meteorológica de una región. 

Meteorognosia, que al hacer estudio retrospectivo de la sucesión 
y repetición de los meteoros, hace frente a las reglas probables condu
centes a la previsión del tiempo. 

El estudio de los meteoros permite la siguiente clasificación según 
su naturaleza o factores que intervienen en su producción, por más. 
que muchos obedecen a la reunión simultánea de las mismas diversas 
causas. Así se estudian los meteoros térmioos, acuoSo,;; o hidro-meteoros,. 

, luminosos, eléctricos, ma.",anéticos, etc. 

I 

ME,TEOROS TERlMICOS 

Olimatología. 

1004. - Olima, derivado de la palabra griega Klirna, que signifi
ca declive o inclinación, habría querido quizá indicar algo como dedi
vé de las comarcas, del Ecuador hacia el Polo. 

Olima se llama hoy al conjunto de condiciones o las característi
cas de temperatura, presión, humedad, vientos, lluvias, etc., que pre
senta la atmósfera en una región determinada. 

Dichas condiciones relevan de causas complejas unas de orden en
teramente telúrico como la distribución de las aguas en el globo. por ej.,. 
y otras del reparto tan desigual del calor que llega, del sol. 

Olimatología es el estudio metodizado del clima con que resulta 
favorecido o castigado un lugar cualquiera. 

Temperatura media de un día es la que se obtiene dividiendo 
por 24 la suma de las 24 temperaturas diarias tomadas de hora en ho
ra. Esta temperatura difiere muy poco de la media entre la máxima 
y la mínima observada en el mismo día: 

T 
. t. max. + t. mino 

. media = 2 

La temperatura media mensual es la media de las temperaturas 
medias de todos los días del mes; la del año, la media de la de los doce
meses; y en fin, la media de un lugar, el término medio de las obser
vadas en un buen número de años. 
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1005. - La temperatura media de Buenos Aires es de 14°. la de París 109• 

en el Ecuador 269 , cifras que nos informan que ella disminuye de este último 
punto hacia el Polo en razón de 19 por cada 180 kilómetros. 

En un mismo sitio la temperatura desciende con la altitud: 10 por cada 180 
metros de altura en verano, - y 1° por cada 240 metros en invierno. 

La vecindad del mar y el régimen de 108 vientos influyen grandemente sobre 
la temperatura. 

La nebulosidad, accidentalmente modifica la temperatura, pues ella impide 
que durante el día lleguen los rayos directos del sol, y durante la noche resultan 
.como una pantalla que se opone a la radiación del calor oscuro de la tierra. 

La temperatura máxima en un sitio cualquiera se observa entre las 12 y 14 
.horas. y la mínima algo antes de salir el sol. . 

La temperatura media de una comal'ca, establece una división de climas así: 

Climas glaciales. ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. menos de O'! temp. negativa 
» muy fríos . . .... , .. ... .. .. ". . . . . . t:c O· a 5. 
» fríos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50» 10· 
» templados. . .. , ... , ... " ... , ... . . .. » 109 » 15° 
» 
» 
» 

suaves 
cálidos 
tórrido 

» 159 » 200 
» 209 » 25" 
más de 250 

Las oscilaciones o variantes de temperatura media de un lugar determina 
esta otra clasificación: 

Clima constante 
» medio o moderado 

» extremados 

variaciones de 
» » 
» 

69 a 8" 
109 a 200 
> de 20° 

1006. - Líneas isotermas son la que en una carta geográfica 
unen los punto.:; que tienen la misma temperatura media. Cuando 'e re
fieren al verano se llaman isótems; re. pecto al invierno se llaman 
{l()munmente isoquímenas. 

Desde lnego se comprende que estas líneas deberían ser iempre 
paralelas al Ecuador, pero en la práctica no lo son debido a las altura" 
distintas sobre el nivel del mar y otros factores. Esto explica el caso 
corriente de dos localidades de igual latitud y de diferente tempe
ratura: el hecho es conocido. 

El suelo se calienta por la radiación del sol y se enfría por su 
propia radiación durante la noche. Este fenómeno solo compromete 
una delgada capa superficial: así a un metro de profundidad, las va
riacione;; superficiales poco se notan. En París a 23 m. se tiene una 
temperatura constante. 

En el mar ocurre lo propio: en el Mediterráneo a 162 m. hay 
temperatura constante de 13°. Pero en las inmensas masas de agua que 
constituyen los océanos, se ha podido comprobar otro fenómeno cual 
es la existencia de colosales corrientes calientes (30Q

) que por la su
Re!.~~ie vl;ln del Ecuador a los Polos y que por el fondl}, grandemente 

< .fría.~ r~tq:¡:h.~I1 .. al . ~cu.ador. (Golfo Stream) . 
'. :'.-" ;~¡,'~"-I ;-;I'.J'~'~ tl~ ·.':';'·:: 
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Las localidades del 'borde del mar tienen climas menos variables 
debido al enorme calor específico (790) del agua, el mayor conocido 
en cuerpo alguno. Las masas líquidas vienen a representar como gran
des aprovisionamientos de calor, que se oponen a los cambios bruscos. 
Es por tal razón que generalmente las islas gozan de climas, constantes: 
en las Canarias las variantes no pasan de 69 a 8°, entre la media de 25° 
del verano y de 18° en invierno. 

El nombre dl' clima físico, se refiere al concepto de la temperatura 
de una región: aSl serán de clinw físico equivalente, aquellas localida
des cuya oscilación anual de temperatura alcanza el mismo "'\"alor. 

Los vientos. 

1007. - Viento se llama al movimiento natural acompañado de 
desplazamiento, de las masas de aire de la atmósfera. Estos movimien
tos o corrien tos de ail'e, son casi siempre horizontales. 

La causa primordial de los vientos es la diferencia de tempera
tura entre dos sitios del globo, la cual establece a .su veZ! otra diferen
cia de presión o de densidad de la atmósfera en dos regiones. 

Aquí tienen aplicaCIón nuestros conocimientos sobre la convexión 
(915) :en efecto, el aiTe por contacto con una extensión de superficie 
caliente, disminuye su demidad y se eleva, producicIldo ligero enrare
'Cimiento, el cual es reemplazado por nuevas masas frías circunvecinas. 

Otras veces es el vapor de agua ,que al conden arse bruscamente 
en la atmósfera, produce enrarecimientos que determinan eo1'1'iente 
de aire hacia esos sitios. He aquí las dos causas, en cierto modo tan
gi'bles, de producción de los vientos. 

La presión atmosférica, de valor tan variable tiene primordial 
importancia en el estudio de los "iento . Pero poco o nada debemos 
agregar de pués del estudio circunstaneiado de los barómetros hecho 
ya (482) en nuestro Libro Primero. 

Las variantes de la pre ión es necesario conocerlas, no solo en for
ma discontinua diremos, anotándolas a horas fijas, sinó en forma inin
terrumpida o automáticamente como 10 hacen los barógrafos (507). 

El análisis de esas variantes enseña que la presión de un lugar 
pasa diariamente por dos máximos y dos rnín1'rnos, aquellos a las 9 y a 
las 22 horas y estos a las 4 y a las 17 horas, siendo en nuestras latitu
des muy pequeña e ta diferencia, llamada amlJlit1¿d de la oscilación 
diurna o nocttwna. 

Lineas isóbaras se llaman aquellas que en las cartas geográficas 
unen los puntos de igual presión, a un momento determinado v redu
cida a la correspondiente al nivcl del mar. 

BIB~IOTECA NACIONAU 
De MAESTROS 
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Pendiente barométrica o gradiante es la diferencia de preSlOn 
o de mm de mercurio, entre dos puntos situados en la normal comun 
a do.;¡ líneas isobáricas, generalmente más o menos concéntricas, o pa
ralelas y separadas por r, o sean 110 km. de distancia. 

El estudio de tales líneas isobáricas ha permitido, después de largas obser
vaciones, establecer: 

19 Que en el círculo del Ecuador se encuentra una zona cuya presi6n media 
es inferior a 760 mm. 

20 Que a uno y otro lado de esta zona hay bandas de presi6n elevada hasta 
766 mm., principalmente sobre los océanos, y que continuúan hasta más allá de 
los tr6picos, determinando otras anchas bandas. 

3° Que después o más lejos de la zona de altas presiones se observan las 
bandas de las bajas, que en el he¡nisferio sud, a partir de los 509 a 529 de lati-
tud baja de 750 mm. -

Los vientos: sus elementos. 

Las cualidades o elementos que determinan los vientos son tres: 
la di1'ección, la velocidad y la !ue1'za de los vientos. 

N-XO 

0-\'0 
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Bien puede agregarse que lo que caracteriza a esta forma de la 
energía -que 'Presenta los movimientos de la inmensa masa fluida, es su 
inestabilidad o mejor aún, su variabilidad. En efecto, constantemente 
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sufrimos las variantes de sus manifestaciones, en su sentido (mejor 
que dirección), y en ilU velocidad; siendo estos cambios mucho más. 
aeentuados en las zonas templadas del globo. 

Dirección de los vientos. 

1008. - Considerado el viento como manifestación de fuerza, su 
dirección estará dada por la trayectoria o por el desplazamiento del 
punto del horizonte de donde proviene. 

La dirección del viento~esponde-á-32 rumbOil, que todas 1; brú
.iulas los presentan en la clásica ¡'osa de los vientos. En cada uno de 
los cuatro cuadrantes o angulos rectos determinados por el entrecru
zamiento de las líneas que unen los puntos cardinaleil, sus bisectrices: 
señalan otros cuatro rumbos llamados enteros en náutica, como los 
cardinales; y la división de estos 8 nuevos ángulos de 45·, en dos par
tes iguales cada uno, ofrece los llamados medios rumbos, y la división 
de los 16 ángulOil de 22°5 en otras dos partes cada una, dá los cuartos 
rumbos en último término. Todas las designaciones abreviadas las dá 
el diagrama de la (fig. 688), llamada j'osa náutica o ro'sa de los vientos. 

La designación W para el Oeste, universalmente aceptada de.;¡
pués del congreso internacional de Viena, responde al término inglés: 
West, que significa oeste. 

La dÚ'ección de los vientos se observa en la práctica. con una ban
derola fija o improvisada, de tela o de papel. 1\1uchas veces basta ob
servar el cabeceo de árboles y plantas. 

Veletas. - Son aparatos especiales para dar la dirección del 
vientos y que consiilten en láminas de plano y eje vertical (fig. 689), al 
rededor del cual giran con facilidad: cuando su 
plano y la dirección del viento coinciden, y 0010 

en este caso, quedan en reposo, determinando la 
trayectoria del viento. 

Generalmente a las veletas, que se disponen en 
los techados de las casas, se les coloca en vez de 
una, dos. láminas como cola de la flecha, forman
do ángulo muy agudo: esto con el objeto, de evi
tal' oscilaciones muy acentuadas, y la verdadera 
dirección del viento la dá la flecha que resulta 
ser la continuación de la bisectriz del ángulo 
formado por las láminas. 

Velocidad de los vientos. Fiffura 689 

1009. - La velocidad del viento se expresa por el número de me
tros que avanza la masa flúida en la unidad de tiempo o sea el se-
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gundo. Los aparatos destinados a ello son los anemóm,et1'os, uno de los 
cuales, el de Robinson, lo representa la (fig, 690), 

Trátase de un molinete de vari
llas cruzadas, rematadas por cua
tro semi-esferas huecas con la con
cavidad hacia un mismo lado v 
cuyo eje vertical, al rededor del 
cual gira estando bien lubrifica
do, se prolonga hasta accionar un 
('outador de vueltas, que recuerda 
el de la Sirena (676, b). El viento 
choca contra la concavidad de los 
hemisferio y los impulsa más O 

menos, según su velocidad, 
Conocido el número de vueltas 

en la unidad de tiempo, se dedu
ce la velocidad del viento, acep
tando que es triple de la líneal de 

Figura 690 rotación de las semiesferas. Tor~e-
mos un ejemplo, ba.jo la ba e de 

que el radio del molinete mida 0,20 m.; si el contador acusa 4 vueltas 
por segundo la velocidad tangencial (96) será: 4X 2 JI: 1'=5,02 m. y 
la velocidad real del viento estará dada por: 

3 X 5,02 = 15,06 1n, por segnndo. 

Intensidad de los vientos. 

1010. - Se ha tratado de medir directamente la intensidad de la 
fuerza del "dento, deduciéndola de una relaciqn determinada por la 
experiencia, de que "la p1'e-
sión ejercidn por el v1'ento, 
es l)rop01'cicJiml al cuadrado 
de la velocidad", ~!) 

Tal idea dió margen a los l@¡~.r-st 
anemómetros de presión, po-
co usados, y uno de los cua-
les lo representa la (figu1"a 
691), ]a cual ahorra toda Figura 691 

descripción. 
Expuesta normalmente al viento la placa D, el resorte cederá má 

o menos, quedando marcada la presión en kilos. Trátase pues de un 
dinamómetro, que se gradúa por comparación, 

1011, - La velocidad y la fuerza del viento, concientemente evaluados ha per
mitido clasificarlos en distintos: 



VIENTOS 705 

Tipos de viento 

Nombre I Velocidad I fuerza 
EFECTO DEL VIENTO 

en mIs en Kg./m2 

Calma O a 0.5 O a 0.16 
{ El humo asciende verticalmente . 

Las hojas de árboles quedan inmóviles 

Debil o- brisa 0.5 a 4 0.16 a 1.87 
Sensible a la piel· Agita una banderola 
Mueve pequeñas hojas 

Moderado 4 a 7 1.87 a 5.96 
Extiende una banderola 
Agita hojas y ramas pequeñas 

Fresco 7 a 11 5.96 a 15.26 - Agita ramas gruesas 

Fuerte 11 a 17 15.26 a 34.35 { Dobla ramas gruesas 
Mueve troncos delgados 

Violento 17 a 28 34.35 a 95.50 { Sacude vivamente árboles 
Troncha ramas 

Huracán 28 y más más de 95.50 { Arranca árboles 
Derriba, destruye 

Es interesante conocer los detalles del cuadro anterior, que nos informan 
no solo de una terminología útil sinó de datos que pueden resultar aprovechables 
más de una vez en la práctica corriente. 

Los vientos: sus caracteres., 

1012. - Tien'e manifiesta importancia conocer, aunque sea a 
grandes rasgos, las modalidades tan variables como curiosas que nos 
presentan las corrientes de aire en su incesante desplazamiento, Tales 
caracteres permiten reconocer los vientos l'egulares o consta'h,tes (ali
sios), 'vientos periódicos (brisas, monzones), vientos irregulares n va
riables (ciclones, tornados, trombas), y los vie.ntos siwgulal'cs o locales 
(simun, zonda, pampero, etc.) 

Vientos regulares o constantes. 

1013. - Se llaman así a los vientos que soplan siempre en la 
mioma dirección se dice, cuando más correcto sería decir en el mismo 
sentido., Tales son los vientos alisios que de N. a S, en eJ. hemisferio 
Norte y de S a N en el hemisferio Sud. soplan desde los 30Q N Y S res
pectivamente hasta la línea del Ecuador. 

Estos son vientos bajos o inferiores diremos, en oposición a 
los cdn:tra ali-sios que ocurren en capas más altas o medias y que corren 
en sentido contrario a aquellos, Y c.élebres en la historia del mundo 
son los vientos alisios, pues sin ,.ellos quien sabe si el intrépido navegan
te hubiera descubierto la América. 

La l'egión de las calmas, donde se neutralizan las acciones iguales 
y contrarias de los alisios Norte y Sud diremos, establecen una ancha 
faja eC!uatorial, conocida con este nombre, 
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Vientos periódicos. 

tl014. - ,se llaman así a los vientos que soplan en un sentido o en 
,oh'O, en distintas épocas o determinados momentos, y con mayor o me
nor duración. Tales son las b~'isas y los monzones. 

a). - Brisas son los vientos suaves que en las costas soplan del 
mar a la . tierra, bt-7.sas de mM, en las horas de la mañana; y de la 
tierra al mar, b1'isa de tierm, al anochecer, fenómeno explicado ya, 
(790) por la diferente capacidad calorífica de la tierra y del agua, 
que hace que ésta se caliente y se enfríe mucho más lentamente que 
aquella, sabio recurso de la naturaleza. 

En las proximidades de las altas montañas también se produce el 
fenómeno llamándose, por extensión, a ese viento suave y agrada!ble 
brisas de ,/?wnta:,ña, (terminología localista), 

b), - Monzones son los otros vientos periódicos que soplan en 
los mares de la China, Océano Indico, costa de Australia, Venezuela, 
etc. Durante seis meses en el verano del mar a la tierra v de sentido 
contrario en el invierno, de lQ. tierra al mar. .. 

Vientos irregulares o variables. 

1015. - ,son los que soplan en cualquier sentido, sin perodicidad 
ni constancia apreciables y obedecen a causas diversas accidentales. 
Ocurren en latitudes próximas a los 35Q

• 

Las impetuosas corrientes de aire que caracterlZa¡l a estos vientos 
se llaman tonnentas te11tpes'tades o tem;porales, las que se acompañan 
de otros meteoros, haciéndolos más graves. 

Ciclones 11 antiBiclones, más correctamente llamados ?l'W'I.!ünientos 
ciclóPn,;iws y anticiclónios, constituyen el tipo de vientos variables por 
excelencia, verdaderas Pe?'hM'baciones at11tosfé1'icas. 

1016. - CtielolIles son enormes masas de aire, animadas de dos 
movimientos, uno giratorio con relación a Uli eje vertical y otro de 
traslación 'que llega a marcar más de 45 km. por hora, 

De la composición de los dos movimientos, hacia la parte cóncava 
de la parábola, las velocidades se suman, y en ella, que se llama lado pe
lig1'oso, los efectos del ciclón son volentísimos; en cambio hacia la 'parte 
convexa, llamado lado manejable, las velocidades se restan y los efectos 
del ciclón son más atenuados. 

Los ciclones registran como causa la aparición, en regiones limi
tadas, de centros de máxima y de mínima presión, con acentuada pen
diente bo,1'ométriw o g1'a.diante, las que determinan estos torbellinos 
flúidos, favorecidos todavía por el movimiento de rotación de la tierra. 
. El movimiento del giro del ciclón es, en el hemisferio norte de 

izquierda a derecIDa y en el sud a la inversa. El ce'n:t'ro del1'emolino al 
que se le ha aado el nombre de vódice, goza de relativa calma, ob3er
vándose en él una corriente ascendente de aire, 
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Estos ciclones abarcan cientos de kilómetros de diámetro y así 
mismo van aumentando hasta miles, a medida que avanzan. 

Tüones se les llama vulgarmente a los ciclones en los mares de 
China y en las costas de las Antillas. 

Tornados se llaman los movimientos ciclónicos reducidos, de 
corta duración, pero no por ello de efectos menos desastroso.;;. 

1017: - Trombas son especie de ciclones que solo alcanzan en 
diámetro a unos centenares de metros, y resultan ma1'inas o ten'estres 
según donde se produzcan. En el torbellino se observa también la pre
sencia de gran masa de vapor que sigue ei movimient.o. Su desplaza
miento alcanza a 40 y 50 km. por hora. 

Sus efectos cuando son marinas difieren, viéndose un doble fenó
meno ascendente y descendente, con elevación de un colocal cono de 
agua que llega a juntarse con otro cono invertido (Iig. 692), que des
ciende de la nube en torbellino. Y así este fantástico 1'eloj de arena, 
terror de los nave-
gante.;; de todas las ~~"'!'!IIIl,"," 
épocas, desplazán
dose, arrasa cuanto 
encuentra. 

Sobre la tierra, el 
efecto a pirante de 
las trombas se ma
nifiesta elevando a- ' 
renas, flores, frutos 
y otros objetos, los 
que llevados des
pué.;; a distancias -
graudes, se precipi- "- -
tan a tierra reci
biéndose alguna vez 
lluvias accidentales 
de raras e insospe
chadas sustancias, 
que la ignorancia 
rodea de misterio. 

Las trombas ma- Figura 692 

nifiestan su rota-
ción indistintamente en los dos sentidos, y no van acompañadas de 
gradual disminución de la presión atmosférica; producen, si, después 
de pasar, un descenso acentuado de la presión. Ambos hechos, perfec
tamente comprobados, hacen diferenciar fundamentalmente a los ci
clones de la¡; trombas. 

!l018. --.: Movimientos anticiclónicos, Son análogos a los ciclóni
cos, pero producidos, a la inversa de aquellos, cuando un centro de 
máxima presión resulta rodeado de presiones decrecientes. Estos movi-
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nilentJos con respecto al centro de presión son de aCClOn centrífuga, 
contrario al ciclón que es de acción centrípeta. Aquellos, los movi
mientos anticiclónicos, presagian y determinan el buen tiempo. 

Vientos singL1lares y locales. 

1019. - Estos vientos tienen una importancia regional y gran 
significado en el estudio climatológico. Entre otros se distinguen: 

a).-Vientos polares, son corrientes de extraordinaria violencia, 
y que soplan con buen tiempo: los soportan algunas regiones de Eu
ropa Septentrional. 

b) .-Mistral o maestral es un viento seco y frío del litoral fran
cés del Mediterráneo: es muy violento y de dirección 'nVroeste. 

c).-Simun es el viento clásico y propio del desierto, viento que 
los árabes llaman envenenado. y que se conocen en Siria, Arabia, Egip
to Y Asia Central. Son vientos abrasadores, comparables con el aire 
que quema al abril'" la /boca de un horno, y cargadas las masas de aire 
de las más finas arenas que se infiltran a tr3/Vés de los objetos más her
méticos: son vientos mortíferos y a más de una caravana ha hecho 
perecer en pleno desierto. 

d) .-Sirocco, que conocen bien los italianos, es un viento calien
te, de estremada sequedad, que trae descenso barométrico a la penínsul~. 

e) .-Zonda, es el terrible viento del norte o noroeste, enteram.en
te argentino, y que azota la región andina, muy eapecialmente Mendo-
za y &m Juan. . 

Es un viento seco y ardiente, que quema la vegetación y hasta ha
ce dificultosa la respiración. SOipla principalmente en primavera, dura 
pocas horas y por lo general calma a la puesta del sol. Al Zonda hace 
continuación un saludable viento refrescante del sud que modifica 
grandemente la atmósfera. 

f) .-Pampero, es el viento de los porteños, en la estación del ve
rano principalmente: es viento seco y fresco, acompañado a menudo de 
violentas tormentas de tierra, procedente de las pampas y que azotan 
todo el litoral del Río de la Plata. Cuando arrastra nubes de polvo 
y de lluvia, es el pampero sucio; - otras veces llega con el grato sopli
do de su pureza y de su sequedad, que cam.bia como por ~mcanto las 
condiciones atmosféricas. 

II 

METEORO:S ACUOSOS 

1020. - Todos los meteoros acuosos, conocidos también bajo el 
nombre de hid,'o metem'o$, reconocen como razón de. su existencia la 
presencia constante de vapor de agua en la atmósfera. Esta presencia, 
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sus causas, sus efectos ge:!lerales, la manera de ponerse de manifiesto 
y lo que es máa, la práctica dé apreciar su mayor o menor cantidad, de 
medirla en una pala'bra, todo ello ha constituido el motivo de nuestro 
capítulo sobre Higrometría al cual reportamos al lertor. 

Dejando de lado la humedad habitual del aire, con sus variantes 
apreciadas por los higrómetros, vamos a estudiar entre los meteoros 
acuosos: las nubes, nieblas y bTumas, - la lluvia, la nieve y el grani
zo, - el rocío y la ·escarcha, - y por último el arco-iris, tributario 
igualmente de los rayos luminosos y del vapor de agua, mientras que' 
los otros meteoros citados 10 son de la energía térmica únicamente. 

Nubes, nieblas y brumas. 

1021. - Las masas de aire en contacto con el suelo se cargan de 
vapOil" de agua, y calentándose durante buena parte del día se hacen 
cada vez más livianas y se elevan. Pero en razón del descenso progre
sivo de la temperatura a medida que alcaman las altas regiones, esas 
masas flúida.s no tardan en Tesultar saturadas: entonces la condensa
ción se pl'oduce en microscópiffis gotas que se afirma no exceden de-
0,04 mm. o en pequeñísimas agujas de hielo y la. n1~be está constituída. 
Si la condensación anotada se produce en las capas de aire en contactO' 
con el suelo tenemo.s las nieblas y las brumas. 

Fuera de la baja tempeTatura propia de las altas regiones, otra; 
eausa concurre para determinar la condensación del vapor de · agua 
en la atmósfera, tal es la expain:.sión más o menos brusca de una 
parte del mismo vapor, al sufrir la disminución de la presión, lo que 
produce d~scenso de temperatura. 

No dejará de preguntar el menos curioso, que cómo esas nubes. 
con gotitas o agujas sólidas, más densas que el aire, no caen. 

Contestaremos, que la nube no está inmóvil, que siempre cae, pero 
lenta, muy lentamente, en razón de la extremada pequeñez de las par
tículas, para vencer la resistencia del medio y por las corrientes ascen
dentes que se elevan desde el suelo. Algo más todavía, al alcanzar zo
nas menos frías y no saturadas pasa al estado de vapor nuevamente 
(vaporiza), vapor que al abrirse camino por su menor densidad den
tro del cuerpo de la nube, llega a una zona más fría donde se condensa 
de nuevo. En razón de tal proceso se verifica una constante transfor
mación o regeneración de la nube: se disipa por así decir en la parte
inferior mientras que se reforma en la superior. Tal concepto armo
niza con el incesante cambio de forma que presentan las nubes. 

1022. - La altura de las nubes, de las que pueden ser observadas~ 
desde la .superficie de la tierra ya sea a simple vista o con auxilio de
instrumentos es en extremo variada, pudiéndose anotar como límites' 
extremos 500 y 10.000 m. ;1 dejando de lado la J:liebla que se forma jun
to al suelo coma veremos enseguida. 
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J.023. - La fonna de las nubes ha permitido una clasificación o 
división sencilla refiriéndola 
a cuatro tipos bien defini
dos; que con un poco de 
atención pueden observarse 
a simple vista. E tos son: 

Cirrus que son nubes muy 
elevadas, (fig. 693) entre 
5.000 y 10.000 m. de a pecto 
parecido a hebra' o filamen
to blancos en bandas para
lelas, a veces en . forma de 
plumas y pinceles y dejando 

Fiffura 69J ver a través de su contextura 
el azul del eielo. Son formadas por finísimas agujas de hielo. 

Cumulus (fig. 694), son masas de gran espesor, suspendidas a al
tura variable entre 1.000 Y 3.000 m., de base horizontal, redondeada , 
y que se presentan como 
amontonadas unas sobre las 
otras. Según como r eciben 
los rayos del sol, es el color 
con que las vemos: ilumina
das por delante son más 
blancas en el centro que en 
los bordes, mientras quE. 
cuando ellas interceptan el 
sol, resultan grisáceas en su 
centro, con bordea blancos 
de brillo deslumbrador. 

A! caer el sol, los curnu- Fiffura 694 

l1¿S se colorean de rojo anaranjado, fenómeno que no debe confundirse 
con el análogo que presentan los sttatus y menos aún con el equiva
lente de los CÚTllS, que dada la gran altura a que se encuentran, ofre

ccn el fenómeno mucho tiem
po después de puesto el ao1. 

Los curnulus cambian de 
forma a cada instante en ra
zón de los fuertes vientos 
que reinan en las altas regio
nes y se observan de prefe
rencia,-menos en 11wierno, 
- en las horas de mayor ca
lar: hablan de buen tiempo. 

Stratus, nieblas elevadas, 
Figura 695 (fig. 695), ·aon nubes grise 

~e forma extendida, paralelas al horizonte y que se ven a la puesta del 
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sol; no producen nunca lluvias y son las que caracterizan el cono
cido cielo gris de invierno. 

'Para algunos autores los 
stratus no serían más que 

cúmUl1tS en capas delgadas. 

Nimbus, nubes de lluvia. 
abarcan considerables exten
siones del cielo nublado (fi
g'l11"a 696), a una altura que 
oscila entre 600 y 1. 000 m. 
Son de aspecto iiso y color 
oscuro, sin forma determi
nada y bordes deshilacha-
dos, que parecen desgarrar- Figura 696 

se en jirones, arrastrados por el viento, a pequeña altm'a y gran veloci
dad: ellas habitualmente s resuelven en lluvias, pue están constitui
das por gotas llquidas más gruesas que las de los clÍ11wl1tS. 

Los distintos tipos de n~ubes descritos, se entrelazan en el cielo, 
presentando! las más variadas combinaciones: los cuatro tipos definidos 
l'ecien estudiados y seis sub-tipos intermedios. 

1024. - La dirección de las nubes se refiere a su movimiento de 
traslación que se ob.3erva en la bóveda celeste, referido al rumbo que co
rreaponde de la rosa de los vientos. 

Dicho movimiento contrasta en dirección con el dado por la ve
leta en las capas inferiores o junto al suelo. Las nubes, flotando a dis
tintas olturas, acusan que se mueven con velocidades varias y en dis
tintos sentidoa. La apreciación de estos fenómenos el meteorologista 
la realiza con un aparato de reflexión llamado espejo de los vientos 
superiores o espejo de nubes. 

10"25. - Nieblas y brumas. - TIernos dicho ya al pasar que las 
nieblas son nube bajas en contacto eon el suelo y que debido al in
menso conglomerado de gotitas que la 'forman, quitan al aire su trana
parencia, en mayor o menor grado. IJa causa aceptada de las nieblas 
(lS el enfriamiento directo. 

La intensidad u opacidad de una niebla se aprecia por la visibili
dad de lo objetos a mayor o menor distancia. 

Cuando las nieblas ocurren sobre ríos o mares ae llaman bntmas, 
.ayudando a la producción de ellas, corrientes débiles de aire frío que 
se mezclan con el húmedo y más caliente extendido en contacto con la 
superficie del agua. . 

Lluvias. 

1026. - Cuando en el seno de una nube se produce un descenso 
de temperatura que no llegue a 0°, e produce la consiguiente conden-
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saclOn de los vapores que la forman, las diminuta3 gotas se reunen 
agrandándose y caen. Si en el camino encuentran zonas secas y ca
lientes se evaporan y desaparece la nube formándose posiblemente otras:
no hay lluvia. Si al contrario atravieaa zonas húmedas y de tempera
tura moderada, llegan a la tierra constituyendo las lluvias. Algunos. 
autores la llaman p1'ecipitacio"w acuosa. 

La causa determinante de las lluvias debe buscarse en la conden
sación rápida producida al enfriarse el aire por expansión del mismo· 
vapor de agua cuando sufre disminución de presión. 

1027. - La clasüicación de la lluvias según las circunstancias
que las determine.n, no es de mayor importancia. Sin embargo se citan: 

Lluvias por convexión, como las que se producen en le región. 
de las calmas ecuatoriales, abundantes y continuadas, y que son con
secuencia de la convexión calorífica general de la atmósfera, que re
gularmente ocurre en esta gran faja de clima tan especial. 

Lluvias ciclónicas, .motivadas por el movimiento ascendente der 
aire cuando los perturbaciones atmosféricas, (ciclones) importan gran
des depresiones del barómetro: tal fenómeno propende a la mezcla de 
masas flúidas en distintas condiciones de temperatura y de humedad. 

Lluvias de relieve, son las de sierras y montañas, de causa local 
diremos: un viento húmedo que viene del mar por ejemplo, choca con
tra ellas, siendo guiado y elevado; - entonces a su vez se enfría y dá 
lugar a esa lluvia local. 

Después de lo dicho antes sobre el mecanismo de formación y 
determinación de las lluvias, podría inferirse que ellas se producirían 
exclusivamente 30bre la superficie de los ríos y mares o próximos a 
ellos, pero no es así. Hasta las más apartadas regiones, alejadas de los 
grandes cursos de agua, allí donde el clima o la atmósfera es muy seca, 
llegan 103 beneficios de las lluvias: son los vientos los encargados de 
llevar hasta los últimos rincones de la tierra, a esas nubes de preciosa 
carga, mensajeras divinas de inestimable felicidad. 

1028. - La cantidad de agua que cae cuando llueve se avalúa. 
en milímetro3, por la altura que alcanzaría sobre una superficie hori
zontal, en la que permaneciera sin filtrarse ni evaporarse. Puede me
dirse también el volnmen correspondiente a un metro cuadrado de su
perficie, siendo fácil relacionar ambos conceptos, desde que cada milí
metro de altura en la capa de agua, equivale a un litro por m. cuadrado. 

La fertilidad de una comarca está muy íntimamente vinculada a la reparti
ción o riqueza en lluvias que humedezcan su suelo: ella se estima por el espesor 
de la capa de agua que formaría anualmente en un lugar toda la lluvia caída, 
sin filtración ni evaporación. 
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La media anual de las lluvias caldas en nuestro territorio es la siguiente! 

:Formosa . ............... 1.400 mm.¡ Azul . . .. . ... , ...... , .. ... 788 mm. 
Corrientes . ......... ..... 1.230» Mar del Plata ......... 690» 

<Concordia " . . . . . . . . . . . 1.076» Patagones.. . . . . . . . . . . . . 310» 
Buenos Aires . ........... 930» . .. ... ". .., '" ... .... ... . .. , .. . 

Las cifras anotadas nos dicen claramente que la riqueza de las lluvias dis
minuyen con el aumento de la latitud o sea al alejarse del Ecuador. 

1029. - Pluviómetro s.- .son los aparatos 
destinados a informarnos sobre la cantidad 
de agua caida en las lluvias. Un recipiente 
vulgar con una tapa en forma de embudo, de 
superficie S bien determinada (fig. 697), con 
un pequeño orificio en su centro, y colocado 
en sitio de cubierto a 1,50 m. sobre el suelo, 
basta para la investigación. El líquido reco
gido, cuyo volumen Vse establece ' con ayurla 
de probetas graduadas, permite establecer 

H=~ 
S Figura 697 

siendo x el espesor de la capa de lluvia recogida en la observación. 
Como aparatos de fabricación especial están los pl?wiómetros, UM-

-metros V ombrómetl'Os que son equivalentes. / 

1030. - El pluviómetro más sencillo es el representado en la 
(figura 698), tanto en conjunto como en corte ,'ertical lo que evita 

toda descripción. 
Antes de cada 
ob8erv a ció n se 
vierte agua hasta 
que ésta IDa,rque 
O en el tubo late
ral . EXP'1( sto 
a la lluvia )}o ' 
queda más que 
apreciar III altu
ra, los milíme-

Figura 698 tro marcados en 
el tubo, que será el espesor de la capa de agua caída. 

i031. - Pluviómetro de Hervé-Mangon. - Es el 
más difundido y se le llama decu}Jlador o totalizador: b' 
está representado en la (fig. 699). 1-1a lluvia recibida 
;por el embudo A pasa a un cilindro de latón B con 
tubo de nivel t paralelo: la relación del diámetro del 
embudo y del cilindro es de 1 a 10, lo que sirve para Figura 699 

graduar el hlbo de vidrio t, cuya lectura! dará la altura del agua caída. 
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Después de hecha una observación, se abre la llave D y el agua pasa al 
depósito 0, donde se conserva sin peligro de evaporación. Entonces. 
cuando se quiere, por la llave E puede retirarse toda el agua recogida 
y contralorear si ella presenta la suma de los POI'CialeS anotados en las 
varias p,·ec1·pita.ciones durante un tiempo, días, semanas, etc. 

Nieve. 

1032. - S"ucede muchas veces que la condensación del vapor de 
agua en las nube3 se realiza lenta y progresivamente a temperatura in
ferior a O·: el flúido entonces adquiere el estado sólido, y cae en la for
ma típica y conocida por muchos, de copos de nieve. 

Estas formaciones sólidas, pero tenues, €sponjosas, descienden. 
lentamente, siendo juguete del viento, razón por la cual no caen pare
jamente diremo.;;, y se acumulan en ángulos y rincones. 1J.o anotado es 
motivo de que sea difícil aprecia.r la cantidad de nieve caída, siendo 
lo mejor recurrir para ello al pluviómetro, y requerirle sus informa
ciones una vez que la nieve ha fundido. Cuando la nevada se produce 
teniendo temperaturas por debajo de O· en el ambiente, las partículas 
parecen pajuelas de algunos milímetros de diámetro, y que observadas 
al microscopio ofrecen el aspecto de estrella,;; d~ seis picos, de forma 
varia da (854) (fig. 5,tB)), derivadas del sistema exagonal. 

Cuando las nevadas se producen con temperatura ambiente más 
alta de O·, los cristales se humedecen, pierden su regularidad, y ae 
aglomeran formando los copos conocidos, más o menos voluminosos. 

Los climas sujetos a llÍeves periódicas, más o menos repetidas, 
son aquellos cuyos inviernos se mantienen por largl)s espacios de tiem
po a meno:; de O·. Las nevadas en general van precedidas y seguidas 
de varia.ciones en la temperatura del ambiente: esto tiene explicación 
en que el agua al solidificarse cede calor, y después, los copos de nieve 
para fundir absorben calor dd ambiente mismo. 

1033. - Límite de las nieves perpetuas en regiones montañosas, 
se llama a la menor altitud ala que la nieve no funde en todo el año. 
Tal límite no es uniforme, varía C011 la latitud del lugar: en Quito 
(Ecuador) a más de 5.700 m., en los Alpes a más de 2.500 m., en el 
Spitzbel'g a los 460 m., y en el círculo antártico, a los 65· de latitud, al 
nivel del mar, cuya superficie permanece helada fódo el año. 

Granizo. 

1034. - Este meteoro que se produce durante las tormentas o 
perturbaciones violentas de la atmósfera consiste en la caida de masas 
de variado tamaño, formadas por bielo compacto y duro, transparentes 
o no, de forma esférica o redondeada en general. Haciéndoles un corte, 
se ob.;;erva que no son homogéneas, sino como estratificadas, presen
tando un núcleo central opaco y algo esponjoso, rodeado por varias . 
capas más o menos transparentes de "hielo compacto. 
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Volta creía que el granizo se formaba en razón de atracciones y 
rep.ulsiones eléctricas producidas entre las nubes,-lo que hoyes inad
misible. En cambio debemos aceptar que él se forma cuando el agua 
de la lluvia, atravesando zonas más frías se congela antes de llegar al 
suelo. La suspensión del granizo formado en las nubes, se explicaría 
por los torbellinos del viento que siempre acompañan a las tormentas. 
Estas, las de granizo, se acompañan siempre de meteoros eléctricos. 

1035. - La.' guerra al granizo. - La agricultura, grandemente
castigada por los efectos perjudiciales dcl granizo, ha tratado de de
fenderse de él. La ciencia y el ingenio han propuesto medios diversos,. 
sinó para suprimir el meteoro, para evitarlo por lo menos. 

Hasta hoy todo se ha reducido a la idea de lanzar a las altas re
giones, con cañones o morteros verticales, cohetes explosivos especiales, 
cuya fuerza expansiva actuaría en forma aún no interpretada, evi
tando el granizo en la región defendida. 

Tal práctica quiere armonizar con la teoría que pretende que la 
formación del granizo es debida al estado del 8.ooua en sobrefusión: y 
se sospecha que con las violentas conmociones se puede destruir ese' 
estado que ya conocemos, de existencia tan efímera. 

Rocío - Sereno - Escarcha . 

.1036. - Rocío se llama a las pequeñas gotas de agua que en no
ches serenas y de cielo despejado, se depositan sobre las hojas de las 
plantas, sobre las hierbas y sobre los cuerpos dejados a. la intempe-rie. 

El 1'OCW se debe a la condensación del vapor de agua de la atmós
fera. En efecto. cuando la radiación nocturna del calor terrestre es' 
acentuada, enfría a todos los cuerpos próximos a su superficie, 10 su
ficiente para que el vapor de agua del ambiente alcance la saturación 
y se condense en la forma conocida, de las gota·s de rocío. 

Todo lo que dificulte pues la radiación del calor oscuro de la tie
rra, evitará el rocío. Este-es muy útil y llena una gran función donde 
no llueve casi nunca, pues él provee a los vegetales de la humedad, 
que les es tan necesaria. 

1037. - Sereno es un meteoro harto conocido, es esa humedad 
característica de las noches de estío, serenas, diáfanas, con cielo sin 
nubes. Es una precipitación de agua en forma de llovizna invisible, 
pero que se aprecia sobre las superficies expuestas a la intemperie. 

El sereno para producirse exige, aparte de la estación de los gran
des calores, zonas húmed1).S que después de la puesta del sol mantengan 
su temperatura a un grado menor que el de su punto de saturación. 

l03S. - Escarcha. - Cuando a las gotas de rocío les sorprende
temperaturas por debajo de 09, las gotitas se congelan, constituyendo
la eSC(l!1"cka o la helada. Circunstancias análogas son las que favorecen 
la producción de estos dos meteoros. 
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La helada es funesta en huertos y jardines, pues como vimos al 
estudiar el calor, ella destruye los tejidos por la muy baja tempera
tura que determina a su alrededor. 

Givre - Grésil - Verglas. 

1039.-Givre designan los franceses una' escarcha que afecta la 
forma de hojas de helecho, que se presenta sobre hojas, ramas y objetos 
fríos por debajo de O°. Serían frecuentes en invierno, en la montaña. 

1040. - Gr ésil, nombre francés, designa un granizo muy menu
do y muy duro: sería debido a la congelación de gotitas de nubes en 
ambiente agitado, observándo e e ta caída en las altas montañas. 

1041. - Verglas, llaman todavía en Francia, a una capa de 
bielo unida y tran. parente como lámina de "idrio, que se. deposita so
bre el suelo, árboles, etc. cuando la lluvia fina cae en estado de sobre
fusión, por haber atrave ado zonas inferiores a O·: las gotas se soli
difican in'tantáneamente por el choque al caer, aunque mucha' veces 
lo haga sobre superficies a más de O·. 

nI 

METEOROS HIDRO-LUMINOSOS 

1042. - El arco-iris. - Es un meteoro hidroluminoso de singular 
atracción ~- belleza que se ob erva cuando dando la espalda al sol 

(fig. 700) se tiene 
delante una nube 
que está resolvién
dose en lluvia o que 
acaba de hacerlo. 
Dicho arco ob erva
do pertenece a la 
base de un cono cu
yo yértice es el ob
servador. General. 
mente e aprecia un 
solo arco, con el vio
leta hacia adentro y 
el rojo hacia afuera. 
Cuando excepcio
nalmente se obser
van dos arco-iris el 

Fiflura 700 segundo es exterior 
al primero, menos intenso y pre3entando a la inversa el rojo hacia aden-
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ira y el violeta hacia afuera. Drntro de estos terminales, diremos, se 
eompleta una bUllda cromática con los siete colores del espectro, dis
puestos en orden de su refrangibilidad. 

Más de una vez habremo observado en los juegos de agua de las 
fuentes o surtidores, en razón de ciertos efectos de jluminación, la des
composición de la luz o'perada por la refracción en las diminutas go-
1 itas suspendidas en el aire, lo que, en servicio de avanzadas, nos ilus
tra que el meteoro l1a de responder a causa análoga. 

En efecto, supongamos que un haz de rayos solares SS (fig. 701) 
llega hasta las dos gotas esféricas individualizadas en el arco inferior: 
después de la refracción de en
trada, una reflcxión interior 
(reflexión total) y la refracción 
de salida, lle~a al ob ervadol' 
quien percibirá aSÍ, por este 
mecanismo un primer arco . 

Este rayo emergente desdc el 
rojo, con la dirección del haz 
solar, forma en el vértice del 
rOllO, (ojo del obseryador) un 
ángulo próximamente de 42°. 

Otras vrcrs. el mi mo haz sa
Jar 88 lleQ'ará l1asta gotas tales 
como las indiyidualizac1as en rl 
are;) superior: allí, a ln refrac

Figura 701 

ción de entrada. RiguPl1 doc; rE'flexiones internas (totales), y por fin 
la rrfl'¿¡erión de la salida lle¡?ando el rayo emergeute alojo del obser
vador. C¡Uit'l1 a preriará así el Regundo arco. 

Esta ligoera rxpli('uC'ión pretendr lanzar una idea sobre la for
ma('ión del arco iris. ('uya tl'ol'Ía rs ('cmplicada y aún se discute. 

1043. - Halos. - Es otro meteoro hidro-luminoso: son círculos 
irisados que rodean al sol. uno o dos. ('on el color rojo hacia el interior 
y el violeta al exterior. debidos a la refracción, sE'gnic1a de dispénión 
ue la luz, a través de los muy pequeños cristales de hielo de los cil'1'1ls. 

1044. - Parhelios y coronas con distintas modalidades del mis
mo fenómeno, halos, met'eoros que no se observan en nuestras latitudes. 

1045. - El color del cielo. - rna gran parte dc la luz del sol se 
ahoga. al entrar en la atmósfera para llegar hasta nosoüos, - y sus 
rayos luminosos sufren ('omplejo~ fenónwnos en su largo camino . 

Los rayos que ('onsiguen llegar sin mayor inconveniente' con~titu
yen la l1/Z directa que bien ('onocemos y apreciamos, - pero los que 
sufren rrflexión, refrac('ión, a bsor('ión, etc. en las partÍ('ulas materia
les del aire, nos proporcionan la !1lZ dif1lsa, lra:véndono'l la claridad. 
atmosférica. IIasta donde hay ai.re llegan los beneficios dE' la claridad 
diaria. Si el aire 110 existiera solo habría claridad bajo los rayos direc-
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tos del aol y la transición sería brusca, entre la luz y la oscuridad com
pleta, lo que haría poco menos que imposible la vida de relación. 

y bien, para el órgano visual, la ficción del cielo constituye el 
límite de la visit<n distinta, muy variable según los sujetos, - y el 
color azul celeste dI') ese <lielo idealizado pOI' la fantasía, sería tributario 
de la existencia de la atmósfera por más que no hay coincidencia en 
la interpretación del fenómeno. Las distintas hipótesis sobre tan inte
resante como oscuro problema sostienen: 

lQ-Que el a.zul.celeste sería color propio del aire en grandes masas. 
2°_Que 'ería un fenómeno de difracción originado por las mo

léculas de aire al paso de los rayos luminosos. 
3°-Que ocurriría por la reflexión,' ab orción, interferencias, etc. 

de los rayos sobre ciertas partículas del aire. 
4°-Que el calor sería, en fin, un fenómeno individual, subjetivo. 

FIN 
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TABLAS DE LAS ABREVIATURAS 

- Kilómetro Cal. - Caloría 

- gramo s. - segundo 

- decigramo Kgm. - Kilográmetro 

- centigramo Kw. - Kilowatts 

- miligramo Kw. h. - Kilowatts-hora 
- metro Amp. - Amperes 
- decímetro Coul. - Coulomb 
- centímetro 

Oh -Ohm 
- miümetro - Aceler. de la gravedad g. 
- Trabajo (C. G. S.) @. - Aproximadamente 
- Potencia V. - Volts 

H. P. - Caballo vapor m 
- Velocidad (Sist. metr.) 

t O - t grados centígrados cm 
- Velocidad (C. G. S.) 

atm. - atmosfera de presión 
n 

- AceleJ'ación (S. metr) ton. - tonelada métrica 52 
cm 

- AceJeración (C. G. S.) Kg. - Kilogramo 52 
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LAS MATEMÁTIOAS y LOS PROBLEMAS 

Imposible discutir la bondad práctica de hacer derivar sistemáticamente 
todos los conocimientos de Física, a las matemáticas y al problema. Pero es 
el caso que en los cursos oficiales normales y secundarios falta el tiempo 
para ello; pues solo se dispone de dos y de tres horas semanales para el 
desarrollo de un 'programa, de suyo bien extenso. 

Preferible es inculcar al alumno principios y leyes, fundamentar los co
nocimientos y hacerle sentir la verdad de las cosas, con el encanto de los 
experimentos y de los ejemplos que convencen, y que ,bastan en este primer 
estrado de la Física. La cifra, la comprobación y la aplicación matemáticas, 
están fuera de lugar en estos cursos que deben ser de Iniciación y de vulga
rización científicas, siendo en cambio propias para una prosecución o espe
cialización de estudios. 

Algo más tOdavia, la desviación hacia el problema sistemático, repre
senta rudo esfuerzo p'ara el alumno: a éste solo le exigen los programas 
oficiales muy elementales conocimientos dEl matemáticas, y dado el exiguo 
porcentaje de los inclinados a ellas, resulta la masa de los cursos con. probrí
sima preparación. Ecuaciones y desarrollo de fórmulas se retienen dEl memo
ria, casi siempre sin razonarlos, y sucede que, cuando con matemáticas se 
les quiere aclarar un concepto, se obscurece: falta hasta el "sentido ma
temático" . . ! 

Después de lo expresado, ha de comprenderse el por qué del exiguo nú
mero de problemas de nuestro libro, y el por qué de haber esquivado lo más 
posible en el estudio y desarrollo de nuestro plan, el recurso de la matemática. 
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- Notas históricas . . ..... 680 

Calefacción central . .......... 690 
por agua caliente ...... 692 

- por aire caliente ... .. ... 691 
- por vapor de agua ...... 693 

Calefacción local .... ' . '.' .. 682 
Caloríferos . . ........... 685 
Chimeneas . . ........... 682 
Estufas . . ,.............. 684 

Calibre .. . ................... 50 
Calor animal . ............... 497 

de combinación . ....... 496 
de fusión . ............. 494 
de combustión . ........ 496 
de vaporización . ....... 495 
Solar . . ............ 498, 649 

Calor específico . ............ 4&7 
Calorías . . .................. 487 
Caloría y ldlográmetro ........ 652 
Calorimetría . . . . . . . . . . . . . 486 
Calorímetros . . ............. 487 

De agua. . ................ 488 
-- hielo (Lavoissier) . ..... 491 
- hielo (pozo de) . ....... 491 
Bomba de Berthelot ........ 497 

Calorimétricas Leyes . ....... 494 
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Calor luminoso y oscurQ 611 
Calor radiante . .............. 610 
Calor y frío . ........... ...... 457 
Calor y luz disociación ... ..... 629 
Calor y teoría mecánica ...... 650 
Calor y trabajo mecánico .... 645 
Cambios de estado- ...... 23, 530, 549 
Campana de buzo ............ 346 
Campana de Davy .. .......... 626 
Campanas vibración de '" 370, 443 
Campilómetro . . ... ..... ..... 53 
Cantidad de materia .......... 98 
Cantidad de movimiento ...... 93 
'Capilaridad . . ............... 259 
Capilaridad y est. esferoidal. 576 
Cápsulas de Koenig . . ..... ,.. 415 
Carnot principio de . ..... 647, 654 
Carillons . .' ... . ..... ... .... 445 
Cartas Pesa . . ... ,.,......... 161 
Catetómetro . . .............. 52 
Cazin máquina de .... . ....... 172 
CentímetTo. . ..... ' ... " . . 47 
C. G. S. sistema..... .... . ... 47 
Centrífuga fueTza . . ....... ,.. ~01 
Centrípeta aceleración . ..... . ZC1 
Centro de momento ..... ...... ~3 
Centro de gravedad . ........ ] 15 

- Movimiento del . ....... J '.7 
Cero absoluto . . .. ,.,........ 524 

Choque de los cuerpos ........ vt. 
Ciclones . . ............ . . . . 703 
Cielo Color del . . .......... ,.. 717 

Cilindro de vapor .... .. ....... 1i60 
- de explosión . ........... (:'13 

Cinemática. . .. , .... , . . . . . 58 
Cirrus . . .......... . .. ,..... 710 
Claussius Principio de . ....... 647 
Clepsidras . . ...... ,... . . . . . 56 
Climatología . . .............. 699 
Clima yagua . . ....... ,...... 492 
Cocción de alimentos ......... 339 
Cocinilla noruega . .......... 602 
CoefiCientes 

de conductividad . . .... 598 
- compresibilidad . . . 213 
- dilatac. sólidos . " 500, 505 
- - de líquidos . . '. 512 
- - - gases ...... 521 
económico de máquinas. 652 
de rozamiento . ....... 100 

Cohesión ' . . ..... , ..... ,. .. 18, 36 
Coloides . . ........ ... ..... .. 269 
Color del cielo ..... .......... 717 
Combustión interma Motores a 679 
Comparador . . ......... ,.... 503 
Comparador óptico . .......... 414 
Compás de espesor . ........ . 50 
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Compensadores péndulos . .... 506 
Componentes . . ............ . 73 
Composición de fuerzas ....... 74 

- de movimientos . ...... 69 
Compresibilidad . . ........... 31 

- de gases . .... .. ........ 312 
Concameración . . ..... ... ... 437 
Concentración . '.' ........... 538 
Condensación . . ..... ........ 578 
Condición de equilibrio 

de la cuña " ........... :49 
- - palanca . .. . ... .. 134 
- - plano inclinado . . 146 
- - polea . . ...... ... 140 
- - torno . . ......... 144 
- - tornillo . . ....... 150 
- los líquidos . ........ 213 

Conductividad . . ............ 594 
Conductores del sonido ....... 375 
Congelación . . ............... 541 
Congelador Carré . ........... 580 
Conjugados i>spejos . .. . ....... 625 
Colores y absorción . ......... 619 
Colores y temperatura . ...... 485 
Contador de agua ............ 353 
Contador de vupltas .......... 61 
Contracción . . .............. 34 
Conservación de alimentos .... 339 
Coronas . . .................. 717 
>Correcciones barométricas . .' 304 
Corredera . . ................ 654 
Correo neumático . .. ... .. ... 345 
Cosmos Teoría del . .......... 21 
Convexión . . . ........ 595, 604, 606 
Cric . . ...................... 145 
Crioscopia . . ................ 538 
Cristalización . . ......... . ... 547 
Cristaloides . . .............. 269 
Críticas de los gases Magnitudes 581 
Cuadernal . . ............ ... 138 
Cuadrante solar . . .. . ........ 55 
Cualidades del sonido . ...... 400 
Cuba neumática . ............ 55 
Cuerdas Vibraciones de . ..... 433 

- instrumentos . . ....... 438 
Cuerpo . . ................... 10 
Cuerpos ascendentes . ........ 68 
Cuerpos apoyados equilibriO '. 129 
Cuerpos flotantes equilibriO 233, 238 

- capilaridad . . ......... 267 
Cuerpos sonoros . '. ......... 365 
Cuerpos sumerg. equi!. de. 233, 237 
Cuerpos suspendidOS Equil. de. 119 
Cúmulus . . .................. 710 
Cuña . . ..................... 148 
Cupla o par . ................ 82 
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Dalton Leyes de . ............ 318-
Daniell Higrómetro de . ...... 638-
Dasímetro . . ................ 277 
Davy Campana de ............ 626 
Davy Campana de ............ 599 
Degradación de la energía ..... 651. 
Densidad específica .. ........ 246 

- de gases . ............. 526 
- - líquidos . . ......... 245 
- - sólidos . . .......... 245 

Densímetros . . ........ . ..... 257 
Descomposición del calor .... li30 
Descomposición de fuerzas '.' 82 
Descom. de movimien los ...... 69 
Despretz (Exp. condurtividad). 569 
Despretz ( » convexión) . .. .. 605 
Deslilación . . ............... ¡j79 

- Fraccionada . . ........ 580 
Dewar vasos de . .......... .. . 590 
Diablillo cartesiano . ......... 238 
Diálisis . . .... . ....... .. ..... 269 
Diapasón . . ..... ........ 431, 440 
Día sideral . ................. 12 
Día solar . ................... 13 
Diatermancia . . ............. 6'27 
Diatermanos y atpTmanos . 595, 627 
Díessel motores Combusto int.. 679 
Digeslor . . ............ . ..... 567 
Difusibilidad gases . . ...... 273, 317 
Difusión líquidos . . . ..... ... 269 
Difusión del calor . .......... 623 
Dilatabilidad . . ............. 34 
Dilatación de sólidos ..... ..... 500 

aplicaciones . . .... . ... 506 
coeficiente . ............ 501 

- efectos mecánicos . .... 50S 
- excepciones ........... 505 

Dilatación de líquidos . . . ..... 512 -
- coeficiente . . .... ... .. 513 
- efectos . .. ........ .. . . 519 

Dilatómetros . . ..... .. .. 514, 5J.5 
Dina . . ....... .. ... .... .. ... 47 
Dinámica Princ. fundamentales. 89 
Dinámica Princ. generales ... !l2 
Dinamómetros . . ........... 86 
Diques flotantes . ............ 243 
Dirigibles . . ................. 280 
Disociación electrolítica . .... 539 
Disociación del calor y luz .... G29 
Disolución. . ...... . ..... 320, 537 
Divisibilidad . . ............. 29 
División de la Física .......... 17 
Dobles pesadas . .......... . .. 157 
Dominguillos . . ............. 125 
Donny Exp. ebullición ........ 570 
Doppler Efecto . ............. 4'54 
Drosophore . . ..... ......... 696 
Dufour Exp. ebullición . ...... 571 



Duhamel vibróscopo . ........ 411 Evaporación . . ........... 1'49, 555 
Dllpré Exp. Capilar . ......... 262 - Causas que la modifican 556 

E 
Expansibilidad de gases . ..... 273 
Elxosmosis . . ..... . ......... 270 

Ebullición .' ......... '. 549, 561 
- Causas que la modifican. 564 
- Leyes - Punto de ...... '563 

Ebullómelros . . ............. 569 

Experimentos de: 
Boutigny . . ........ 573. 574 
Donny . . .............. 570 
Durour . . ...... ..... .. 571 

Ebulloscopios . . ............. 569 
Ebulloscopía . . .............. 538 
Eco ...................... ' 393 

Dupre . . .............. 262 
del Obturador . . ....... 219 
Foucault . .. . r.. . . . . . .. 197 

Efectos del aire enrarecido .... 337 Gernez . . ...... .. .. 543, 570 
Efectos del aire comprimido . 342 
Efectos del calor ............. 4·63 

Leindenfrost . .......... 573 
Pasteur (capilaridad) ... 261 

Eje de giro Figeza del ........ 202 
Elasticidad . . ........... ... 31, 33 
Electrolítica Disociación . ' .. 539 

Pelligot .. .......... ' 540 
Plateau cap ... ' ........ 261 
Poggendorff . . ........ 575 

Electrónica Hipótesis . ........ 20 
Elipse Nolas sobre la ......... 106 
Emisión Hipótesis de la .... .. 458 
Emisión del calor . .. ........ 614 

Torricelli . . ........... 295 
TyndalJ . . ......... 553, 597 

Explosión calderas . .......... 573 
Extensión . .. ................ 25 

Empuje- . . ... ......... .. .... 233 
Energía . . ...... ........... n, 102 F 

degradaCión de la ... ... 651 Fabricación de hielo . ........ 560 
- pendular juego de la .... 190 Fahrenheit Areómetro de . '.. 251 
- Planetaria juego de la. 108 Fenómenos . . .............. 11, 14 
- Solar . . ....... ...... 649 Fenómenos capilares . ....... 259 

Enfriamiento . . .'. ......... 584 Fertilidad de una comarca ... . 712 
- Ley de Newlon . ....... 620 Física . . ........ . 1 .. '. . . . .. . . 9 

Envergadura . . ............. 179 Flores de hielo . .. ...... .... . 544 
Equilibrio . . . ......... 57, 115, 119 Fonautógrafo Scott . 452· 

de una barra . ......... 134 Fonógrafo Edison . . ... _ ..... ' 452 
- de flúidos distintos .. 218 Forma de la Tierra ....... 196, 209 
- cuerpos flotantes . .' 238 Fórmula de Newton .......... 90 
- - sumergidos . .... 237 Fórmula del Péndulo ......... 192 
- gases. . ............ 275 Franklin Experimento . ...... 565 
Móvil de temperatura .' 620 otro convexión . ......... 607 
de una puerta . ........ 135 Frasco Método del ........... 251 

Equivalente meco del calor .... 647 Frenos . . ................ 315, 101 
Erg ...................... 48, 102 Frotamiento - roce . ... ..... 99 
JJ;scafandra . . . . ............. 316 Foucault Péndulo de .......... 197 
Escal<l. musical ........... ·J21, 428 Fuelles . . ................... 348 
Escala templada . ............ 427 - Acústicos . . ........... 372 
Escalas termométricas . ..... . 469 Fuente en el vacío ........... 337 
Escarcha . . ................ . 715 - de Heron .............. 344 
Esferómetro . . .............. 51 - intermitente . . ........ 356 
Eslabón neumático . ...... 33, 461 - sonoras que desplazan .' 454 
Espacio . . ............. .' 12, 59, 63 Fuentes de calor .... .... ..... 459 
Espejos conjugados . ........ 625 Fuerzas . . ................. 71 

- ustorios . . ......... ... 624 Antiparalelas . . . . . . . . . 81 
Estados de la materia ........ 21 Ascensional . . ......... 287 

intermediarios . . .. .... 22 Centrífuga . . . ... ..... 201 
- esferoidal. . ........... 571 ~ gases . . .......... 206 
- esferoidal y capilaridad. 576 - líquidos . . ......... 206 
- higrométrico . . ........ 633 Centrfpeta . . .......... 201 

Estufas a carbón ............. 684 Concurrentes . . ....... 75 
a gas. . ................ 6&7 Intermoleculares . . .... 18 
a kerosene . . .... ......... ·688 paralelas . . ........... 7& 
eléctricas . . ......... 689 trabajo de . ............ leOl 
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Fuerza viva . ................ 103 
Fuerzas vivas teorema de las. 104 
Fuerza expansiva del hielo .'. 545 
Fusión. . .......... ... ....... 532 

Aplicaciones . . ........ 534 
Leyes ............... . 533 
Resullados . . .......... 533 

G 

Gama. . . ......... . ....... . 421; 423 
- Cromática . . ..... ..' 426 
- Mayores y menores ..... 426 

Gar.ruchas . . ................ 139 
Gases EqUIlibrio de ........... 275 
Gasómetros . . ............... 348 
Gas perfecto . ............... 523 
Gas pobre Motores a .......... 679 
Gasto de un orificio ..... ... .. 350 
Gasto de bombas ............. 364 
Gases y vapores ... 22, 272, 548, 582 
Gay-Lussac Aloohómetro . ... . 258 
Generadores de vapor ......... 66,2 
Gernez Experimento de ....... 543 

- Expel'. ebullición . ... ... 570 
Giffard inyector . ". ........ 665 
Giro Radio de ........ . . ...... 94 
Giróscopo . . ... .... ....... .. 210 
Givre . . .................... 716 
Globos aerostáticos . ......... 279 
Globos comp.:msadores· . ...... 527 
Gotas Formación de . . ........ 266 
Gramo ..................... 45, 47 
Gradiante . . ................ 702 
Granizo . . ..... . ............ 714 
Gravedad . . ... ........... 105, 109 

- Centro de . . ........... 115 
- Intensidad . . .......... 113 

Gravitación . . .............. 105 
Gresil . . ................ . ... 716 
Grua . . ..................... 145 
Gruta del Perro . ...... . ...... 275 

H 

Haldat Aparato de ......... ' 222 
Halos . . .................... 717 
Hectovatio . . ....... . ........ 48 
Hemisferios Magdeburgo . .... 293 
Henry Ley absorción gases .. 320 
Heron Fuente de ............. 3-14 
Hervidor de Franklin . ...... 553 
Hidrodinámica . . ............ 349 
Hidro luminosos meteoros . .. 716 
Hidrología . . ................ 211 
Hidro meteoros . . ........... 708 
Hidl'ostática . . . ......... .., 211 
Hielo El agua y el ..... ....... 543 

Fabricación . . ........ 560 
Fuerza expansiva 544 

- Formación del . ....... 544 

HigromE'tría . . .......... . .. . 
Higrómetros . . ............. . 

de absorción . . . ...... . 
- Condensación . . ...... . 
- Evaporación . . ....... . 
- Químicos ............ . 

Higróscopos . . .... ...... ... . 
Hipótesis ... ........... . .. . 

- de la emisión ....... . .. . 
- mecánica ............ . 

Hipsómetro . . ............. . 
Hora ...................... . 
Hornos eléctricos . 

Iceberg . . .................. . 
Inercia . . .................. . 

- Momento. de . . ........ . 
- Principio de . . ........ . 

Impacto . . . . . ............. . 
Impenetrabilidad . . . . ...... . 
Impulso .................... . 
Incendio Bombas de ........ . 
Indestructibilidad . . . ... .... . 
Infusibles cuerpos . . ........ . 
Ingenhouse Ap. conductiv. . .. . 
Instrumentos 

a cuerdas ........... . 
- membranas . . ... .. . 

- - placas o láminas . .' 
- - tubos ... ' ......... . 
- - Varillas ....... . .. . 

Intensidad de las fuerzas . . .. 
Intensidad de la graved::d . ..' 
Intensidad del sonido . . .... . 
Interferencia del sonido . . .. . 
Intervalo mus-ical . ....... 420. 
Invariabilidad del eje de giro . 
Inyector Giffard . . ......... . 
Iones ..................... . 
Isóbaras líneas . . ......... . . 
Isotermas (líneas) . . ....... : 

Isoquímenas . . ......... . 
Isóteras . . ............. . 

J 

Joule· .... ......... .... 48, 
Joule Equivalente del calor '., 
Juego de la energía en el 

Mov. planetario . . ...... . 
Mov. pendular . . ........ . 

Jurin Leyes capilaridad 

K 

Kepler, Leyes de . . ........ . 
Kilográmetro . . ........... 46, 
Kilogramo ................. . 
KilowaH . . ................ . 
Kin ....................... . 
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635 
6·to 
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642 
635 
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93 
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Kleiber Balanza de . .... . .... 528 
Koenig, Llamas de . .......... 414 

L 

Lágrimas batavivas . . . . . . . . . 510 
Láminas Capilaridad en . . .... 265 
Láminas vibrantes . . .. . ... 369, 441 
Lámpara de Davy . .......... 599 
Laringe humana . . . ....... . . 455 
Leindenfrost Exp. de ......... 573 
Lenoir Motor a gas .......... 674 
Lentes escalonadas . .......... 627 
Leslie máqu. cong!:'ladol'a . .... 560 
Ley del enfriamiento (Newton) 620 
Leyes de Newton . . ...... 107, 620 
Ley de Mariotte . . . . . . . . . . . . 312 
Leyes de Daltou . .. . ........ . 318 
LeyE's de Kepler . ........... . 106 
Leyes físicas . . .... . . . . .... 13 
Liquefaccióu . . ......... 578, 581 

por compresión .. . ...... 585 
Enfriamiento 585 

- Método doble . ..... 588 
- - triple . . ..... . . 588 

Líquido de Plateau ........ ". 262 
Líquidos 

- Condición de equilibrio .' 213 
- Fijos y volátiles .. ... 548,577 

Límite de carga de balanzas .. 157 
Límite de sonidos p!:'rceptibles. 417 
Límite de vacío . ............ 330 
Lissajous método óptico . ..... 412 
Llamas manométricas . ...... 414 
Lluvia de mercurio . . .. . . .... 292 
Lluvias . . . ........ ........ . 711 

Causa de las . .......... 712 
- Cantidad de las . ....... 712 
- 'Clasificación ele las .... 712 

Locomotoras . . ........... . . 669 
Longitud de onda . ........... 382 
Lubrificación . . ... . ......... 100 
Ludion . . ................... 238 

M 

::IIageleburgo Hemisferios 293 
Magnitudes iísicas . . ........ 40 
:\Ianómetros . . ... . .......... 321 

Hidráulicos . . .. ...... 325 
Metálicml . . . ......... 324 

- de resort!:' . ....... . .... 325 
- de pistón . . . ........... 326 

1Iáquinas de . .... . .. . ... . ... 127 
Atwoou . . ............. 167 
Bourbouze . . .......... 172 
Cazin . . ............... 172 
Compresión .' ....... ' 339 
Dividir . . . . ........ . .. 52 
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Máquina neumática . ..... . .. . 327 
---< Congeladora . . ........ 560 
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Mareas. . .................. . 108 
Marmita Papiu . . ............. 565 
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Mariotte Ley de .. . . , ... . ..... 312 
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M<Ulson Aparato de . .......... 222 
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Metacentro . . ............... 240 
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Metro . . ............... . .... 41 
Metrónomo . . ........ . ...... 56 
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Mezclas frigoríficas . ... . ..... 540 
Minuto . . ................... 46 
Mistral Viento . .......... ". 708 
Molll' - Westpbal . ..... . ..... 24U 
Moléculas . . .. . ..... . ....... 18 
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Paso del lomillo . ........... 150 

Nafta Motores a . ..,......... 675 Pasteur Exp. Capilar . ...... 261 
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- Ley de atracción . ...... 107 Y reloj . . ....... . . .... 199 
- Ley de enfriamiento .... 620 
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Percepción del sonido ........ 456 
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Redoma 4 elementos ......... 218 
Reducción esc. tE!rmométrlcas. 474 
J,eflejado movimiento . ...... 97 
H.eflexión del calor 

- Regular o especular ..... 620 
- Irregular o difusión .... 623 
-- Aparente del frio .. ..... 625 

Reflexión del sonido ......... 391 
Rflfracoión del calor ... .. . .... 626 

- del sonido . ........ ... 369 
Refractarios . . . ....... . . ... 532 
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Intensidad . . .......... 4,01 
Origen . . . .. .......... 366 
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Vena líquida . ........... ... 349 
Ventilación . . ............... ) 694 
Ventilador hidráulico . 696 
Ventosas . . . . . . . . . . . . . . 291 
Verglas. . . . . . . . . . . .. ...... 716 
Vernier. . ... . ......... . .... 49 
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S~mpáticas . ....... 374, 450 
T,mbres . . .. . ......... 443 
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FE DE ERRATAS 

Pág. Parrafo Línea Donde dice Debe leerse 
-----------------------------

10 
lO 
11 
13 
14 
15 
24 
38 
41 

43 

44 
45 
54 
54 
55 
55 

67 

81 
85 

90 
114 

122 
134 

137 
138 
141 
160 
172 
179 
182 

227 
249 
251 
251 
257 
266 
268 
272 
285 
.307 

3 
3 
4 
9 

12 
12 
29 
52 

58 (1) 

Cuadro 

59(1) 
64 
83 
83 
84 
84 

106 

130 
136 

143 
182 

200 
218 

222 
223 
~28 

255 
277 

O 
289 

35l 
'393 
~96 
396 
413 
4;11 
435 
439 
462 
507 

• 

26 
27 
27 
21 
12 
3 

22 
3 

última 

Lavoissiel' 
Humbold 
expontáneamentc 
¿ qué infuen
LínE'as angulares 
Varía 
Lavoissier 
pollonio 
Angstro!] 

LavoisiE'r 
Humboldt 
espontáneamente 
¿,qué influen-
Líneas perpendiculares 
varían 
Lavoisier 
polonio 
Angstrtim 

9 

5 
2 
7 

Cabo vapor = HP = 
1 Pulgada - "inche" 
Sevres 

75 K Cabo vapor = H P = 75 Kgm 

lO 
13 
14 

18 

250 gr. 
320 gr. 
136 cm;; en vol. 
1000 cm3 en vol. 

V1.300 

y' 9.89 
3 estremo.. . .... 

22 Desgraciadamente dicha 

1 
18 

"Es un sistema . 
minutos en el Ecuador 

s s s 
1 Pulgada - "inch" -
Sevres 
250 cm3 

320 cm3 

1000 cm3 en vol. 
136 cm3 en vol. 

V1.300 

V 9.80 
extremo 
DesgraciadamentE', a no ser 

las condiciones exigidas, 
dicha 

"En un sistema 
minutos dLarios en el Ecua

dor 
15 

Título 
magniud . ". magnitud 
Condiciones de equilibrio de Condición de equilibrio de 

la palanca . . . . . . la palanca 
10 
16 
22 

un hombre que fatigará un hombre se fatigará 
estremo . extremo 
estrem03 . . extremos 

3 
4 
O 

pitillos . platillos 
irócronas . isócronas 
NQ de página 176 . . ,No de página 179 

última que determina lo qua se Ea- (nó corresponde) 
ma cen tro de preSión 

24 escavaciones 
37 Si el equilibrio fuera 
11 aguarás 
14 conseguüel 
1 VolúmE'nes 

Título Capilaridad de la caída 
7 POI', por el hecho de 

::!4 observarlo 
3 Zepelin 
4 initerrumpida 

exavaciones 
Si el líquido fuera 
aguarrás 
consE'guir el 
Volúmetros 
Capilaridad en la caída etc. 
po, por el hecho de 
conservarlo 
Zeppelin 

. ininterrumpida 
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Pág Párrafo Linea Donde dice Debe leerse 

----- ----------1------------------------- ------------------------

318 
321 
323 
336 

339 
339 
353 
357 
362 
371 
378 
379 
385 
394 
412 
466 
501 
504 
505 
519 
521 

538 

539 
548 
581 
605 
632 

667 
673 
719 

527 
534 
541 

O 

575 
575 
596 
601 
609 
620 
629 
b30 
64U 
654 
680 
747 
801 
803 
804 
824 
827 

848 

848 
858 
891 
917 
942 

976 
984 
AHab. 

expontáneamente 
lquidos 
Tirre. 

espon táneamente 
liquidos 
Torre 

4 
2 
1 
O La pág. siguiente numera- Pág. 'W 337 

15 
17 
3 
2 
5 

38 
9 

45 
5° 
5 
6 
4 
2 
1 
3 

25 
4 

35 

4 
3 
3 

33 
31 

da 373 
sutancias 
cerradas, 
aparato . 
aporato 
túrbinas . 
repeir . 
preseden 
estremo . 
(21) .línea) no ravía 
esperimentación . 
Lissanjous 
Cualquier líquido 
Lavoissier . 
Lavoissier . 
metales. 
1° 88 . 
misma temperatura 

solución es la relación 
tre el . 

las descompone . 
aqellos . 
(ligroina) 
probeta. 
absorber químicamente 

vapor. 
55 túrbinas 
6 Diesel. 

Griego e e zeta 

su -¡ta.ncias 
cerradas y esterilizadas, 
aoparatos 
aparato 
turbinas 
repetir 
preceden 
extremo 
no varf.a 
experimentación 
Lissajous 
Cualquier líquido fijo 
Lavoisier 
Lavoisier 
metales sólidos usuables 
-- 1°88 (bajo cero) 
m,isma elevación de tempe

I'atura 
en- solución está dada 'Por el 

descompone a esta última. 
lliquellos 
(gasolina) 
tu bo de ensayo 

el absorber el vapor 

turbinas 
DiesseI. 
@ e theta 
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