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LECCION PRIMERA 

Naturaleza rkl calor y varias maMras dtJ produci?·lo. 
Frotamiento, percusion, combustion.- Cambios de volú
men par causa rkl calor. 

Hay una palabra tan usual en las conversacio
nes familiares, que de fijo la pronuncian Vds. más 
de veinte veces al dia: es la palabra yo. 

A cada paso se les ocurrü-á decir, por ejemplo: 
yo· corrw, yo bebo, yo due'fWW, yo siento, etc. Pero 
quizá á ninguno de los que me escuchan se le haya 
pasado por las mientes preguntarse: iQuién es este 
yo que tantas cosas hace? Mas es el caso que si uste
des se dirigen al hombre de más talento, al má.s pro
fundo filósofo del mundo y le dicen: iQuién es este 
yo que come, que bebe, que duerme, que siente? 
Apurado se verá tambien él para contestar. N o pa
rezca ext1·año: por eminentes que sean los filósofos 
-y los hay eminentisimos-reconocen que muchas 
cosas superan de todo en todo su ciencia y entendi
miento, y que tal especialmente sucede con ese yo 
donde la admirable humana criatura se encarna. 
Pero si nada sabemos del sér que come, que bebe, 
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que usa de sus sentidos, hemos en cambio llegado á 
saber mucho del instrumento que emplea-para po
nerse en relacion con el mundo exterior, y este ins
trumento es el asombroso cuerpo humano. Exami
nándole, escudriñando sus órganos interiores, en
contramos huesos, sangre, músculos y tejidos de 
vari~ clases; y en la sustancia de estos músculos 
descubrimos cordones formados por una materia 
blanca que parte de la médula espinal y de una ma
sa esponjosa que ocupa esa tan señalada cavidad que 
llamamos cabeza: hablo de esos cordones blanqueci
nos que se ramifican por el cuerpo y se denominan 
nervios. Por su intermedio y el de ese admirable ce
rebro es como los séres humanos pueden, ·por decirlo 
así, conversar con el mundo que les rodea. En efec
to, la funcion de los nervios es trasmitir adentro 
las impresiones de fuera. Si yo me punzo un dedo, 
un nervio resulta afectado, es herido por la punzada 
del alfiler ó del cortaplumas y se encarga de pasar 
aviso del suceso al cerebro: la noticia 6 parte expe
dido recorre el nervio por todo el brazo y hasta que 
no llega á su destino, nada siente el cerebro. Hácese 
el viaje con una velocidad de unos 60 metros por 
segundo., y cosa asombrosa es que esta velocidad 
haya podido medirla el entendimiento humano. De 
suerte, segun digo, que cuando Vds. se ptmzan un 
dedo no lo sienten en el momento mismo de la pun
zada. 

Ahora bien, lo que en todos los casos trasmiten 
los nervios al cerebro es tm movimiento de tal 6 cual 
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naturaleza, y para que Vds. puedan de este movi
miento formarse idea, verificaré un experimento, 
no sin que antes invoque una facultad de ·que to
dos los adolescentes de ambos sexos están dotados: 
refiérome á esa maravillosa facultad que comunmen
te se llama im,aginacion, á ese poder de pintarse y 
figurarse las cosas con los ojos del entendimiento. 
Pido á Vds. que consideren uno de esos nervios que 
atraviesan el cuerpo y terminan en el cerebro y le 
supongan herido por una quemadura. tC6mo se re
presentan Vds. la íntima constitucion de ese nervio? 
Está formado por partículas sumamente diminutas, 
llamadas moléculas 6 átomos. Aunque á veces se 
eonfunden estas dos expresiones 'TYWléculas y áto
mos, en el fondo una 'TYWléc'lila es una reunion de 
átO'TIWs. Pero el nombre nos importa poco: en lo que 
yo debo insistir es, por un lado, en que los nervios 
están compuestos de esas partes pequeñísimas; y por 
Qtro, en que si Vds. se lastiman la punta de un ner
vio, si se la queman 6 punzan, no hacen otra cosa 
que imprimirle un· cierto 'TYWVimiento, e1 cual corre 
á lo largo del nervio y cuando llega al cerebro se 
manifiesta allí, en el caso que consideramos, bajo 
la forma de un dolor; así como en otro caso se mani
festaría bajo la forma de un placer. 

tMas c6mo se efectúa el movimiento de que se 
trata? Pueden Vds. comparar los nervios con los hilos 
telegráficos que circulan por las calles de L6ndres 6 
por encima. de los tejados de la capital, y suponer el 
eerebro como una gran estacion central adonde lle-
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van los hilos, los partes 6 aonde éstos ee reciben. Lo 
cua.l se mostrará más ciar~ con un sencillísimo expe
rimento que Vds. mismos pueden luego repetir en 
su casa con las bolas de vidrio" que en el juego de el 
solitario se emplean. Hé a.qui una fila de tales bolas: 
con ella. perfectamente se comprenderá c6mo el 
movimiento se comunica. de molécula en molé
cula. 

Si tomo una bola. y la. tiro contra la. primera de 
la -fila, obsérvese bien lo que sucede: el movimiento
recorre toda la. fila, cada bola lo recibe de la. que l~ 
precede y se lo pasa á la. que le sigue, y esta trasmi
sion sucesiva se continúa. hasta la. última inclusive. 
Vean Vds. separarse la últ_ima dejando á todas las 
otras sosegadas como si s6lo ella hubiera recibido el 
m o imiento; en cuanto empujo la primera ya parte 
á carrera la. última. Pues de este modo, 6 4e otro 
análogo, se efectúa la. propagacion del movimiento 
por los nervios: supongamos que una campana repre
sente el cerebro y que sufra un choque de la bola. úl
tima de la fila; el tañido de ~ campana será compn.
rable con la señal que lleva al cerebro el movimiento 
del nervio. En nuestra prueba el movimiento se pro
P&oua de bola en bola, desde la primera hasta la últi
ma, y ésta. toca. la campana.; en el nervio, el movi
miento se trasmite de molécula en molécula. hasta. 
el cerebro, en donde se traduce por una sensa.cion de 
places 6 dolor. 

Ahoia. que ya la ima.ginacion de Vds. se repre
Benta.rá. bastante bien esos grupos de moléculas 6 
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átomos, que componen los nervios, creo que podré 
abordar lo que ha de constituir el objeto especiaL 
de este nuestro entretenimiento, es decir, las pro
piedades del poderoso agente de la. Naturaleza, que
se llama calor. Tras prolongadas meditaciones, y 
por experimentos numerosos y delicados sobre tan 
importante aeunto, se han convencido los sábios
esto es, los hombres instruidos, que al descubri
miento de ignoradas verdades consagran sus velar
das-de que el calor no es en el fondo más que una 
especie de movimiento. Y aquí otra vez invoco ese
poder de la imaginacion de mis j6venes oyentes; 
pidiéndoles, acaso sea mucho pedir, que se repre
senten acabadamente lo que voy á. describir. To
memos un cuerpo cualquiera, por ejemplo, el que 
tengo en la. mano: este cuerpo, asi como nuestros 
nervios, está formado de pequeñas moléculas 6 áto
mos. No hay que creer que ahora se halle absoluta
mente frio: podré así encontrarle para mi mano,. 
pero él en si no lo está: sus moléculas constitutivas. 
hálla.nse en estado de movimiento. Las moléculas 
escapan á nuestra vista á cau.<m. de su pequeñez; el 
mejor microsc6pio no podria hacérnoslas ver, como 
tampoco sus mudanzas de lugar; pero no obstante,. 
.razones de las más poderosas no& asisten para pen
sar que ahora, en este instante, están ellas anima
das de un movimiento rápido de vibracion. Todas 
estas particulitas vibran, oscilan sucesiva y rápi
damente en sentidos contrarios; fíjense Vds. bien en 
este hecho; que sus ojos mentales lo vean con clari-
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-dad. Cuanto más caliente está un cuerpo, tanto más 
rápido es su movimiento vibratorio, y en realidad, 
á este movimiento molecular trasmitido desde el 
.cuerpo vibrante á los nervios, y desde los nervios al 
eerebro, es á. lo que denominamos calor. Aunque á. 
decir verdad, se trata de hechos que corresponden 
-á las má.s profundas teorías de la ciencia, fío en que 
mis oyentes, á. pesar de su corta edad, se formarán 
una idea. clara y cabal de los grupos de moléculas 
.que componen los cue1-pos, de las oscilaciones ó vi
braciones de estas moléculas, y que admitirán que 
.la. sensa.cion que mi mano experimenta por su con
tacto con un cuerpo caliente, se debe á. multitud de 
movimientos de esa índole que en los cuerpos tie
nen lugar. 

Esto presupuesto, los movimientos de dichas 
moléculas pueden excitarse por diferentes medios, y 
uno de los más comunes es el frotamiento. Tomen 
ustedes, por ejemplo, este boton plano de laton, y 
írótenle contra una pieza de madera, como yo lo es
toy haciendo, y muy pronto le habrán puesto ha1·to 
.ealiente para que no les dé el menor gusto acercá.r
·selo á. la cara. Es, pues, cosa probada que el frota
miento engendra en este boton un movimiento ca
lorífico bastante intenso para causamos la sensa
'Cion de una quemadura. Si antes de frotarle le pon
go sobre un pedazo de cera, se queda inmóvil; pero 
-si de nuevo, en frotándole, le colocara sobre ella, la 
fundiria y se iria con la materia por él licuada. El 
frotamiento desarrolla calor en otras infinitas cir-
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cunstancias. Por ejemplo, si se ponen Vds. á aserrar 
madera sin precaucion, sin cuidar de engrasar el 
instrumento antes de hacerle morder la madera, el 
frotamiento desarrollará una gran cantidad de ca
lor, se calentará la sierra y hasta llegará á quemar. 
Véase, pues, como la teoría nos dá cuenta y razon 
del engrasar, antes de usarla, un :earpintero su sier
ra: no tiene él necesidad alguna de engendrar calor; 
pero le importa que vaya penetrando en la madera 
su sierra gastando la menor cantidad de fuerza po
sible, y para esto pónela tan suave como le es dado, 
engrasándola. Queda, pues, plenamente sentado, en 
principio y por hechos, que el frotamiento es un me
dio de engendrar, de producir, de crear calor; y este 
es un punto capital. Por mucho tiempo habíase 
pensado que era imposible engendrar calor; supo
ruase que una cierta cantidad de· e1 estaba esparci
da por el Universo, que e3ta cantidad de calor pri
mitiva, no podia ni aumentarse ni menoscabarse, 
que era absolutamente invariable. Pero ya lo ven 
ustedes, bástano3 poner en movimiento las molécu
las de los cuerpos para producir ese otro movimien
to que llamamos calor: y en breve, en apoyo de esta 
verdad, haré un experimento fundamental. 

Acuérdome de que cuando yo era niño_:_y en 
esto me parecia á casi todos los demás-gustábame 
bastante o ir hablar de los salvajes y de todas esas 
hordas cuyas costumbres primitivas tanto se nos 
han ponderado. Hoy, mi mayor gusto seria, si 
fuera posible, trasformarme por cinco minutos en 
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in~aena. de la N ueva-Zela.nda. Como efectivamente 
lo fuera, habian Vds. de presenciar un bonito expe
rimento, superior ¡ay! á. las fuerzas del hombre civi
lizado; porque exige una habilidad que no tengo y 
que s6lo los salvajes poseen. Mi amigo, Sm JoHN 
LUBBOCK, que goza con ellos de gran privanza, me 
ha. regalado estos dos bastones, verdadero producto 
del suelo austral. El uno, de madera medulosa. y 
hasta :Hoja, tiene varias agujeros; el otro, de made
ra. más dura, entra por los agujeros del primero. 
Para sacar fuego de estos bastones, el salvaje agarra. 
con una. mano el primero y lo mantiene firme, y 
con la. otra, habiendo pasado el segundo por uno de 
los ~oujeros del primero, le lleva y trae de aqui 
para allá. con gran velocidad y sin punto de re
poso, hasta que el menudo cisco producido por el 
frotamiento se haya puesto ya tan caliente que 
presente ~<YUD.os puntos en ignicion; sopla ent6nces 
sobre ellos con una destreza que en vano querríamos 
imitar y logra sacar fuego. 

Pero yo puedo hacer otra cosa en que más pa
tente resalte la produccion del calor por el frota
miento. Hé aqui nn tubo b, donde echo un líquido
de esos que hierven más pronto que el agua; taro
bien }?u diera de ella valerme, mas prefiero el éter, 
por acelerar el experimento: probemos á ver si por 
el frotamiento se logra que hierva este líquido. Us
tedes ven que, en echando él éter, cierro el tubo con 
un tapon; le aseguro en seguida en este aparato que 
se llama tablilla de rotacion, (Fig. l. •) por medi 
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del cual puedo hacer girar el tubo sobre su fondo 
con gran. rapidez. 

Asi dando vuelta al tubo, podria yo, sin más 
que agarrarle con mi mano, sin guante alguno, 
causar el necesario frotamiento para que calentán
dose el éter, hirviera, como más de una vez lo he 
practicado: s6lo, en efecto, por el frotamiento de 
mi mano contra. el tubo, obtenia la ebullicion de es
te liquido; pero sentia un calor que nada grato me 
era y, es natural, procuré evitarlo. Por consiguien
te en lugar de mi mano, válgome de una banda de 
franela ceñida muy prieta contra el tubo. Cuando 
ponga el éter en ebullicion, el vapor con su fuerza. 

Figura l.a 

elástica, despedirá el tapon, y esta pequeña explo
sion acreditará lo que con el experimento nos pro
pusimos. (Con algunos segwndos de friccion, el ta
pon salta al techo.) Véase, pues, un liquido al cual 
el frotamiento de un pedazo de franela contra el tu
bo que le contiene hace hervir en ménos de medio 
minuto. Hé aqui un segundo tubo y cierta cantidad 
de metal muy duro; hágole pedazos y échole en el 
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tubo; no he querido que lo echaran de antemano, 
prefiriendo fuera á vista de Vds. para que tuvieran 
plena certidumbre de que ni se incurre aquí en er
ror ni se a.nda con supercherías. Fio en llega:r á fun
dir este metal por el frotamiento: probaré primero 
con un poco de él, reservándome añadir luego más. 
Tapo herméticamente el tubo, como en el experi
mento pasado, y cuando el metal esté fundido, le 
verteré en un plato. (Comienza la rotacion.) Ya 
siento el calor y no me cabe duda de que el metal 
pronto se fundirá. (El profesor mira por dentro el 
tubo.) Sí, puedo añadir metal, á fin de tener más de 
él fundido: no tardaré en verterle; tengan Vds. un 
poco de paciencia hasta que todo esté licuado. Echo 
en el tubo todo el metal que en él cabe, y doy vuel
ta á la rneda. Tan caliente está ahora el tubo que 
sin duda dentro debe estar fundido el metal. ¡Lo 
está, efectivamente! Pues vaya por último otro pe
da?..o, que luego encontraré licuado por frotamien
to: tapo el tubo para que no salpique. (El tubo gira 
por algwn tiempo 11 despues se le quita del apara
to.) Hé aquí el metal, que vierto en un plato, com
pletamente fundido. 

Entre otros medios de engendrar calor, citaré la 
percusion , que consiste en golpear un cuerpo con 
otro más duro. Por ejemplo, véase ·este pedazo de 
plomo, una bala; la pongo sobre un yunque y le doy 
repetidas veces con un martillo; tan caliente se 
ponet que no puedo cogerla y tenerla en la mano; 
me quema. En realidad, yo he creado este calor; á 
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mí debe su existencia: al machacar la bala he hechQP 
nacer en sus moléculas el movimiento vibratorio que
constituye el calor. 

iC6mo podríamos de un modo preciso determi
nar la cantidad de calor producido por la percusionr 
Véase en mi mano un pedazo de plomo y en el suelo· 
una plancha gruesa de hierro. Si yo emprendiera la. 
prueba, dispondria que uno de mis oyentes subiera á. 
lo más alto de la bóveda de esta sala, encargándole 
que desde alli dejara caer el pedazo de plomo sobre 
la plancha de hierro. Tal es la altura de la bó.;eda,. 
que el plomo, cuya temperatura es ahora la de la 
sala, ganaria entónces una cantidad de calor repre
sentada. por la elevacion de su temperatura en un 
grado. N o se lleve á mal que use de la palabra gra
do, no habiendo, hasta la próxima sesion, de expli
car lo que significa: mas basta que se recuerde, si
quiera vagamente, que cayendo desde la cúspide de 
la bóveda este pedazo de plomo sobre la plancha de 
hierro, sube su temperatura un grado. Si en lugar 
del plomo dejara caer en las mismas circunstancias. 
est~ metal líquido llamado 'frl,ercurio, tambien su 
temperatura subirla un grado; mas si fuese agua, 
muy otro seria el resultado. No de una altura de 10 
metros, sino de una de 25 7 metros, habria de caer 
el agua para adquirir el mismo aumento de tempe
ratura de un grado. Mas adelante comprenderán us-· 
tedes esta diferencia entJ:e el agua y el plomo, 6 en ... 
tre el agua y el mercurio: ahora conténtense con 
que les diga que se sabe determinar con exactitud 
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la cantidad de calor engendrado por el descenso de 
un cuerpo que de cierta aJ.tura Ca.e sobre otro duro; 
y á la verdad, poco nos costaria .valuar experimen
talmente tal cantidad, si á mano tuviéramos los de
licados instrumentos que fueren menester. Varios 
de Vds., cuan~ o estén en edad para ello, harán un 
viaje á la Suiza é irán á ver la renombrada caida 
del rio Aar, en la cuaJ. las aguas se arrojan á un 
precipicio cuya profundidad se estima en 130 me
tros, Pues bien; si Vds. colocan un termómetro en 
lo más alto y otro al pié de la catarata, éste, com
parado con el primero, a:cusará, con tal que sea bas
tante sensible, un pequeño exceso de calor. Por otra 
-parte, conociendo la altura de donde se precipita, 
será fácil calcular a priori la cantidad de calor que 
el agua desarrolla en su caída. 

Cuando yo era niño aún, no se conocian en las 
.armas de fuego los pistones de percusion, hoy tan 
comunes, y hé aquí el aparatito que se ponia en uri 
fusil para llenar igual objeto. (Se enseña una anti
gua llave de rast1'illo.) Ven Vds., por una parte, 
esta pieza de acero, y por otra, este pedazo de sij.ex 
ó pedernal que puede, por un movimiento de bás
.cula, caer sobre el acero y asestarle un golpe. Monto 
la llave y oprimo .el fiador; el silex viene á dar con
tra. el acero y saltan, como se ve, chispitas de fue
go. La. llave .es muy vieja y se halla en bastante ma.l 
estado, mas no por eso es ménos poderosa la caida 
del silex contra la planchita de acero á inflamar la 
molécula, que la percusion arranca.. Poniendo un 
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poco de p6lvora en la cazoleta situada bajo el rastri
llo, imitaremos lo que antes se hacia con los fusiles 
ent6nces conocidos. ( Oeba el rastrillo.) Ustedes 
ven que soltando el gatillo 6 tirando del muelle real, 
ocasiono la in:flamacion de la p6lvora. El uso anti
guo del eslabon, para obtener fuego, uso que toda
vía conservan algunos fumadores, consiste, como es 
sabido, en recibir sobre un pedazo de yesca las chis
pas surgidas al choque de un eslabon de acero contra 
un pedernal. 

Inquiramos ahora lo que estos experimentos 
significan y dém()nos razon de los rastrillos. Uste
des ven que con golpear el plomo la temperatura 
sube. 

Un hombre eminente, cuya palabra há algu
nos años solla resonar en este recinto, Sm HUM
PHRY DA VY, hizo funcionar un rastrillo en un es
pacio cerrado, privado de aire, y examinándolo en 
seguida, hall6: primero, que el choque del metal 
contra el sílex, habia arrancado globulitos de ace
ro, y despues, mirando con más cuidado, que estos 
gl6bulos estaban fundidos; habia, pues, sido bastan
te considerable el calor engendrado por la percu
sion, para poner las arrancadas partículas de acero 
casi á la temperatura del blanco. Pero cuando el 
acero y el hierro suben á tan alta temperatura, son 
atacados por una cierta sustancia que el aire ambien
te contiene; aprendan ustedes su nombre y grábenle 
en la memoria: se llama oxígeno. A una tempera
tura bastante elevada, el hierro y el acero son, re-

2 
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pito, si están en contacto con el oxigeno, por él in
mediatamente atacados. Y á pr6posito del oxigeno, 
pido otro esfuerzo á la imaginacion de Vds: han de 
representarse este gas como formado por una infi
nidad de particulillas 6 moléculas disemina.das en 
el espacio. Cuando el hierro y el acero están á una 
alta temperatura, tales moléculas de-oxígeno- se ar
rojan sobre el metal y con tanta furia dan contra. 
él, que resulta una verdadera percusion; el choqueT 
á su vez, engendra cal@r y en cantidad bastante pa
ra elevar la temperatura al rojo blanco. Probaré que 
así es la verdad. A mano tengo cuanto se requiere 
para producir una llama de grandes dimensiones, y 
debajo de este piso he dispuesto que instalen un fue
lle alimentado con oxígeno. Mi ayudante bajará y 
le hará funcionar: por el tubo llegará una corriente 
de oxigeno y ya se verá cual brota la poderosa lla
maque he menester. Verán Vds. que, al sufrir el 
calor de esta llama, espontáneamente se inflaman 
las partículas de hierro 6 de acero. Tomo lima
duras de hierro que echo á la llama y véase como 

, por do quiera surgen brillantes estrellas de luz; el 
hierro se quema, dejándome airoso en lo que babia 
afirmado. 

Como antes por el juego del rastrillo, aquí 
las partículas de hierro son primero calentadas, y 
en esta sazon es cuando el oxigeno se arroja sobre 
ellas con tal violencia que resplandecen en forma 
de chispitas. La fuerza, cualquiera que sea, que de
termina la. union del oxigeno y del hierro, 1..lámaBe 
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atra.ccion 6 afinidad qufmica.: no me incumbe aqui 
buscar su índole, sino s6lo manifestar y acreditar 
ante Vds. el centelleo de las moléculas de hierro á. 
una alta temperatura, bajo el influjo del oxigeno 
del aire. Este mantvilloso elemento, el oxigeno, no 
forma sino una parte no grande de la atm6sfera, co
sa de un quinto. Vds. sin dificultad comprenderán 
que si la atm6sfera estuviera por completo nutrida 
de oxigeno, los efectos de combustion que acaban de 
presenciar fueran mucho más considerables. Aquí 
tengo oxígeno puro obtenido por especiales proce
dimientos, y Vds. van á cerciorarse de que este oxí
geno puro gana en energía, cuando actúa sobre los 
cuerpos, al oxígeno de la atm6sfera. Enciendo por 
una punta un palillo de madera seco, soplo luego y 
apago: s6lo quedan algunos puntos en ignicion y 
Vds. darán fé de que el aire ambiente no es pode
roso á reavivar la llama. Pero si meto tal palillo en 
el oxígeno puro, véase lo que pa.sa: el color rojo de 
los ptmtos en ignicion p6nese más vivo y sale de 
aquí una llama brillante: este es uno de los distin
tivos caractéres del oxígeno puro. Lo mismo me da
ria. una pajuela de papel 6 cualquier otro combus
tible, incluso el hierro. Voy á engendrar una nue
va llama con una mezcla de oxígeno y de . otro gas 
llamado hidr6geno, con la cual el oxígeno llegará á 
quemar no s6lo el papel y la madera, sino tambien 
el acero. Mi ayudante que está ahora junto á los 
fuelles me manda1·á primero un chorro de hidr6ge
no; enciéndole y véase nacer una llama con brillo 
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apenas: es la del hidrógeno. Mi ayudante me man
da ahora una corriente de oxigeno: todo está pre
parado para que ésta se agregue á la del hidrógeno 
antesque yo lea prenda fuego:enciendoelchorro mez
clado de oxigeno é hidrógeno, y la llama; se achica y 
pone más viva, pero de un calor extremado: me~o 
en ella el muelle de acero que se calienta grande
mente y véa.nle Vds. consumirse y desaparecer: ha 
emprendido plena lucha el oxígeno con el metal. Si 
suprimo el hidrógeno, no queda más que oxigeno 
frio; pero una vez bastante calentado, como lo está, 
el acero, la fuerza con que se precipitan las molé
culas de oxígeno sobre el metal, basta para produ
cir este maravilloso efecto de combustion. (El mue
lle de reloj continúa ardiendo en el oxígeno.) Hénos, 
pues, dueños de un tercer medio de engendrar calor. 
Contábamos primero con el frotamiento, medio tan 
eficaz que pudimos con él fundir metales; en segun
do lugar, hemos visto que tambien se engendra ca
lor con la 01·dinaria percusion mecánica, como cuan
do con martillo se le da al plomo, y ahora mediant3 
el poder de la imaginacion, figúrome comprenderán 
Vds. que la union del oxígeno con el hierro ó el ace
ro es tambien un caso de violenta percusion; pero á 
decir verdad, ha de entenderse aqui percusion de 
moléculas y no de masas más ó menos considerables. 
Si Vds. me han seguido con atencion, ni una sola 
palabra mia habrán dejado de comprender cumpli
damente, y podrán figurarse tales moléculas de oxi
geno cayendo como pedrisco con violento ímpetu, 
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contra.la superficie del hierro. Con los ojos del es

píritu alcanzarán á ver estas moléculas que escapan á 
los ojos corporales: y estó es lo que yo me proponia, 
este es el punto á que iban encaminados mis esfuer
zos en esta leccion. 

A mano tengo gran número de botellas con oxi
geno; pero aunque muy importante este gas, no 
puedo detenerme, haciendo con él muchos experi
mentos, y asi me limito á sólo uno que presenta. 
interés histórico señalado. El gran N EWTON, en el 
curso de sus estudios de la óptica, ocupóse de las 
propiedades refractoras y dispersivas del diamante, 
y hubo de concluir que esta piedra preciosa, la máB 
dura de cuantas materias hay conocidas, es una sus
tancia untuosa análoga á la cera y á la grasa. Sí, 
señores, mucho antes que la experiencia lo hubiera 
probado, NEWTON, porun arranquedegénioen ver
dad extraordinario, vislumbró y afirmó que tan her
mosa piedra, es una sustancia combustible, y yo 
quiero probar que no seequivocaba. He aquí un dia
mantito (los grandes son carisimos y basta uno chi
quito para nuestro objeto): voy primero á elevar su 
temperatura por medio de esta calidisima llama que 
tengo á mano: luego de calentado, lo meteré en es
ta botella de oxígeno, y veránle Vds. brillar como 
una estrella. Acaso sin embargo la llama del hidró
geno no le caliente lo bastante: probemos. 

Pues si: patentemente arde el diamante. tY qué 
se figuran Vds. que se torna? iCómo se imaginan 
que estas co88B suceden? Rodéanle por do quiera m o-
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léculas de oxigeno, las cuales, como granizo, caen 
sobre el diamante y con tal brio dan contra e1, que 
se calienta hasta ponerse resplandec~ente. 

En todos los casos que llevamos considerados de 
produccion de calor, hemos dado existencia al que 
antes no existía: este calor, repito, es una especie 
de movimiento molecular 6 at6mico que en el seno 
de un cuerpo podemos hacer que nazca, operando 
segun hemos indicado. 

Y ahora que Vds. poseen una nocion general de 
estos diversos modos de producirse el calor, voy á 
dedicar algunos instantes á inquirir con ustedes, 
c6mo el calor afecta á los cuerpos. 

Delante de la mesa ven Vds. los preparativos de 
un experimento encaminado á darles una idea del 
maravilloso poder del calor. 

Figúrense Vds. las moléculas de un cuerpo que 
gradualmente se calienta, como animadas de un mo
vimiento vibratorio cada vez más intenso. ¿Cuál 
será. el natural resultado de estas vibraciones sin ce
sar crecientes? Las moléculas cada vez más se sepa
rarán unas de otras y el cuerpo ocupará más espacio, 
que es como decir que el volúmen de un cuerpo au
menta con su temperatura. He aqui estirado en lí
nea recta un hilo de platino, por una punta atado á 
un punto fijo, y que por la otra, se arrolla á la cir
cunferencia de una rueda y sostiene un peso, causa 
de su tirantez. Claro es que en tal condicion si el hilo 
se encoge, el peso es forzado á. subir y la rueda á 
girar en cierto sentido; y si al contrario, el hilo se 
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-estira., el peso baja y la rueda gira del lado opues-
to. Una aguja que al eje de la rueda está fija sir
ve para señalar, sobre una escala en grande, las mu
.danzaB de longitud del hilo. Ha de calentársele aho
ra; iY qué medio emplearé con este objeto1 Un medio 
.detodo en todo extraño á nuestroactualasunto, pero 
del cual. en su dia me propongo hablar. Debajo de 
.esta sala hay un poder que nos mandará. el calor ne
-cesario en la forma de lo que se llama una corriente 
-eléctrica. Al in:fiujo de esta corriente, el hilo se ca-
lienta: y calentándose, se alarga, y esta prolonga
ciones causa de que gire la aguja. Paro la corriente 
y ya la fuente de calor no existe para el hilo de 
platino: en su consecuencia se enfria: por el enfria
miento se contrae y tal contraccion nos la señala 
la aguja con un movimiento retr6grado. 

Otro experimento para mostrar á Vds. que el 
<Calor dilata los cuerpos. Hé aquí dos barras, de 
hierro una, de cobre otra: delante de la mesa ven un 
aparatito que compr~nderán en seguida: (Fig. 2:) 
redúcese en sustancia á una hélice de platino cuyo 
.objeto voy á decir ... Peroantesquiero mostrarhasta 
.qué punto podemos calentar el hilo del experimento, 
.haciendo crecer la fuerza de la corriente eléctrica. 

Esta corriente, como ya dije, viene de una pila 
•colocada en el piso inferior, y que conño tener el 
_gusto de explicarles en alguna otra ocasion. Mi pre
parador va á mandarme una poderosa corriente y 
Vds. verán ponerse este hilo, cuan largo es, todo 
ojo. (Pasa la co1'TÍente eléctrica por el hüo.) El hi-
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lo de platino se ha puesto ahora de un rojo brillan
te y la ~cruja gira con grandísima rapidez. Si acorto 
el hilo por que ·atraviesa la corriente disminuiré con 
ello á ésta la resistencia que á su paso encuentra, y 
por la longitud acortada pasará una mayor canti
dad de electricidad, dando por resultado elevar con
siderablemente la temperatura. Notemos de paso un 
hecho importante. ¿N o les parece á Vds. que el hilo 
es ahora mucho más grueso que antes? Desde que 
le puse al rojo, le supondrían del bulto de un cañon 
de pluma. Pero esto es pura apariencia, es el efecto 
que en nuestros ojos produce una intensa luz: un 
cuerpo lumi_noso y brillante siempre parece más 
grueso de lo que es. Y no sólo esto: el diámetro 
aparente del hilo le estimarán como mayor aquellos 
de Vds. que estén más lejos, que yo que le miro de 
cerca; pero esta particularidad basta para probar que 
hay en ello una mera ilusion óptica, necesario efecto 
de lo que denominan iTTadiacion. Si acorto aún mas 
el trozo de hilo atravesado por la corriente, se rom
pe, fundido por el exceso de su calor. 

Volvamos á la pequeña hélice ó espiral C de que 
habia comenzado á ocuparme. En dos piés A y B 
hay fijas dos escuadras de cobre p y p' sobre las cua
les descansan por sus extremos dos barras, de cobre 
una y de hierro otra. Estas barras no son lo bastan
te largas para tocar ambos piés; pero las calen
taré y se aJ.a.rga.rán, y cuando se hayan dilatado lo 
snficiente para alcanzarlos á los dos, pasará. una 
corriente eléctrica, é iluminándose la espiral O, que 
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hace de avisadvr, nos advertirá ue á ambos piés 
llega. por lo ménos una de las barras. Enciendo, 
pues, los mecheros de gas que hay debajo de las bar
ras ahora no -.;.astante largas: aguardo tm momento, 

t 

Figura 2.a 

y héla ahí: ya la espiral se ha tornado incandescen
te. Si quito la barra de cobre, la espiral se pone otra 
vez oscura: luego el cobre era el que tocaba los dos 
piés: luego se dilata más que el hierro. 

Así es como, valiéndose de artificios semejan
tes, la ciencia experimental 6 teórica va avanzando 
sin cesar. Sobre el estrado ven Vds. otro aparato 
ménos ingenioso que el precedente, pero de cons
truccion más delicada y de una sensibilidad, sin com
paracion, mejor. (Fig. 3:) Hásele ideado para usos 

• 
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diversos y señaladamente· para medir la dilatacion 
de los cuerpos por el calor. Con mirar el dibujo tra
.za.do sobre la pizarra, donde no se ha puesto sino lo 
esencial, lo comprenderán en seguida.. 

Figura 3.a 

La parte inferior B del dibujo figura el extremo 
superior de un barrote de plomo cuya dilatacion 
quiere medirse. Sobre este plomo se apoya una va
rilla cona S de cobre que termina por arriba en una ... 
punta con que toca á una piedra durá, una ágata, 
por ejemplo, A. Si el barrote se alarga, como sólo 
puede estirarse de abajo para arriba, en el mismo 
sentido empujará á la varilla, y la varilla empujará 
al ágata. tQué resultará1 Vds. ven encima una pa
lanca cuyo brazo e descansa sobre el ágata, pero 
puede tambien girar en torno de un eje representa
do en la figura por un punto. El empellon dado por 
una corta prolongacion de la barra hace recorrer un 
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espacio mucho mayor á la punta del brazo de pa· 
lanca. Un :finisimo hilo de acero, fijo poi: un extre-
mo á esta punta, baja verticalmente y se arrolla 
luego á un eje X, en el cual está fijo un espejito M. 
Este recibe un delgado haz luminoso R, que puede 
eonsidera.rse como un simple rayo; por la izquierda 
de la. figura asoma la cabeza. del aparato de donde 
el rayo procede. Al tropezar con el espejo, el rayo 
se refleja. segun R R y viene á dar en una pantalla 
D. Lo cual presupuesto, cuando la. barra se alargue, 
la. punta del brazo será levantada., el espejo girará 
en torno del eje y tomará nueva posicion; más á 
medida que el espejo gire, tambien el rayo reflejado 
girará, pero con una velocidad doble de la. del espejo. 

En este experimento, en vez de una aguja, es el 
indice un largo rayo de luz; por eso nuestro nuevo 
instrumento es en sus señales el más pronto y paten· 
te de cuantos con el mismo objeto se han inventa
do. Fíjense bien en lo que voy á hacer. No tocaré 
esta pesada masa de plomo: no la calentaré tampoco 
con una llama: no haré más que soplar sobre ella, y 
el calor de mi aliento dilatará el metal lo bastante 
para que gracias á la extremada sensibilidad del apa
rato, se corra sobre la. pantalla perceptiblemente el 
trazo luminoso. 

(El profesor sopla solYre la ba'rra m,etálica y la 
JJeñalluminosa se corre rnu:i?·cadamente, subiendo.) 

Paso ahora al experimento inverso; refresco la 
barra echándole algunas gotas de 1\,<YUa. que la en
frian y Y ds. acreditarán que por el enfriamiento la 
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barra se contrae, puesto que en la pantalla el indice 
luminoso baja rápidamente. 

Hagamos punto aqui en lo que teníamos que de
cir. de los efectos de esa :maravillosa causa que se lla
ma calor: queden para la pr6xima leccion las mane
ras de medirle y la construccion y ew~leo de los 
termómetros. 
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LECCION SEGUNDA. 

Cambio .de volúmen (continuacion).-La fuerza del calor. 
Cómo se le mide.-Terrni>metros.-Ebullicion del agua. 

Atiendan ustedes primero á lo que delante de la 
mesa va mi preparador á hacer. Vean ustedes una 
bomba de muy gruesa pared, que mi amigo el pro
fesor SR. A.BEL ha tenido la bondad de proporcio
narme. Llenándola de agua y cerrando su boca con 
un tapon de rosca, se la sumerje en esa artesa llena 
de una mezcla frigorífica de hielo machacado y sal; 
de este modo me propongo hacer estallar la bomba. 
No haya miedo; su explosion á nadie causará daño. 
Cuando mi preparador acabe de ocultar la bomba 
con la susodichá. mezcla, la dejaremos asi cosa de 
media hora 6 tres cuartos, en compañia de estas dos 
botellas de hierro y de esta otra de plomo, que 
tambien contienen agua, cuidando, por supuesto, 
de extender sobre la artesa un paño de lana para 
prevenir el influjo contra1·io del aire caliente de la 
sala. Bomba y botellas sufrirán de este modo la ac
cion de la frigorífica mezcla, y cuando el agua que 
contienen acabe por congelarse, ya veremos lo que 
sucede. La bomba quizá nos haga. esperar la media 
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hora, porque tiene mucha agua; pero acaso, po.r el 
contrario, la accion se acelere en las botellas de 
hierro, no obstante su espesor . .Antes de comenzar 
la leccion hicimos la prueba en el patio del Institu
to, y no fué menester más de media hora para que 
el agua se solidificara y la bomba estallase; resultas 
de nuestro ensayo ,son los fragmentos colocados 
sobre la mesa: ya ven ustedes cuán gruesos son. 
Fiemos en que antes de ~erminar la sesion, la bom-_ 
ba no querrá descontentamos y estallará, pero, por 
si diera en el empeño contrario, ju~o-uen ustedes 
por estos fragmentos del efecto que me proponia 
conseguir. ( Ouando ménos se cuidaban de ella, el 
estalUdo de la bomba revela el buen éxito del expe
rim,ento, y tambien se ve que las botellas, p01r la 
mism,a causa de la congelacion del agua, estaban 
quebradas.) 

Volvamos un instante á nuestra anterior lec
cion. Acometí en ella una empresa algo arriesgada, 
y seguro estoy de que no faltarían, entre mis oyen
tes más sesudos, quienes pensaran que tomaba de
masiado alta la puntería al empeñarme en que 
comprendieran todos cosas sobrado dificiles; pero 
tengo para mi que se equivocaban. En mi sentir, las 
tiernas inteligencias de ustedes son muy á prop6si
to para alcanzar los efectos del agente que llamamos 
calor, si no tan completamente, al ménos casi tan . 
completamente como yo mismo, y es porque procu
ro, hasta donde puedo, que los demás vean lo que 
yo, cuando acerca del calor pienso y hablo. Por eso 

BUAH



-31-

ayer les llamé primero la atencion sobre el movi
miento molecular producido al golpear un pedazo 
de plomo. Se recordará que, colocado uno de esta 
especie sobre un yunque, le descargué récios marti
llazos, consiguiendo de tal suerte producir calor. 
De la percusion, como punto de partida, derivé lo 
que llamamos combustion, diciendo que debi& con
siderársela como ulfb, cosa casi idéntica á la accion 
del martillo sobre el plomo. Y añadí que la combus
tion de los cuerpos reconocia por causa primera el 
haber en nuestra atm6sfera un gas llamado oxígeno 
6 aire vital; y que cuando ciertos cuerpos se calien
tan, este oxígeno se arroja sobre ellos con tal brío, 
que el choque da por resultado prenderle fuego; tal 
es, en realidad, la teoría de la combustion. Si se 
quita el oxígeno del espacio en que un cuerpo arde, 
vése en seguida cesar la combustion. Para probarlo, 
tomo esta bujía, que coloco bajo esta campana, lla
mada recipiente de la máquina neumática; aquí arde 
como si fuera en el aire; con todo, si yo la dejara, 
poco á poco el oxigeno contenido en el recipiente se 
acabaria por efecto de la combustion ele la bujía, 
apagándose la llama en cuanto el oxígeno se agota
se. Aceleraré el agotamiento dándole á la bomba 
neumática, con lo cual enrareceré el aire que rodea. 
la bujía. Ustedes observarán c6mo la llama de cada 
vez palidece más. (D~e á la bmnba.) Ya la llama. 
perdi6 su brillo; ahora está muy pálida. Con una 
nueva embolada la pongo más; pero dejaré entrar 
nn poco de (IXÍgeno en el recipiente {Se hace as{,), y 
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la llama recobrará acto contínuo su brillo. Y, en 
efecto, mirenla ustedes más brillante aún que al 
principio. Si otra vez produzco vacío, sacando el 
oxigeno, quitaré las moléculas que como lluvia es

tán ahora cayendo sobre la materia combustible de 
la bujía; quitadas, viéndose está, la llama se pone 
de cada vez más agonizante, y como continuara 
agotando el recipiente, apagaria naturalmente la 
llama, porqué, en cuanto las diminutas moléculas 
de oxigeno dejaran de caer sobre ella, se converti
rla en un efecto sin causa y desapareceria. Pero de
jaré entrar aire antes que la llama se extinga del 
todo. {En este momento la bujía se apaga.)¡Ab, que 
lo hicimos tarde! La llama se apag6; pero recuer
den ustedes que cuando estaba para extinguirse, se 
babia puesto sumamente pálida; á mi me recordaba 
la llama de las bujías que babia visto arder á altu
ras elevadisimas sobre la superficie de la tierra. 

Há algunos años, el doctor SR. FRANKLAND y yo 
pasamos toda una noche en la cima del monte Blan
co, y al acostarnos encendimos algunas bujías de la 
misma composicion que esta, como despues, á nues
tro regreso, encendimos otras en Chamounix. Era 
de ver en la cima de la montaña el efecto produci
do sobre la llama por aquel aire tan escaso, tan po
co denso; parecia, ni más ni ménos, la llama de la 
bujia colocada en el vacio y á punto de extinguirse. 
jPero cosa singular! La cantidad de estearina (ma
teria de que están hechas las bujías) consumida en 
una hora, arriba. en la monta.ña., era exactamente 
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igual á la. que abajo, en Chamounix, se gastó: no 
hubo, en realidad, diferencia. apreciable. Pero ya 
hemos hablado bastante de combustion. 

Diré ahora algunas palabras acerca de la compo
.sicion de la. llama, este sér tan bonito y fantástico. 
Si ustedes examinan de cerca la. llama de una bujia, 
-observarán que en cierta region es más luminosa. 
que en lo demás: en esa porciones tambien donde 
la llama despi~e más calor. Si encienden dos bujías 
~omo ésta, y por el centro de la llama de la una mi
ran la. llama de la. otra, verán facillsi.mamente, des
de gran distancia, la una á través de la otra; pero 
.si la region á través de la cual mirasen fuera la por
~ion brillantísima de la llama, ésta caai nada deja
ria ver de la. otra: la luz de la segunda no puede 
.atravesar la porcion de la llama de la. primera bu
jía, cuyo brillo es tan grande: luego algo hay aqui 
que detiene la luz de la segunda. i Y qué es ello? 
:Buscándolo, descubririamos la composicion del sér 
encantador que denominamos llama. Sabido es que 
la bujía. está formada. por tma mecha central rodea
da de una materia grasa combustible. Cuando en
cendemos la mecha, el calor licua la materia. grasa, 
y no sólo esto, sino que la destila y hace pasar al 
.estado de vapor ó gas: de modo que en realidad ~ 
bujía se suministra su propio gas de alumbrado. 
Tal vapor sube verticalmente de la bujia, y como 
está caliente, acto continuo las moléculas del oxi
geno del aire que la. circundan, arrojándose sobre él 
le ata.ca.n., siendo el resultado de semejante colision 

8 
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esto que se nos muestra bajo la forma de luz y 
ealor. 

Quiero todavía añadir tmas cuantas palabras 
sobre este punto. Hablaba yo del vapor de la mate
ria grasa deJa bujía: el cual es un hidrocarburo 
compuesto principalmente de dos sustancias distin
tas: de hidr6geno, un gas, y de carbono, ordina
riamente s6lido, pero que en circunstancias dadas 
pasa tambien al estado gaseoso: una y otra sustan
cia, unidas entre sí, constituyen la materia grasa 
de la bujía. Atencion ahora, y sabrán ustedes la ín
tima extructura de la llama de la bujía. El vapor es 
atacado por el oxigeno; pero como éste preñere el 
hidr6geno al carbono, apodérase ante todo de aquel 
y deja en libertad las pequeñisimas moléculas s6li
das de carbono del hidrocarburo. Estas moléculas 
de carbono forman el humo que suele notarse en la 
llama de una bujía que arde mal y humea, cuando, 
por ejemplo, no está despabilada. En efectó: véanlo 
ustedes aqui. Si la combustion fuera completa, todo 
él se quemaria, y las moléculas de carbono llega
rian á la· temperatura del calor blanco. V ése, en 
efecto, en la region especial de la llama que dá la 
máxima intensidad de luz, una multitud de estas 
partículas s6lidas de carbono calentadas hasta el 
blanco por la intensa temperat~a de la llama; pero 
estas partículas á su vez se queman, y los productos 
de la combustion pasan al aire en estado gaseoso. 
No es otra la extructura de todas las llamas: .prime
:r;o, nn núcleo interior de gas 6 de vapor no quema-
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do, luego por todo el rededor, el oxígeno del aire 
que se precipita sobre el vapor caliente, quema su 
hidr6geno, pone incandescentes las moléculas de car
bono, y forma de tal suerte una como envoltura lu
minosa alrededor del núcleo interior. 

Pero si cuando las partículas de carbono se ca
lientan y separan del hidr6geno de la manera que 
he dicho, el oxígeno se arroja sobre ellas y las coge, 
ya no se tiene esta viva luz q-.¡e distingue la llama 
de las bujías 6 el gas del alumbrado. Hé aquí una 

lámpara construida por un amigo mio, el profesor 
SR. BUNSEN, de Heidelberg; ¡con qué luz tan pálida 
ardet y es porque dejando entrar el aire por aber
turas repartidas alrededor del tubo central, el 
SR. BUNSEN fuerza el oxígeno á mezclarse con el 
gas ant~s que éste se inflame, y de esta manera la 
accion del oxígeno consume todas las moléculas de 
carbono, causa principal de la luz de la llama. Si 
detengo el aire, el gas sale solo, sin mezclarse con 
e1, y ustedes ven como á poco la luz aumenta consi
.;lerablemente en brillo. En la bujialas moléculas de 
carbono quedan un instante suspensas en la llama, 
donde suben á la temperatura del calor blanco antes 
que el oxígeno la.S coja, resultando de aquí una canti
dad mucho mayor de luz que si el oxígeno se apode
rara de ellas en tiempo y sazon de quedar en li
bertad. 

Esta combustion de que acabo de ocuparme es 
vivísima; pero hay otra especie de combustion que 
se apellida lenta. Por ejemplo, cuando el oxígeno 
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del aire ataca al hierro, produce esa herrumbre roja 
que todos conocen .y que es una combustion de la 
misma índole que la producida en el seno de' la lla
ma de las bujias. Cuando se hizo el primer cable 
atláhtico, se le encerr6 para protegerlo, en una en
voltura de hierro, pero se not6 que, en una gran 
longitud de este cable, la temperatura babia subido 
muchísimo, tanto que la capa aisladora de gutta
pel·cha estaba alterada: pues b~en, este exceso de 
temperatura tuvo por causa úni<'a la combustion 
lenta, la herrumbre ú oxidacion del hierro, que tal 
es el nombre dado á la accion del. oxigeno sobre el 
hierro. Este se quem6 lentamente, y no pudiendo 
disiparse el calor, por lo grueso del cable, subi6 de 
resultas su temperatura hasta un punto perjudicial. 
A este prop6sito' diré que el SR. SIEMENS ha. inven
tado un precioso instrumento ~on que de antemano 
puede sa.berse si el cable resistirá el calor causado 
por la oxidacion del hierro. 

Prodúcese eri. nuestro propio cuerp~ una combus
tion análoga á la de una bujía que arde. Los alimen
tos que tomamos, elaborados por el estómago, se 
mezclan con la sangre, á la cual llega tambien, y se 
pone en contacto con ellos, el oxigenó que d~l aire 
respiramos; los alimentos se queman asi lentamente, 
originando un desprendimiento de calor: todo el de 
nuestros cuerpos proviene de esta lenta combus
tion. 

Estando para terminar la. leccion anterior, em
pezé á ocuparme de los efectos del calor y dije que 
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era el más comun el de dilatar los cuerpos. Algunos 
experimentos efectué para probarlo, y se recordará 
en particular que con un bonito aparato construido 
para mi por el SR. BECKER, que multiplicaba por 
mil el movimiento producido, hice ver la dilatacion 
ocasionada por s6lo mi aliento, al soplar sobre una 
masa de plomo. Voy ahora á mostrar el estupendo 
vigor de la fuerza con que los cuerpos se dilatan y 
de la fuerza contraria con que se contraen. Las fuer
zas que aproximan las molécul~ de un cuerpo que 
se enfria son en verdad gigantescas: lo cual apare
cerá. patentemente con un experimento que com
prenderán ustedes eón mirar este modelo. En el 
borde de un agujero abierto en metal, se apoya por 
ambos extremos un pedacito de madera, y si apli
cando en su punto medio una barra de hierro, hago 
fuerza hácia adentro, la maderita se dobla primero 
y acaba por romperse. Pues véase ahora sustituido 
el pedacito de madera por otro de acero, en medio 
del cual hay fija una barra de hierro sujeta por la 
otra punta: acaban de calentar la barra al rojo y 
voy á fijar á tornillo la pieza de ace:ro por ambos 
extremos en dos apoyos. Al enfriarse la barra, me 
figuro que la contraccion ha de ser sobrado fuerte 
para romper el pedacito de acero como antes rom
pia yo el de madera. Como se ve, la construccion de 
este aparatito de hierro es en principio la misma 
del modelo. (Al cabo de algunos segundos el acero 
Be 'l'Ompe con estrépito.) En verdad que le ha que
brado la fuerza con que las moléculas de la barra 
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de hierro se han acercado unas á otr38, al cesar el 
movimiento de calor que las alejaba. Esta fuerza, re
pito, obra con una energia espantosa. 

Antes de pasar al estudio de la dilatacion, por el 
calor, de los cuerpos no s6lidos, quiero explicar, 
para los más maduros de mis oyentes, no para los 
más jovencitos, á quienes ello acaso pareciera sobra
do dificil, el significado de un término á menudo 
usado en los libros que del calor se ocupan. Sup6n
gase un pedazo de plomo de 3,510 centímetros de 
longitud: si sube un grado la _temperatura de este 
cuerpo, su longitud pasará de 3,510 á 3,511 centí
metros, de manera que se prolongará un 3,511 avo: 
esta es la fraccion de su longitud que el plomo se 
dilata, cuando la temperatura sube un grado. Pues 
esta fraccion es lo que se llama coeficiente de dila
tacion del plomo. Tal coeficiente de dilataciones en 
varios cuerpos menor que en el plomo: en el hierro, 
por ejemplo, no llega á valer la mitad. Semejante 
diferencia requiere de los arquitectos é ingenieros 
el cuidado de no unir metales cuyos coeficientes de 
dilatacion difieran hasta el punto de ocasionar de
formaciones, dislocaciones y aún rompimientos. 
Hé aqui, como muestra, una regla que por uno de 
sus lados es de cobre y por el otro de hierro; cuan
do se calienta, como el pri~ero se dilata más que el 
segundo, la regla se encorva 6 bombea. Luego si en 
una misma construccion juntáranse metales á los 
que muy desigualmente afectasen las mudanzas de 
temperatura., el edificio estaria en riesgo, y asilos 
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arquitectos é ingenieros cuidan de no desatenderlo. 
Entremos ya á estudiar la dila.tacion de los lí

quidos por el caJ.or. De estas tres botellas, una con
tiene agua, otra alcohol y la tercera mercurio, me
tal liquido. Tambien esta bola, con su tubo encima, 
contiene 'mercurio. Si la cojo con la mane, el mer
curio interior se dilata, y es por ello forzado á su
bir en el tubo. Quisiera hacer visible á todos el mo
vimiento ascendente del mercurio , producido por 
la elevaciQD. de temperatura de la bola, con cuyo ob
jeto voy á proyectar sobre una pantalla la iínágen 
agrandada del tubo. (Fig. 4.a) 

Aqui está: todos ustedes ven la imágen in
vertida ii de la columna tt de mercurio, produ
cida por la lente L colocada delante de la lámpara 
E, y ustedes darán fé, cuando yo caliente la bola, 
de que la columna ii baja sobre la pantalla por efec
to de la dilatacion del líquido metal. En realidad 
la columna de este liquido subirá, pero, porque 
la imágen está invertida) parecerá que desciende. 
Sumerjo la bola en el agua caliente, y ustedes ven 
como el mo\rimiento que anuncié se produce. Ahora 
tomo una bola que contiene alcohol, liquido mucho 
más dilatable que el mercurio. Mi preparador le ha 
teñido de azul para que sobre la pantalla se destaque 
mejor que si hubiera continuado incoloro. La por
cion que sobre la pantalla · se manifiesta coloreada. 
es la imágen de la columna liquida. A la. primera. 
impresion del calor parece que la columna líquida, 
en ll\,aar de dilatarse se contraiga.; pero esto no es 
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más qne aparente y es debido á qne en el moment() 
de meter en el SooOUtL caliente la bola de vidrio que 
contiene el alcohol, antes que éste, el vidrio se dila
ta, y aumentando su volúmen, es forzada la colum
na liquida á bajar, pero cosa de un momento, por
que acto continuo el líquido azul sube en el tub() 

Figura 4.,& 

mucho más á prisa que lo hiciera el !llercurio. Pu
diera. tomar todavía otros líquidos y atestiguar los 
mismos efectos; pero no disponemos de mucho tiem
po é importa abordar la dilatacion de los gases. 

Que estos son capaces de dilatarse por el ca.lor ~ 
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se comprenderá. al intante. Hé aqui, como prueba, 
(Fig. 5. •) un globo de vidrio vacío, al cual adapto un 
cuello cuya boca 6· extremo se abre dentro de una. 
vasija por debajo de la columna. del liquido tt. Sos
tiene á. ésta una fuerza que ya saben los de más edad 
de mis j6venes oyentes, es la presion de la atm6s
fera sobre la superficie del liquido de la vasija. Si 
caliento el globo, el calor dilatará el aire, el cual, 
atravesando prime-
ro el cuello, subirá t 

luego con fuerte 11••••••111 
empuje en la cam
pana t t , de donde 
desalojará, hacién
dola bajar, el agua: 
así lograré, se me 
figura., que pase el 
aire del globo á la 
campana llena antes 
de agua. Miren us
tedes c6mo las bur-
bujas de aire suben Figura 5.• 

Y hunden la columna líquida. Este efecto se debe 
á la dilatacion, por el calor, del aire contenido en el 
globo, y pudiera continuarle hasta que pasara á la 
campana casi todo el aire del mismo. 

Llévame esta prueba á manifestar el instrumen
to que se lla.ma termMnetro de aire y se destina á 
medir el calor por medio de la dilatacion de este 
cuerpo. Está. formado en la parte superior por una 
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hola llena. de aire, la cual se comunica con una co
lumna líquida cuya cúspide alcanza ahora una cierta 
altura. Pero si pongo la mano sobre la bola, el lí
quido baja, porque al calor de mi mano el aire se di
lata y fuerza la columna liquida á descender. 

N o pasemos más adelante sin decir dos palabras 
que expliquen la expresion un poco bárbara que 
.acabo de emplear: terrruím,etro, dije, y esto significa 
m.edidor del calor. Al tomar esta bola que tiene uni
do un tubo y está llena de mercurio, quise dejar ca
mino andado para cuando hablara á ustedes del ter
mómetro ordinario. Sihunden esta bola de mercu
Tio en el hielo que se funde 6 en el agu~ que se 
hiela, en cualquier punto de sobre la haz de la tier
Ia, siempre hallarán que la columna de mercll!io se 
pára exactamente á 1ma. misma altura, manifestán
dose así que esta temperatura en que el hielo se for
ma 6 deshace es donde quiera una misma. Aquí te
nemos, pues, un punto fijo de temperatura, 6 como 
quien dice, una temperatura prototipo, la de la 
congelacion del agua. · Tambien si sumergimos la 
bola de mercurio en el agua hirviendo bajo una 
misma presion barométrica, la altura á que suba la 
columna será la misma en toda la redondez de la 
tierra; y así la cúspide de la columna de mercurio 
marcará el segundo punto fijo, el correspondiente á 
la ebullicion del agua. 

Tres clases distintas tenemos de term6metros. 
Primero, el term6metro de F ABRENHEIT. Para cons
truirle, su autor se sirvi6 de una. mezcla de hielo y 
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sal que le proporcionaba un frio mucho más intenso 
que el del hielo solo: pens6 que era el mayor que 
podia obtenerse y adopt6 en su consecuencia para 
cero de su escala la temperatura de tal mezcla, que 
e~, vuelvo á decir, de hielo y sal. Otro p-unto extre
mo le obtuvo de la ebullicion del agua. El de la con
gelacion de la misma queda en esta escala interme
dio. La longitud entre los dos extremos abraza 212 
divisiones iguales, 6 grados, de los cuales correspon
den los 32 primeros al intervalo comprendido entre 
el primer punto fijo y el de la congela-don del agua, 
y los 180 restantes al que media entre este punto 
y el de la ebullicion. El segundo term6metro, el 
que más comunmente usan los sábios y que yo qui
siera emplearan todos, se conoce con el nombre de 
term6metro Centígrado. Invent6le CELSIUS, por lo 
que tambien se le suele llamar term6metro de CEL
sros. En él la distancia entre el punto de congela
cion y el de ebullicion del agua está dividida en 100 
partes iguales 6 grados. La tercera especie de ter
m6metro se conoce con el nombre de RÉAUMUR, y 
aunque de escala caprichosa se le emplea no poco en 
Rusia: el intervalo entre los dos puntos de congela
cion y ebnllicion está solamente dividido en 80 par
tes. Los grados de estos tres diversos term6metros, 
Réaumur, Centígrado, y Fahrenheit, están entre sí 
en las razones de los números 4, 5 y 9. Con esto bas
ta para que ustedes comprendan el sentido de las 
palabras ter'I'YIAYmet'I'OS y grados, de que al paso he 
hecho uso. 
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Bien quisiera. mostrarles ahora. el aire caliente. 
Con sólo mirar la. atmósfera. no le verán, pero me
dio hay de manifestar su presencia., y voy á utili
zarle para. que á nadie se oculte la corriente de aire 
cálido que sube de un cuerpo calentado á elevada 
temperatura. Fíjense ustedes en esta espátula. ca
liente por demás. No haciendo más que mirarla, 
nada de ella verán emanar; pero mi preparador ar
rojará sobre ella. un haz de luz eléctrica. y por la 
sombra. que proyecta sobre esta pantalla blanca se 
juz.:,aará de lo que pase. Vean ustedes ahora sobre la 
imágen de la. espátula un raudal de aire caliente que 
sube de su abrasadora superficie, al cual antes, cuan
do se miraba como de ordinario la. espátula., en mo
do alguno se alcanzaba á ver. 

Aún mostraré otra corriente de aire cálido y 
con ello á la par daré una idea._ del invento de un 
gran hombre, MoNTGOLFIER, primero á quien se le 
ocurrió meter aire caliente en un globo para que se 
llevara. á éste por la. atmósfera. De -la chimenea de 
este hornillo sale un raudal de aire caliente, y nótese 
por el efecto producido sobre la pantalla con qué 
fuerza. la corriente se eleva. A.qui tengo un globo 
de papel donde voy á introducir ese raudal. Si lo 
consigo, el globo se llenará poco á poco de aire muy 
dilatado, y el experimento de MONTGOLFIER quedará 
repetido. Vean ustedes como los costados del globo 
se hinchan á -causa del aire caliente que en su inte
rior se acumula. Voy á soltarle y auguro que se ele
vará. Ya partió. No ha. subido tanto como debiera,. 
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pero lo bastante para que nos formemos una. idea 
del globo de MONTGOLFIER. 

Hállase, en los cuerpos sólidos ó líquidos, que la 
dila.tacion es sumamente irregular; es decir, que el 
coeficiente éie dilatacion varía mucho de un cuerpo 
á otro; pero, cosa extraña (y quisiera dar á ustedes 
la razon, decir el por qué), el coeficiente de dilata
cion viene á ser el mismo en todos los gases perfec
tos. Si se toma un volúmen de aire de 490 centí
metros cúbicos y se eleva su temperatura un grado, 
este volúmen será de 491 centímetros cúbicos; de 
manera que ~ es el coeficiente de dilatacion del 
aire. Pue3 este. coeficiente, segun y~ he dicho, es 
casi exactamente el mismo en todos los cuerpos 
gaseosos, cualesquiera que sean. 

Reclamo ahora atencion para algunos experi
mentos relativos á la accion del calor sobre los lí
quidos, con cuyo objeto he dispuesto un aparato 
(Fig. 6!)que mi preparadorcolocaráá vista detodos 
al extremo de la mesa. Haré hervir el agua de éste 
frasco F y mostraré á ustedes lo que por vapor de 
agua se entiende. Para ello calentaremos este globo, 
donde se echó cierta cantidad de agua, la cual, den
tro de ~ounos instantes, verán entrar en ebullicion. 
Deseo que se comprenda bien lo que es este fenóme
no • .A.tencion á lo que actualmente pasa en el globo. 
El agua se calienta~ A medida que el calor gane en 
intet?Bidad, el temblor, el extremecimiento, el mo
vimiento vibratorio del agua será cada vez más pro
nunciado, y sus moléculas, desprendiéndose de la 

BUAH



-46-

superficie superior, se lanzarán al espacio. Han pa
sado algunos instantes y el agua comienza á hervir. 
Las burbujas de vapor suben; la superficie del liqui
do empieza á ceder ~crunas de sus moléculas al aire. 
Cada centímetro cuadrado de la superficie de esta 
~oua, sufre una presion de unos tres k.ilógramo~, y 

Figura6.a 

la que se ejerce sobre cada una de estas burbujas de 
vapor es de gran número de gramos. iPor qué estas 
burbujas no estallan? Meramente porque la presion 
del vapor que encierran es con exactitud igual á la 
presion exterior de la atmósfera;. de modo que la pe-
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licula liquida., oprimida de fuera adentro por el aire,. 
de dentro afuera por el vapor, se mantiene sin rom
perse. Pero si se disminuyera la presion del vapor 
interior, la atmosférica aplastarla la burbuja. El 
punto de ebullicion de un liquido, es cabalmente lar 
temperatura á que la presion de su vapor es igual á 
la presion de la atmósfera. Dándole ahora vuelta á,. 

la llave, encierro en el globo el agua caliente que 
contuviera, y ya ven ustedes cómo enteramente 
queda sosegada; el vapor, dentro del globo, oprime 
la superficie del liquido, pero si esta presion la su
primo, seguro estoy de que el agua entrará otra. 
vez en ebullicion. tC6mo lo conseguiré? El primer 
globo se comunica con otro grande de donde el aire 
se sacó con una máquina neumática. Luego, si doy 
vuelta á la llave e, colocada entre los dos globos, 
abriré paso al vapor del pequeño, el cual, despren
diéndose de la superficie del agua, se lanzará en el 
vacío del grande. Atencion á lo que sucede. El li
quido queda aliviado de la presion que sobre él se 
ejercia; el agua comienza á hervir y de su vapor llé
nase otra vez el globo pequeño; al mismo tiempo, 
por las paredes del grande chorrea agua 6 vapor 
condensado. 

Otra manera curiosa de que el ~O"Ua hierva, 
cuando en el globo está muy cerca de su punto de 
ebullicion, es el frio. Rociando con agua fria la par
te superior del globo, condensaremos el vapor que 
oprime la superfiJ}ie del liquido, y aliviando asi el 
agua de la presion que soporta, verémosla hervir. 
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Aquí hay un frasco de vidrio delgado lleno, en par
te de agua, y el resi:.o, de su vapor que ha. desalojado 
y sustituye ahora. al aire que antes con tenia. A vis
ta de ustedes lo ha. puesto mi preparador. Retiran
do la lámpara que calienta el frasco, me propongo 
que hierva. el agua que contiene, poniendo un peda.· 
zo de hielo en contacto con su superficie superior. 
Ya está el hielo puesto y el agua, en efecto, hierve, 
como pueden los que estén cerca atestiguar. iPor 
qué1 Porque el vapor que oprimia la superficie del 
agua se condens6, y suprimida la presion, la ebulli
cion comienza de nuevo. Si se aplicara al frasco ma
yor cantidad de hielo, el agua aún herviria con más 
vehemencia; pero la presion atmosférica. pudiera 
quebrarle, no hallando equilibrio en la presion, 
ha1·to menguada, del vapor interior. (No ocurre la 
'ruptura á cau.sa de la boca, aunque pequeña, del 
frasco; pero repitese el experi'mento al comenzar la 
te?·cera leccion, y esta vez con éxito.) 

Entro ahora en el estudio del vapor acuoso. 
Aqui están los dos elementos del agua 6 los dos ga
ses de que el agua está formada. Mostraré á uste
des primero que uno de estos gases, el que llama
mos hidr6geno, es inflamable. Mi preparador tom.a-
rá hidr6geno sacado realmente del agua en virtud 
de su descomposicion (pase esta palabra sábia). Aquf 
está. Tomo boca. abajo el tubo que le contiene, y es
to porque es sumamente ligero y se escaparia si no 
tuviera el tubo invertido. Aplico fuego á dicho hi
dr6geno y véase lo que ocurre. Es un gas combusti-

BUAH



-49-

ble; héle aquí quemándose con llama en la boca del 
tubo. Mi preparador me traerá otro gas, el segundo 
elemento constitutivo del agua, nuestro querido 
<>xigeno, el gas vital que con esplendor tan vivo 
hace arder los cuerpos en ignicion que en él se su
mergen. Meto en el vaso que lo contiene este peda
cito de madera cuya punta todavía está inflamada. 
¿Qué resulta? (La madera encendida da acto conti
nuo una brillante llama.) Pues este gas es la se
gunda sustancia de que el agua se compone. 

Tomaré ahora ambos gases, no ya separados, 
sino mezclados. Hé aquí un maravilloso instrumen
to (una. pila galvánica) que me suministra el medio 
de descomponer las moléculas de agua y separar uno 
de otro el oxígeno é hidrógeno de que están forma,... 
das. En este vaso hay agua jabonada que mi prepa,... 
rador pondrá al paso de la. corriente de la pila, con 
lo cual, descomponiéndose el agua, al desprenderse 
los gases que la constituyen, obtendremos burbujas 
llenas á la vez' de oxigeno é hidrógeno. (El profesor 
pone en el hueco de su mano un grupo de bu'rbujas, 
que hace estalla?· acercando una bujía encendida.) 
¿Cómo se representarán ustedes el acto de la com
binacion del hidrógeno con el oxígeno? No hay sino 
figurarse ver, con los ojos del entendimiento, que se 
arrojan airadamente uno sobre otro, chocan con 
violencia. y vibran, esto ·es, avanzan y retroceden 
alternativamente en virtud de su elasticidad. Por 
lo que á mí se me alcanza., la luz que acompaña á la. 
explosion se produce al choque de las partículas de 

4 
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oxígeno é hidr6geno, y reconoce por causa inmedia
ta el enorme calor que en esta lucha se engendra. 
Tan grande es, que las moléculas de agua produci
das quedan por algun tiempo en el estado de gas 
invisible. La proporcion del oxigeno é hidr6geno en 
el agua que componen, es de dos moléculas del se
gundo por una del primero; es decir, que dos molé
culas de hidr6geno unidas con una de oxigeno for
man lo que se llama una. molécula de agua. 

Debo explicar á . ustedes la diferencia que media 
entre un vapor y un gas invisible. Esta sala está 
llena de vapor, áun cuando no se ve. Con objeto de 
probarlo puse aquí, antes de comenzar laleccion, un 
vaso que . contiene una sustancia extremadamente 
fria, una mezcla frigorífica, y la escarcha que por 
fuera lo empaña, no se debe. á otra cosa que á la con
densacion del vapor acuoso que se desprende en la 
combustion del gas del alumbrado y en la respira
cion de las personas aquí presentes; este vapor, con
densado en la superficie fria del vaso que contiene 
la susodicha mezcla, de seguida se hiela 6 solidifica, 
en forma de blanca helada. Al contrario, la niebla 
por que osaron ustedes atravesar eljueves último, 
pat'a venir á escucharme, no era verdadero vapor; 
fonnábanla gotitas de agua. Aquí ven ustedes algo 
que se le parece; la nube que de este vaso sale no es 
vapor, sino agua muy dividida que procede del va
por que se enfria y precipita; pero haciendo que 
cruce la nube por esta llam{l., se convertirá en ver
dadero vapor. El vapor es ora un gas, ora un liqui-
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do. (Hácese pasar por entre la llama un chorro de 
vapor, que se torna completamente invisible.) 

Pasados algunos instantes, esta nube se enfriará 
y caerá en estado de agua, y si ésta todavía se en
fria más, las partículas desplegarán una nueva fuer
za, un poder nuevo, en cuyo propio ~jercicio deseo 
mostrarlo á ustedes, haciéndoles testigos de esa ac
cion maravillosa que efectúa la cristalizacion. Cuan
do se enfria suficientemente el agua, pasa al estado 
de hielo, como todos, hasta los chicos, saben. Pues 
este hielo es una de las cosas más admirables que so
bre la haz de la tierra existen, y en otra leccion, en 
que analizaremos un pedazo de él, verán ustedes 
cuanta es su pasmosa maravilla. El fenómeno que 
voy á reproducir es análogo al que se manifiesta 
en los vidrios de nuestras habitaciones, cuando 
grandemente enfriados durante las noches de in
vierno, se cubren de dibujos comparables con las 
más hermosas vegetaciones de la Naturaleza. To
mando esta lámina de vidrio, echo sobre su super
ficie una disolucion de sal comun y déjola sosegada: 
s6lo el agua se evaporará y la sal quedará en la su
perficie de~ vidrio adherida y cristalizada. Con la 
mayol." facilidad pueden ustedes repetir el experi
mento en su casa, vertiendo sobre un vidrio puesto 
horizontalmente, un poco de disolucion de azúcar, y 
manteniéndola tranquila: se evaporará el agua y el 
azúcar quedará cristalizado. Para que aqui el expe
rimento resulte más brillante, recurriré á otra sus 
tancia. He de dejar ante todo completamente lim-
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pia la superficie del vidrio, para lo cual lá vola. con 
agua de sosa 6 pot~a; en seguida extiendo sobre 
ella una disolucion no de azúcar ni de sal comun, 
sino de otra cosa que me dará cristales mucho más 
bonitos. Tomo este líquido que contiene disuelta 
una especie de sal y échole sobre la ~mina de vi
drio. A vista de ustedes se evaporará el agua de la 
disolucion, y notarán con qué rapidez, con qué re
gularidad esta sal se cristaliza. (Proyéctase sob're la 
pantaUa una imágen de la lámina de vidrio mo
jada, y al cabo de algunos segundos comienzan á 
aparecer cristales, y uno t1·as otro siguen formán
dose en toda la superficie de la lámina.) ¡Con qué 
magnificencia se forman los cristales! ¡Cuán mara
villosamente se agregan unos á otros dibujando á 
nuestra vista sus lindas vegetaciones! Esta sal es el 
ferro-cianuro de potasio. Extendamos de la misma 
manera sobre otra lámina de vidrio una disolucion 
de clorhidrato de amoniaco, y calentémosla para que 
la cosa vaya más deprisa. (La imágen de esta lámina 
es tambien proyectada sobre la pantalla , consi
guiéndose un re&ultado semejante al del preceden
te experimento.) ¡Con qué gracia corren estos cris
tales! Parecen puntas de lanza que sin punto de re
poso se revuelven y entrelazan. Es un experimento 
que cien· veces se repite y otras tantas le deja á uno 
absorto. ¡Con qué admirable arte toma cada sal las 
formas que le son propias! 

Una palabra más. Debo decir que al pasar del 
estado líquido al sólido, al agruparse para formar 
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estos hermosos cris~ales, ciertos cuerpos, pocos en 
comparacion, aumentan de volúmerr. Uno de estos 
es el agua, y por eso el hielo flota en ella. Cuando 
el agua se congela, dilátase con una fuerza enorme. 
La bomba que puse en la artesa que hay allí delan
te, ha estallado como se ve, por la fuerza de expan
sion del agua en el a :!to de su congelacion. 
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LECCION TERCERA 

Vientos y brisas.-Hielo, nieve y ventisqueros.-Los geysers 
de la Istandia. 

Mostré en la última leccion los cambios que en 
el agua comun ocurren cuando gradualmente se en
fria, y ustedes fueron testigos de ese su tan singular 
fenómeno de que al llegar á la temperatura de la 
congelacion y trasformarse en hielo, se dilata hasta 
el punto de ser poderosa, capaz, con la fuerza de la 
dilatacion, á hacer que estalle una bomba. Un ins
tante más de atencion pido sobre este asunto. Con
cíbase que el agua, desde la temperatura ordinaria, 
se pone cada vez más fria. Como la mayoria de los 
cuerpos, al enfriarse, se contrae ó achica de volú
men; pero, asi ec'l.minando hácia la congelacion, lle
ga á un punto en que cesa de ·contraerse. Si, por 
ejemplo, baja de temperatura desde la de 15° 6 16° 
centígrados, se contrae hasta que alcanza la de 4°, 
pero si aún prosigue su enfriamiento, en vez de con
traerse empieza á. dilatarse y sigue dilatándose hasta 
convertirse en hielo. iCuáles, pues, serán los resul
tados de esta dilata.cion? Que á. medida que la tem
peratura. quede más inferior á. 4° el agua se vuelva 

BUAH



-55-

más ligera, y como el aceite, sobrenade en la que 
posea la de 4° y que aqui, en la superficie de ésta, 
se opere la congelacion de aquella, en cuyo momen
to, es decir, cuando pasa del estado líquido al s6lido, 
prodúcese bruscamente una tan gran dilatacion que 
ocho volúmenes de agua casi pesan lo que nueve de 
hielo: por esa razon flotan los témpanos sobre los 
rios y sobre el mar. 

Síganme ahora en el estudio de algunos fen6me
nos que á este importante asunto del calor atañen• 
Ustedes saben que en ciertos puntos de la superfi
cie de la tierra es el calor mucho más intenso que 
en Inglaterra: y tampoco ignorarán que de ello es 
causa el que subiendo en esas regiones del globo el 
sol hasta el zénit, desde donde deja caer vertical
mente sus rayos, calienta de un modo más directo 
la superficie del suelo y del mar: en el Ecuador 6 en 
las comarc~ á él pr6ximas, los rayos del sol les caen 
á plomo sobre la cabeza á sus moradores. Con esto 
presupuesto, figurémonos el sol vertiendo su calor, 
á través de la atm6s.fera, sobre el Oceano: calién
tase grandemente la superficie de las aguas, f6rma
.se vapor, y éste con el aire sube á regiones atmos
féricas más altas. De la misma manera, cuando la 
superficie de la tierra se calienta en el Ecuador, 
vuélvese allí el aire más ligero y asciende, como as
-cendia, en nuestra última sesion, aire de esta sala 
desde la superficie de una espátula puesta á elevada 
temperatu1·a. El aire del Ecuador, luego que ha as
~endido en la atm6sfera, divídese en dos corrientes, 
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una de las cuales se encamina al polo Norte y otra. 
al polo Sur, mientras que, en opuesto sentido, acu
den capas inferiores de aire á reemplazar al que se 
va hácia uno ú otro de dicpos puntos: como fuera. 
visible el aire, ve ríanse esas corrientes caminando
en sentido contrario una por encima de la otra. De 
tal suerte se establece una circulacion contínua de 
aire, y los vientos que de ella resultan han recibido 
un nombre particular: denomínanse vientos alíseos. 
La corriente más alta es el viento alíseo superior: 
la. más baja el viento alíseo injerio1·. Pero hay más. 
Y a dije que agobiando los rayos del sol el agua del 
Oceano la convierten en. vapor, el cual se mezcla. 
con el aire. ¿Qué resultará de ello? Dos fen6menos 
que van ustedes á presenciar nos ayudarán á res
ponder. 

Es el primero que cuando súbitamente se com
prime el aire se desenvuelve calor, como· lo voy á. 
conseguir por medio de esta especie de bomba deno
minada.eslabon neumático. Es un tubo de vidrio 
bien calibrado y de gruesa pared , en el cual entra. 
un émbolo muy justo para no dejar pasar el aire; de 
modo que haciendo alguna fuerza sobre el émbolo el 
aire que hay debajo se comprime. Además en un 
huequecito de que está provisto el émbolo en su ca
ra inferior puedo acomodar este pedazo de yesca y 
no hay duda. que quedará encendido por la compre
sion súbita del aire en el fondo del tubo. (Lo que 
efectiva;mente ocurre.) Ahora bien, ¿qué hemos he
mos hecho con este experimento? Meramente poner 
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la8 moléculas del aire en ese estado de intensa vibra
cion que se llama calor. Pues á la in versa si toma
mos un vaso lleno de aire á cierta temperatura y en 
vez de comprimir el que contiene le dilatamos, esto 
producirá frio. Fijarse bien en tal efecto de la dila
tacion del aire. Hé aqui un vaso donde le he con
densado, metiéndole y apiñándole con una bomba 
de compresion, de manera que el vaso contiene mu
cho más que contendria en su estado ordinario. Con 
sólo dar vuelta á una llave, abriré la puerta á este 
aire comprimido, y al salir del vaso se dilatará y 
vendrá á dar en un termómetro tambien de aire, el 
cual atestiguará el enfriamiento sufrido, y acaso 
antes que yo lo vean mis jóvenes amigos: si hay en
fliamiento, la columna termométrica subirá de un 
modo perceptible. Giro la llave y el aire sale: ya 
subió la columna, probando con ello que el que ba
bia dentro del vaso, al dilatarse, se enfrió. Un gran
de hombre, un ilustre maestro que dejó en este re
cinto gloriosos recuerd,--s, Sm HUMPHRY DAVY, des
cribió una máquina que habia visto en Schemnitz, 
en Hungria, construida segun el mismo principio, 
pero mucho más poderosa: una corriente de aire que 
brotaba de un vasto receptáculo donde babia estado 
fuertemente comprimido, sufria con dilatarse tal 
enfriamiento que de resultas el vapor de la atmós
fera se helaba y depositaba en forma de nieve. Re
cuérdese bien que cuando el aire, segun he explica
do, se comprime, prodúcese calor y cuando se dilata. 
prodúcese frio. Mi preparador tiene á punto un ex-
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perimentito; pero como temo que no todos lo vean, 
diré en qué consiste. Esta gran campana de vidrio 
encierra aire y dentro de ella. ven ustedes un elásti
C'? globo pequeño, tambien lleno del mismo. El del 
globo posee una cierta cantidad de calor, por virtud 
de la cual tiene vigor para forcejear por dentro del 
globo y poner tensas sus paredes. Si con una bomba 
aspirante extraemos el aire que dentro de la campa
na circunda el globo, quitaremos la opresion exte
rior que equilibraba á la tirantez interior del globo, 
ósea á la fuerza expansiva del aire que contiene, y 
el globo se hinchará hasta tal punto que casi le vea
mos ocupar todo el recinto de la campana. (Hácese 
la prueba.) Ustedes ven cómo el globo de cada vez 
se pone ~ás abultado; pero á la par el aire interior 
que produce este alineamiento con dilatarse se en
fria. Voy, dando vuelta á la llave, á dejar al aire de 
fuera que entre en la campana: el globo volverá á su 
primitivo tamaño. Véase cómo, con la precision del 
aire que_ entra, se va encogiendo hasta reducirse ca
bal al volúmen que antes tuvo. Mi preparador re
tirará el globo á fin de que yo pueda mostrar lo que 
.acontece en la campana cuando el aire que encierra 
le aspira la bomba. Quiero que ustedes mismos se 
cercioren de los efectos que el enñ·iamiento produ
cido por la dilatacion ó expansion del aire ocasiona 
en la Naturaleza. Algunas palabras debo decir pri
mero acerca de lo que pasa cuando una masa de aire 
asciende, por. ejemplo, desde el nivel de los mares á 
una ciérta altura en la atmósfera. Para. precisar, 
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supongo esta altura de 3.300 metros, la de una de 
las gargantas más elevadas de los Alpes. Conciba
mos, digo, una masa de aire elevándose vertical
mente á la altura de una de las gargantas de la cor
dillera. Este aire llega asi á una region donde se 
encuentra oprimido con menor fuerza que abajo, 
como que está aliviado del peso de la porcion de at
mósfera sobre la cual se ha subido: dilátase por con
secuencia, acompañando á ello una baja de tempe
ratura. Tal descenso, subiendo á la altura de 3.300 
metros, viene á ser de unos 22° centígrados. Supon
gamos que el aire contuviera abajo cuanta humedad 
es capaz de contener. 

Recuérdese que para mantener el vapor de este 
cuarto en su estado invisible era menester un cierto 
grado de temperatura, pero si en este momento se 
pudiera reducir esta sala á la temperatura de las 
regiones polares, ¿qué veriamos? Condensarse el aire 
dando origen á una niebla, y enfriada esta niebla, 
trasformarse en nieve, que es lo que diariamente en 
Rusia y otras partes acontece. Si el aire de esta sa
la, repito, se enfriara lo bastante, variamos preci
pitarse, en forma de nieve, el vapor de agua en él 
contenido. En Lóndres mismo se observa á veces en 
los salones de baile esto que decimos: cuando, en los 
descansos de la danza, se abren las ventanas, acto 
continuo el aire se enfria y se produce una conden
sacion de vapor suficiente para oscurecer la atmós
fera. Luego si imaginamos que aire cargado de va
por se trasporte, subiendo de la superficie del ma1· á 
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lo alto de una garganta de los .Alpes, y que por tal 
eleva.cion la temperatura de ese aire desciende á 0°, 
ya no podrá conservar su vapor, el cual caerá en 
forma de nieve y se depositará sobre las cimas de las 
montañas. 

Véase por este experimento como se forman las 
nubes con la condensacion del vapor. La campana 
de vidrio de esta máquina neumática {Fig. 7. a) en-

Figura 7.a 

cierra aire nutrido de invisible vapor acuoso. Por 
ninguna señal se descubre ahora que haya sustancia 
alguna dentro de la. campana: antes al contrario, 
pues por detrás la rodea un cinturon de mecheros 
de gas, y la.4iJ luces se ven á través. Pero si dándole 
á. la máquina neumática., extraemos una parte de 
ese aire, ocasionando con ello la dilatacion del que 
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quede, la temperatura de éste bajará y verán uste
des dentro de la campana, en forma de niebla, apa
recer el vapor. Aún no se vé nada: pero atencion, 
que ahora empezamos á -producir el vacio. (Funcio
na la máquina y acto continuo se manifiesta una 
condensacion de vapor.) 

Una nube se ha ~ormado en ese espaci9, al enra
recerse su aire, pero tan luego como dejamos entrar 
más, la nube desaparece completamente; aún cuan
do toda via contiene el mismo vapor. Demos otra 
vez á la bomba: la nube vuelve á formarse y á ser 
visible. Es una verdadera nube formada, ustedes 
son testigos, con elementos suministrados por el 
au·e de la sala; pues asi, exactamente, es como las 
nubes de la atmósfera se forman, con la dilata.cion 
y subsiguiente enfriamiento del aire que de la su
perficie del mar asciende. 

Tales nubes pueden caer resueltas en lluvia, 
pero tambien en forma de nieve. Esta es para uste
des cosa tan vista que sin duda reputarán ocioso 
que á hablar de ella me detenga. Y sin embargo, la 
nieve es una de las más hermosas maravillas que en 
el mundo existen; y cuando, como yo tantas veces 
y con tanta delicia he visto en los Alpes, se produ
ce en el seno de una atmósfera tranquila, toma las 
elegantes formas que en la Fig. 8.a he querido re
pl·esen tar. 

Aquí se ven como estrellitas de seis rádios: esa. 
es la forma de la nieve que año tras año va si.D. cesar 
acumulándose en los Alpes, donde la mirada curio-
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sa queda cuando recorre atentamente las gigantes
cas montañas y los valles que las unen, en suspenso 
ante las magnificas perspectivas que le ofrecen. Por 
un cuidadosísimo exámen de la nieve depositada en 
las laderas de las montañas, se alcanza á descubrir 
que se halla en movimiento y que sin cesar descien
de hácia los valles dando origen á rios de hielo. No 
es capaz uno de figurarse cuando por primera vez 
se detiene ante uno de esos rios que no esté comple
tamente inmóvil ni que pueda de ningun modo cor
rerse un cuerpo tan rigido como el hielo: y sin em
bargo, atentas observaciones demuestran que sin 
cesar se mueve y que de ello traen origen los ven-

. tisqueros de los Alpes. Supongo que ninguno de mis 
jóvenes oyentes dejará de ir, andando el tiempo, á 
visitar esos renombrados ventisqueros, sobre todo 
al que llaman el Mar de hielo, situado cerca de Cha
mounix, y del cual presento aqui un mapa. Proveen 
con abundancia á este mar de hielo las nieves del 
Monte Blanco y de otras montañas, en el mapa gro
seramente indicadas. Aqui se ve una gran cascada. 
en que la nieve, despues de acumularse y de api
ñarse hasta formar un hielo, cae y rueda por el 
valle. Tambien en esta otra cuenca, amontonada la. 
nieve, comprimida y convertida en hielo, se halla 
en perpétuo movimiento. 

Mirar ahora las lineas que he trazado sobre la. 
carta. De las montañas que encierran los ventisque
ros se desprenden contínuamente piedras y cieno,· 
Y por do quier ven ustedes rastros de despojos que 
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dibujan el declive de los ventisqueros. Notarán 
tambien que allí donde dos de ellos, describiendo 
una curva, se juntan, nace de la union una lín-ea sa
liente que es como el eje del tronco comun. Estas 
diversas lineas se llaman ~aVru!,s, unas laterales 
y ot1·as medias, segun que estén situadas en los bor
des 6 en mitad de~ ventisquero. De todas clases las 
ha y en el Mar de hielo. Examinándole despacio se 
nota que, á pesar de su gran rigidez, desciende el 
hielo como un rio. De este singular fenómeno se han 
ocupado hombres eminentes: primero SAUSURRE, 

aunque á la ligera; en seguida BoRDIER, quien notó 
que el hielo se comportaba como una materia pega
josa: él fué el primero que escribió la idea de la vis
cosidad del hielo. Luego el reverendo RENDU, obis
po de Chambery, quien fué tambien de opinion que 
el hielo tenia las propiedades de las materias pegajo
sas, como la miel, la melaza, la brea 6 la pasta. Vi
nieron en pos otros dos que determinaron la veloci
dad con que la nieve va descendiendo, el SR. AGASSIZ 

y el SR. FoRBES, ilustre sábio escocés, cuyas obser
vaciones y exactas medidas adelataron grandemen
te la cuestion: finalmente, el SR. HUXLEY, á quien 
yo acompañé. Nuestras comunes investigaciones 
fueron de alguna utilidad, y pude completarlas lue
go con otros estudios que hice. Asi se van acumu
lando los conocimientos científicos, rodando y au
mentando sin cesar como la bola de nieve. 

Quiero enseñar á ustedes cómo el hielo, en efec
to, se comporta de la manera que los cuerpos pega.-
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josos, por ejemplo, la melaza, la miel, la brea, la 
lava, la pasta, etc. He dicho á mi preparador que 
trajera un pedazo de hielo, y fío en que lo he de 
probar con experimentos pa.tentes, que es dado ma
nejar el hielo como un pedazo de pasta, moldear le, é 
imprimirle la forma que nos acomode. Tomo el hie
lo y le coloco sobre la mesa envuelto en lana: tan 
apegado está que parece helado con ella. Verán us
tedes como una circunstancia, insignificante al pa
r ecer, nos da la clave de un grandioso fen6meno en 
los ventisqueros observado. Sí: toda la explicacion 
estriba en un hecho que juzgaríamos de poca monta 
y que antes que nadie observ6 el más grande físico 
experimental que el mundo produjo nunca; un hom
bre, que segun están de henchidos estos lugares con 
sus recuerdos, aún se me figura que vive entre nos
otros; un hombre que, cuando aquí hablaba con chi
eos como ustedes, mostraba cuanta ternura, encan
to y vivacidad reune la adoles~encia. Y como decia, 
á una observacion, al parecer baladí, de este grande 
hombre, debemos la explicacion de los más singula
res fen6menos de los ventisqueros, y el que puedan 
ustedes darse cuenta al ver que un cuerpo tan rí
gido y ñ·ágil como el hielo corra casi cual si fuera 
lava. 

Repárese primero cuán quebradizo es el hielo. 
Tomo un instrumento punzante, una lezna, y la 
envaino en él; como vidrio queda hecho añicos. Es
ténme ahora atentos á lo que sucede en los ventis
queres. Exactas medidas, tomadas en el Mar d8 
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hielo, me han re~elado un hecho curiosísimo. En el 
cuadro ven ustedes este primer gran ventisquero de 
señalada blancura: luego otro, y más allá un ter
cero. Yo medí sus dimensiones. La anchura del pri
mero era de l. 037 metros, la del segundo de 754! 
metros, y la del tercero de 583 metros. Sumando 
estos números resultaba que la longitud total de los 
tres tributarios del Mar de hielo era de 2.374! me
tros. Pues bien, miren ustedes aquí y verán que las 
tres corrientes ya unidas y no formando más que 
un solo tronco, se encierran en un espacio que no 
tiene más que 816 metros de anchura, el tercio ape
nas de la suma de las anchuras de los tres ventis
queros separados: esta es una de las maravillosas 
propiedades de ese hielo: el poder acomodarse en un 
cauce estrecho. Otra circunstancia: si se colocan 
unos cuantos postes en línea recta á lo largo del 
ventisquero, y así por espacio de un dia se los deja, 
al siguiente ya no se los encuentra en línea recta. 
En una de mis observaciones por aquellos sitios, 
habia levantado en el ventisquero 16 postes. El 
más pr6ximo á una orilla bajaba cada dia 17,5 cen
tímetros; el segundo 20 centímetros; el tercero 32,5 
centímetros; el cuarto 37,5 centímetros; el quin
to 47,5 centímetros; el sexto 50 centímetros; desde 
este punto la velocidad del movimiento comenzaba. 
á disminuir, y retrocedia hasta 37,5 centímetros 
cerca de la otra orilla del ventisquero. Estos núme
ros acreditan un hecho tambien en los rios observa
do; que en el medio la corriente es más rápi que 
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en los lados. Asimismo, segun lo nptó M. JAMES 
FoRBES, la superficie del ventisquero camina más 
de prisa que el fondo, rezagado por el frotamiento 
que al arrastrarse por el lecho ó suelo experimenta. 
Cuando en 1857 visité el Mar de hielo, encontré en 
él una cascada en cuya superficie y fondo pude me
dir la velocidad de la corriente. El poste de arriba 
avanzaba 15 centímetros, el del medio 11 centíme
tros y el de abajo 6 centímetros solamente: lo que 
prueba que más de prisa que el fondo caminaba la 
superficie del ventisquero. Además, y esto es im
portante, cuando un rio corre por un valle recto, el 
movimiento más rápido ocurre en medio del rio; 
pero si corre por un valle sinuoso (Fig. 9. a) el punto 

Figura 9.a 

de mayor rapidez es aquel en que el curso se tuer-
ce. Exactamente sucede lo mismo en un ventis
quero. 

Esta figura 9.a representa el lecho del Mar de 
hielo, segun las medidas que tomé. En A A los 
puntos de más rápida corriente están sobre la línea 
media del ventisquero. Antes y despues de estos, los 
puntos de máxima velocidad están á la izquierda y 
los otros á la derecha de la línea media del ventisque
ro. En la figura la línea de puntos 1·epresenta el eje 
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del ventisquero y el trazo continuo la línea de los 
puntos de mayor velocidad. 

Esto sentado, iCÓmo e3 que un ventisquero pue
de correr á la manera de un rio? V amos á saberlo. 
Corto dos pedazos de eate trozo de hielo, el cual, co
mo ustedes ven, se funde en la atmósfera de la sala 
y no está lo bastante frio para de nuevo helarse ó 
solidificarse. Sin embargo, ¡cosa extraña! y esta es 
la. observacion que hizo F ARADA Y, si juntamos uno 
con otro los dos pedazos de hielo, cuya superficie se 
está actualmente fundiendo, uno por otro ambos se 
hielan y quedan pegados. Aunque el hielo está á . 
cero, sin exceso de frio, sólo porque los pedazos es
tán juntos, la delgada capa de humedad que los se
para se trasforma en hielo. Esta curiosa helada por 
contacto, ha sido denominada por el SR. HooKER 
rehelada. Resulta de aqui el poderse convertir la 
niev-e en hielo. Nadie ignóra en qué condicion ha de 

• hallarse la nieve -para que con ella pueda formarse 
una bola; ha de estar blanda, y bien sabrian uste
des,· si fueran de mala índole, apretándola como se 
debe, darla casi la dureza de una piedra. No tengo 
aquí nieve, pero veré de procurármela raspando la 
superficie del hielo. 

Hé aquí, en efecto, una especie de nieve que voy 
depositando en un trozo de franela. Lleno luego 
con esta nieve un molde á propósito O, D, (Fig. 10} 
dentro del cual la comprimo. A falta de la ver
dadera, puedo tambien proporcionármela. macha-

.. cando hielo en un mortero. Quiero hacer una 
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bola de hielo y lo conseguiré, gracias á la virtud 
que, segun he dicho, poseen sus particulillas de he
larse juntas. El esfuerzo solo de mi mano no sería 
bastante poderoso á apiñar la nieve en el molde; 
pero manifiesta tienen ustedes una máquina que se 
llama prensa hidráulica, debajo de la cual pondré 
el molde, y con esto respondo del éxito . (Pásase á 
la prueba, y el molde sacado de la prensa, contiene 
una bola sólida de hielo.) Hénos ya dueños de una 
bola de nieve (B) cual nunca la habrian ustedes 
visto, y no se ha formado por otra causa sino por
que, al ponerse en contacto las particulillas de hielo, 
se han helado juntas. N o es asi una bola de nieve 

Figura 10. 

ordinaria; nadie de ustedes se alegraria de que se la 
tirasen á la cara: es una esfera de hielo s6lido, for
mada por las particulillas de hielo que se han hela
do juntas, en virtud de la maravillosa propiedad de 
la rehelada, á la cual tambien se debe el que en mil 
pedazos los témpanos se suelden otra vez en la su
perficie del agua. Las roturas, grietas 6 resquebra
jaduras de los ventisqueros concluyen por desapare
cer á causa de que sus paredes tornan á unirse en 
virtud de la rebelada que FARADAY descubrió. 
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v ayan otros . experimentos por el estilo. Pues
tas y apretadas en moldes á propósito, con raspa
duras de hielo pueden sacarse anillos y .copas hemis
féricas, y aplicadas por su borde una contra otra, 
dos de estas copas forman, rehelándof!e en la cir
cunferencia de cgntacto, una esfera hueca de hielo. 
Estos experimentos, asi en pequeña escala, son bas
tante para enseñarnos cómo puede ser que laS par
tículas de una sustancia extremadamente frágil se 
junten y suelden por donde quiera se toquen, cuan
do ella posee la propiedad de la rebelada. Y a uste
des lo fven; la sustancia se comporta entónces como 
_nada frágil, como blanda pasta. Pudiéramos de este 
modo formar pequeñas estátuas y dar al hielo cuan
tas formas quisiéramos. Yo podría dar á beber á us
tedes en copas de hielo frettquisima agua, y lo que 
siento es no poder ofrecer á eada uno Champaña así 
refrescado. (Risas.) Yo, llláB de una vez, he hecho 
con el hielo vasos para vino de Champaña, de Bor
goña, de Burdeos, y más, toda clase de utensilios. 
Todo esto son experimentos á propósito para que 
nuestro entendimiento comprenda los portentosos 
fenómenos de los ventisqueros de los Alpes. Ningu
na dificultad hallamos ya en que un cuerpo tan que
bradizo como el hielo se comporte de la manera que 
los cuerpos pegajosos. 

Pero, aunque muy curiosa, dejemos ya la-cues
tion del hielo y sus propiedades. 

Hé aquí manifiesto y en operacion un aparato 
destinado á revelarnos la manera de actuar los gey-
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sers de la Islandia, y en otra sala de este estableci
miento podrán ustedes ver una belliaima pintura de 
esos mismos geysers, regalada por nuestro preaiden
te Sm HENRY HoLLAND, quien en 1810 los visitó 
en compañía de Sm GEORGES MACKENSIE. Dentro 
de algunos in.stantes el tubo lanzará al aire una co
lumna de agua; pero barrunto que no podré en la 
presente leccion acabar de explicar el mecanismo de 
este singular fenómeno. Será en la próxima. Cuan
do Sm HENRY HoLLAND y Sm GEORGES MACKEN

SIE visitaron el gran geyser, Sm GEORGES MACKEN

SIE fué de opinion que debajo del geyser existia una 
gran cisterna, la cual estaba en parte llena de agua; 
que el mismo geyser no era sino un tubo; que el 
agua de la cisterna er~ calentada por un fuego sub
terráneo, y que el vapoJ:jilesprendido forzaba el agua 
á subir por el tubo. Pero en manera alguna es ~e
nester que exista la caverna que suponía Sm GEoR

GES MACKENSIE. El mismo manantial ha elevado su 
propio tubo, y éste basta para producir esas mara
villosas erupciones que llenan de asombro á cuantos 
de ellas son testigos. En corte vertical, lafigu'ra 13 
representa el tubo del geyser. Tiene 25 metros de 
profundidad y el revestimiento de su superficie in
terior parece del todo en todo una capa compacta 
de yeso ó estuco. Abrese arriba, ensanchándose, en 
una concha elíptica, cuyo eje menor es de 18 metros 
y el mayor de 20 metros. Cuando el aparato fun
ciona, un raudal espeso de agua hirviendo es pro
yectado á, cierta altura. (Véase la figura 11.) Pero 
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quiero enseñar á ustedes otra clase de erupcioneiJ, 
imitando á su vista los efectos de otra fuente que se 
llama el Strokknr y está en corte representada en la 
figura 12. Tambien es una fuente famosa, que ocu
pa su lugar en el cuadro de Sm HENRY HoLLAND, 
al lado del gran geyser. (En la pr6x.ima leccion diré 
por qué el aparato con que imitamos el geyser está 
provisto de dos hornillos.) 

Los ind.igenas de la Islan
dia suelen tapar la boca ael 
Strokkur con terrones de 
tierra, y para imitarlos cier
ro con un tapon de corcho la 
abertura del tubo cónico. 
Dentro de algunos minutos 
saltará el tapon y no será 
extraño que el agua, en pos, 
alcance el techo. El último 
experimento , al ménos que 
yo sepa, hecho en el Strok
kur, lo fué por el comandante 
M. FoRBES, quien, envol
viendo en una servilleta un 
gigote, tap6 con ella el tubo. 
El gigote fué lanzado com- Figura 12. 

pletamente cocido. 
Varios viajeros han estimado la altura que al

canzan las erupciones de la Islandia. SIR HOLLAND 
me asegura que vi6 elevarse una á 33 mett·os, que es 
casi la altura señalada por Sm GEORGES MACKENSIE. 
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De observaciones más recientes resulta. una. altura. 
mucho mayor. Dos daneses, los SRES. AUFLASEN y 
P AULSON, afirman haber visto lanzar el geyser el 
a.gua á 120 metros de altura, lo cual nadie babia. 

ucf 

121:-al==*:~ 

Figura 13. 

visto antes. El SR. BUNSEN, de Heidelberg, hizo con 
teodilito dos observaciones que pueden tenerse por 
exactas. La última señala á la. erupcion una altura 
de 50 metros, que aceptaremos como definitiva. 
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Decia yo á ustedes que el tubo del geyser era la 
causa de la erupcion,-y, en efecto, puesto que ve
mos que un pequeño tubo produce de otra manera 
la erupcion de que ustedes han sido testigos, no es 
menester recurrir á la hipótesis de una caverna 
subterránea. ]!1 SR. BUNSEN, con objeto de medir la. 
temperatura del agua, suspendió más abajo de la 
concha del geyser, y á diversas profundidades, va
rios termómetros. En la figura 13 he indicado laa 
temperaturas que halló, las cuales iban aumentando 
con la profundidad. En la boca la temperatura· era 
de 85,5 grados, y segun se bajaba, subiahasta 126°,5 
centígrados. Mas ¿cómo el agua no hierve en el 
geyser cuando en él la temperatura es superior á 100 
grados? Meditando un poco, roe contestarian uste
des que á esa profundidad el agua ha de sustentar, 
no sólo la presion de la atmósfera, sino tambien la 
presion de la masa de agua que encima de ella hay 
en el tubo; de cuyo exceso de presion resultará que 
el agua no hierva á la temperatura que observó el 
SR. BUNSEN. En efecto; á la profundidad á que el 
agua del geyser alcanzaba 120°5, la temperatura 
de ebullicion hubiera sido de 136 grados. Y no sólo 
aqui, en ningun punto del tubo la temperatura del 
agua llegaba á la del punto de ebullicion, á causa de 
la presion á que esa agua se encont1·aba sometida. 
(En este momento el tapon salta de la boca del mo
delo de strokkur y 'UIIt copioso raudal de agua hir
viendo es lanzado hasta el techo.) En la próxima 
leccion explicaré el mecanismo de los geysers. 
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LECCION CUARTA. 

Los geysers de la 1 slandia (continuacion.)-El equivalente 
mecánico del calor.-Consumo de calor. 

El suelo de la Islandia elévase gradualmente des
de la costa hasta el centro, ,donde el nivel general 
excede al del mar en unos 2.00 piés (600 metrós). 
Sobre esta meseta centrallevántanse como sobre un 
pedestal, los jokull 6 moQtañas de hielo que por 
ambos lados corren en la direccion Nordeste. A lo 
largo de la cadena están repartidos los volcanes en 
actividad, y la misma direccion general siguen las 
fuentes termales, lo que induce á pensar que unos y 
otros, fuentes y volcanes, reconocen un comun ori
gen. Conos y cráteres que en estas montañas des
cansan, vomitan enormes masas de vapor, al que se 
oye por intervalos, silbar y mugir; y muchas veces 
al salir los vapores por la abertura de alguna caver
na., la resonancia de su hueco convierte el ruido en 
horrísono trueno. Más abajo, en las capas más poro
sas, hay humeantes charcos de cieno, donde una. 
pasta. aluminosa de un azul negro repugnante, en 
no interrumpida ebullicion, sacude de vez en cuan-
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do enormes burbujas que revientan y lanzan su pe
gajosa espuma á una altura de 5 ó 6 metros. 

Los ventisqueros suben desde la base de las coli
nas, extendiéndose por arriba los campos de nieve 
que coronan las cumbres. Bóvedas y hendiduras 
arrojan grandes masas de agua que caen á veces en 
cascadas sobre los muros de nieve y se dilatan por 
la comarca, en lomas de ·varios kilómetros, antes de 
encontrar por fin salida. As.í se forman vastos pan
tanos que añaden su desesperad ora monotonía al 
cuadro harto lúgubre que contempla el viajero. In
terrumpida por las quiebras ó hendiduras del suelo, 
parte de esta agua desciende hasta las abrasadas ro
cas del interior del suelo, donde encontrándose con 
los gases volcánicos que atraviesan estas regiones 
subterráneas, se unen á ellos y se encaminan juntos 
á escapar, por donde primero hallan, en r-urtidores 
de vaporó de hirviente agua. 

El Gran-Geyser es un tubo de 3 metros de diá
met1·o y 23 de profundidad, ensanchado arriba. en 
una concha que mide de Norte á Sur 16 metros y 
de Este á. Oeste 18. El interior del tubo y de la 
concha está revestido de una capa silícea muy com
pacta y tan dura que no se la mella á martillazos. 
Ante ello. lo primero que á uno se ocun·e es: utCómo 
tubo tan maravilloso se ha construido? tcómo se ha 
pegado á sus paredes estuco tan admirable? Acaso 
una ojeada á la composicion del agua del Geyser nos 
dé la respuesta. Hállanse, en mil partes de esta 
agua, las sustancias siguientes: 
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Silice. . ....... . 
Carbonato de sosa. . . . . 
Carbonato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. . . . . 
Sulfato de potasa. . . . 
Sulfuro de magnesia .. 
Cloruro de s6dio. . 
Sulfato de s6dio. . . . . 
~cido carb6nico. . . : . . . . . 

0.5097 
0.1939 
0.0083 
7.1070 
0.0475 
0.0042 
0.2521 
0.0088 
0.0557 

Como él revestimiento del tubo es de sílice que 
claramente proviene del agua, pudiera conjeturarse 
que ésta deposit6 la sílice sobre las paredes del tubo 
y de la concha. Pero semejante agua no deja depó
sito, áun cuando se la enfrie hasta el ptmto de la 
congelacion. Embotellada está años enteros tan cla
ra como el cristal, sÍI). formar precipitado alguno. 
~ una muestra traida de la Islandia y en este I:as
tituto analizáda, no se encontró absolutamente 
ningun dep6sito. Y si de tal modo se resolviera la 
cuestion, habria de admitirse además que el pozo se 
form6 en virtud de una accion extraña, y que el 
agua no hizo más que revest_irlo por dentro. (Ensé
ñase un dibujo del geyser, perte1wci4nte á Sm 
HENRY HoLLAND, testigo ocular de estos mara
viUosos fenórtnenos.) Podemos fiar en la exactitud 
de este dibujo s~o de un cr6quis que se traz6 en 
el lugar de la escena. V ése aqui que la concha del 
geyser está. situada en la cima de un cerro de unos 
12 metros de altura, y es claro, con s6lo mirar los 
lugares, que el cerro le form6 el geyser; luego, 
construyéndole, el manantial jorm.6 tambien el 
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tubo q'Ue de parte á parte lo atraviesa; luego, en 
conclusion, el geyser es el arquitecto de su propio 
tubo. En prueba de "ello véase lo que pasa -cuando 
en un vaso evaporatorio echamos alguna cantidad 
de agua del geyser: en el centro del vaso el liquido 
nada depone, pero á los lados, donde la atraccion 
capilar le solicita y la evaporacion es mas rápida, 
hallamos un dep6sito de sílice: un anillo de esta sus
_tancia formado alrededor del borde; mas fuera me
nester que la evaporacion del agua se prolongara 
por muchisimo tjempo para notar una leve turbu
lencia en el centro del vaso. Este experimento es la 
representacion microscópica, si asi cabe expresarlo, 
de las operaciones de la Naturaleza en la Islandia. 
Imaginen ustedes el caso de una simple fuente ter
mal, cuya agua gota á gota corre por un declive 
suave: asi desparramada se evapora con rapidez y 
la sílice se deposita: con lo cual la ladera sobre que 
el agua corre, se eleva gradualmente, va tomando 
relieve, y fuerza al cabo al agua á emprender otro 
curso. Pues lo mismo pasó aqui: el suelo poco á poco 
se elevó, de la manera que acabamos de decir; con 
lo que el manantial debió de contínuo torcer su cur
so y subir, depositando su sílice y haciendo más 
profundo el pozo en que habita, hasta que por fin, 
con el trascurso de los siglos, él solo, el manantial, 
creara el pasmoso aparato que por tanto tiempo ha 
dejado atónitos y confusos á los sábios y viajeros. 

Antes de una erupcion, el tubo y la concha se 
llenan de agua ca.lien"tíe: oyénse detonaciones á in-
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tervalos, seguida cada una de un violento trastor
no en la concha.. Levánta.se el ~aua en el tubo hasta 
el punto de formar un montecillo en el cent1·o de 
ésta, y rebosando ent6nces se derrama-. Es claro 
que las detonaciones provienen de que el vapor pro
ducido en los conductos que alimentan el tubo del 
geyser, al mezclarse con el agua más fria de éste se 
condensa súbitamente. En el trascurso de una á. 
otra en1pcion la temperatura del agua va subiendo 
gradualmente en el tubo, pero ni casi un momento 
antes del suceso tiene el agua, en parte . alguna del 
tubo, la. temperatura de la ebullicion. iC6mo, pues, 
puede una erupcion ocurrir? El SR. BUNSEN consi
gui6 medir la temperatura del agua minutos antes 
de acontecer una, y sus observaciones dan la verda
dera clave del enigma. Un poco más abajo de la 
profundidad media hall6 que la temperatura del 
agua quedaba dos grados inferior á su punto de ebu
llicion, es decir, dos grados inferior al punto en 
que el agua comienza. á hervir bajo la presion ·at
mosférica, awmentada con la presion de la columna 
de agua superpuesta. La temperatura real á. 30 
piés (10 metros) sobre el fondo del geyser era 
de 122° centigrados, y el punto de ebullicion, á 
esta. presion, es de 124°. Deci.a. yo que la detonacion 
y levantamiento de' la. columna del geyser los pro
duce la. llegada del vapor por conductos subterrá
neos: y que se oyen las detonaciones y se nota el 
levantamiento de la. columna. que las acompaña á 
diversos intervalos antes de una. erupcion. En efec-
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to, admitamos que la seccion 6 capa del agua que 
está á 10 metros sobre el fondo se levante dos. a.! 
llegar por debajo una masa de vapor. El liquido se 
extiende en la concha y rebosa,' por lo cual la sec
~ion elevada sufre de ménos una presion de dos me
tros de agua, pero ent6nces el punto correspondien
te de ebulliciones de 121°: luego en este otro sitio 
la temperatura actual de la seccion 122°, queda un 
grado superior al punto de ebullicion. Tal calor ex
cedente engendra acto continuo vapor, y otra vez 
es levantada la columna, y aliviada el agua inferior 
de una parte de su carga, f6rmanse más vapores; 
desde el medio del tubo hasta abajo la masa entra 
repentinamente en ebullicion; el agua que hay en
cima es proyectada con fuerza, y hénos ya con la 
erupcion del geyser en toda su magnificencia. Maq 
por su contacto con el aire el 3.oaua se enfría, cae á 
la concha, llena en parte el tubo donde poco á poco 
se eleva, y como antes acaba por c;>cupar aquella. A 
intervalos se oirá~ detonaciones y se notará el her
vor, pero sólo cuando el tubo haya alcanzado una. 
temperatura bastante cercana á la ebullicion para. 
levantar en efecto la columna de agua, será cuando 
de nuevo tengamos una verdadera erupcion. 

En el tubo con regularidad formado, el agua no 
alcanza exactamente en P!1rte alguna el punto de 
ebullicion: luego es en los canales que alimentan el 
tubo donde debe formarse el vapor que causa las de
tonaciones y el levantamiento de la columna de 
agua.. Pero como estos canales no son en realidad 

6 
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otra. cosa que la continuacion irregular del mismo 
tubo, aún podemos decir que este es causa bastante 
y única de las erupciones. Experimentalmente se 
demostr6 durante la última leccion. Un tubo de 
hierro galva.niza.do, de longitud de dos metros, te
nia. encima un plato 6 fuente. Habíase puesto un 
hornillo debajo y otro cerca del medio para imitar 
la. calda lateral del tubo del geyser. Producíanse 
erupciones, con intervalos de cinco 6 seis minutos, 
tOdo el rato de la leccion: el 3.ooua era lanzada al ai
re, caia á la fuente, llenaba el tubo, calentábase de 
nuevo, era otra vez lanzada, y así prosiguiendo. 

Basta reflexionar un momento \>ara coro prender 
que las operaciones del geyse.r deben tener su limi
te. Cuando el tubo alcance tma longitud tal que el 
agua, en sus senos inferiores, no pueda llegar al 
punto de ebullicion por causa del recargo de pre
sion, por fuerza cesarán las erupciones. El manan
tial, con todo, continúa depositando su sílice y for
ma un laug 6 cisterna. Algunos de estos laugs de la 
Islandia tienen 10 6 12 metros de profundidad. Su 
belleza es indescribible: un leve vapor ondula en su 
superficie, el agua es del azul más puro y tiñe con 
sus deliciosos vivos las fantásticas incrustaciones de 
las paredes de la cisterna, mientras en el fondo de 
muchos de ellos asoma la boca de un geyser en otra 
época poderosísimo. Se encuentran con profusion en 
la. Islandia vestigios de trabajos de geysers, un 
tiempo grandiosos y ahora apagados. Se ven cerros 
cuyos pozos están llenos de escombros, porque el 
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agua, abriéndose paso á la fuerza, se escapó por de
bajo para llevar á otra parte las escenas de su ac
cion. En una palabra, el geyser se nos muestra en 
todas las fases de su existencia, en su juventud, en 
su edad madura, en su vejez y en su muerte. Simple 
fuente termal en su juventud: columna eruptiva en 
su madura edad:laug tranquilo en la decrépita, de
ja al fin como testimonio perene de su muerte el po
zo ruinoso y el cerro que acreditan su actividad pa
sada. 

Despues del Gran Geyser, es el Strokkur el más 
famoso manantial eruptivo de la Islandia. La pro
fundidad de su tfJ.bo mide 13 metros: no es cillndri
co <;omo el del geyser: tiene la forma de un embu
do. El diámetro en su boca es de dos metros y me
dio, pero disminuye poco á poco, y á cosa de la mi
tad ya no es sino de 25 centímetros. Si se tapa el 
tubo arrojándole piedras y turba, se le fuerza así á 
producir erupciones que alcanzan mayor altura que 
las del Gran Geyser. En la leccion anterior dimos 
una idea deestemodo de actuar, cerrando con unta
pon el tubo galvanizado del precedente experimento. 
Al cabo de algunos instantes el tapon fuélanzado al 
aire y form6se súbitamente vapor que elevó el agua 
á considerable altura, probándose con ello que el 
tubo es por sí sólo causa suficiente para producir el 
fenómeno. 

Mucho admiré en las lecciones pasadas la aten
cion y paciencia de mis jóvenes oyentes. Aunque de 
edad harto distinta, cuando me veia obligado á 
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abordar cierta-s materias que á la verdad no podian 
comprender los más tiernos y de recordar ciertos 
hechos elementales que sobrado sabian los mayores, 
los más pequeños se mostraron pacientísimos mien
tras me dirigia á sus adelantados, y éstos muy com
placientes cuando hablaba con sus cadetes. A unos 
y otros expreso mi sincero agradecimiento. Hoy 
hablaré á todos, empezando por los de más edad, 
pues he de explicar dos términos abstractos, muy 
usados tratándose de calor. 

Si se levanta un kil6gramo de cualquier sustan
cia á 425 metros sobre el suelo, y desde tal altura 
se le deja caer, siempre resulta engrendada la mis
ma cantid~d de calor, y esta es cabal, cabal digo, 
ni más ni ménos, la que se requiere y basta para 
elevar un grado centígrado la temperatura de un 
kil6gramo de agua. Repito que si cayendo tm peso 
de un kil6gramo de la mencionada altura, 425 me
tros, se recogiera todo el calor engendrado al chocar 
ese peso contra el suelo y lo embebiera un kil6gra· 
mo de agua, la temperatura de este kil6gramo su
biria un grado centígrado. Ahora bien, por medios 
adecuados podemos invertir el procedimiento, y le
vantar, valiéndonos del calor, el peso de un kil6-
gramo hasta la altura. de 425 metros: para ello será 
menester sustraerle á la accion de la tierra que le 
atrae: es decir, que para subir tal peso á tal altura, 
habrá en realidad que consumir, gastar, aniquilar, 
destruir una cantidad de calor igual á la que elevaria 
un grado la. temperatura de un kil6gramo de agua: 
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de manera que la cantidad de calor gastada en la 
elevacion del peso á 425 metros es exactamente 
igual á la cantidad de calor que tal peso engendra 
cayendo de una altura de 425 metros. Esto sentado, 
diremos que la fuerza necesaria para elevar un ki
lógramo de materia á un metro sobre el suelo, se 
toma por mitad de fuerza, y se llama kilográmetro. 
Para elevar el peso de un kilógramo á 425 metros 
serán menester 425 unidades 6 425 kilográmetros: 
para elevar 425 kilógramos á la altura de un metro 
la misma fuerza será menester, esto es, 425 kilográ
metros, que subiria un grado de la temperatura de 
un kilógramo de agua se llama el equivalente mecá
nico del calor. 

Para levantar un peso, ha de vencerse la atrac
cion de la tierra, y para lograr esto, consúmese ca
lor, si el calor es el agente que levanta el peso. 
Otra vez ruego á ustedes que se figuren las molécu
las de los cuerpos sólidos, de este, por ejemplo, que 
tengo en la mano. Regla general: cuando se comu
nica á un cuerpo calor, las moléculas son forzadas á 
alejarse unas de otras. Ustedes saben con qué ener
gía, con qué vehemencia tan grande estas mismas 
moléculas deben atraerse, pues ya hice ver que si se 
enfria una barra de hierro, la fuerza de contraccion 
que las acerca unas á otras es decir, la atraccion 
mútua de las moléculas de hierro, es capaz de romper 
una barra de acero, y ustedes recordarán en efecto 
que una barra asi cayó en pedazos sobre la mesa. 
Hénos, pues, aqui con una accion por parte de 

BUAH



-86-

las moléculas de los cuerpos que se atraen unas á 
otras, accion que es en sustancia la misma que se 
desenvuelve cuando sobre el suelo se levanta un pe
so. Demos un nombre á esta accion 6 trabajo que 
dentro de un cuerpo se produce: llamémosle t1·abajo 
molecUlar ~i ustedes gustan, 6 si les parece mejor, 
trabajo hecho en las moléculas. Este trabajo requie
re un consumo de calor; donde quiera que se pro
duzca hay calor g.astado, y lo que ahora deseo im
buir bien en la mente de ustedes es que la cantidad 
de calor gastada es, segun los cuerpos muy distinta; 
es decir, que para elevar un grado la temperatura 
de ciertos cuerpos requiérese más calor que para 
otros. Para elevar un grado la temperatura de un 
kilógramo de mercurio líquido hay que comunicar 
una cierta cantidad de calor; pues treinta veces esta 
misma cantidad es menester para elevar un grado 
la temperatura de un kilógramo de agua_. Esta re
quiere treinta veces la cantidad de calor que el mer
curio, sólo porque el trabajo que se ha de ejecutar 
es mucho más considerable en el agua que en el mer
curio. iQué pensar de este trabajÓ molecular, segun 
los cuerpos variable? Puesto que para elevar un 
grado la temperatura de un kil6gramo de &ooua es 
menester treinta veces más calor, está uno por in
ferir que el agua tiene el poder de almacenar trein
ta veces más calor que el mercurio. Y en efecto, 
crey6se en un principio que el calor era algo que se 
almacenaba, y llamábase capacidad para el calor 
la cantidad relativa de éste que babia de comuni-
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carse á un cuerpo para elevar un grado su tempera-· 
tura: en cuyo modo de ver, cada cuerpo era como 
un depósito de calor capaz de absorber ó disimular 
en su seno una cierta cantidad de él que la expe
riencia probaba ser, segun los cuerpos, muy distin
ta. Esta cantidad de calor latente, que asi se decía 
porque no era al termómetro sensible, mediase por 
la cantidad de hielo ó cera que el cuerpo, enfrián
dose, podia fundir. 

Aqlú hay un vaso con aceite hirviendo en el cual 
ae han sumergido esferas de diversos metales. Todas 
en este momento están al igual de calientes, y sin 
embargo ustedes van á ver como estas esferas me
tálicas poseen en muy distino grado la facultad de 
fundir un mismo cuerpo. Pondrémoslas sobre esta 
torta de c~ra D (Fig. 14.) y observaremos el grado 
Üe accion de cada una. Al-
gunas pasarán de parte á 
parte la torta, pero otras 
no. La bola de cobre fun
dirá y atravesará la cera 
más pronto que todas: la 
bola de estaño sólo ahon-
dará una parte. El bismu-
to de fijo que no pasará 
por más que esté tan ca
liente como el cobre. La 
misma bola de plomo es Figura 14. 

incapaz de fundir la cera en todo su e3pesor, pero la 
de hierro la horadará. Finalmente, la de zinc tiene 
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jnsto el calor que se necesita para pasar y pasará; 
pero deSde luego respondo de que el plomo, estañ() 
y bismuto no cruzarán. En efecto, las bolas de co
bre, hierro y zinc se han abierto paso, fundiéndola. 
á través de la torta, y una en pos de otra han caid() 
al suelo. Las otras tres no han horadado la cera. 
Este experimento prueba con claridad y elegancia 
que estos metales, por más que todo8 se hallen á. 
nna misma temperatura termométrica, encierran 
cantidades muy desiguales de calor. 

V amos ahora á estudiar el que se gasta en el 
trabajo molecular: con algunos experimentos pro
curaré que claramente se note el consumo de calor· 
en el trabajo con que son forzadas las partículas de 
los cuerpos á apartarse ó mudar su posicion relati
va. U no de los más señalados casos de este consu
mo, es el que ocurre cuando un cuerpo pasa del es
tado s6lido al estado líquido. Hé aquí un precios() 
instrumento, la pila termo-eléctrica A B (Fig.15), 
sobre la cual ya he llamado la atencion de ustedes. 
Es una especie de term6metro, y voy á enseñarles 
c6mo por su medio puede saberse si en io que se 
examina hay calor 6 frío, alza 6 baja de temperatu
ra. No puedo entrar en una explicacion completa. 
de sus diversos 6rganos; pero si ustedes miran la. 
aguja. m n del gal van6metro G, con la cual el apara
to se comunica. por los hilos w w, verán cuánta es sn. 
delica.deza. 6 sensibilida.d. Es sin disputa el más sen
sible de todos los term6metros. Pondré frente á mí 
la cara .A del instrumento y luego le echaré mi alien-
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to 6 rogaré á uno de mis j6venes oyentes eche el 
suyo. Se manifestará en seguida el calor de la res
piracion, corriéndose la aguja imantada. En efecto; 
aEento sobre la pila y ustedes son testigos de que el 
extremo rojo de la aguja viene hácia mi. Cuando la, 

3.oouja, vuelta á su posicion primera, quede nueva
mente reposada, ensayaré el efecto del frío sobre 
este tan delicado ins~rumento que se llama, segun 
se recordará, pila termo-eléctrica. (V en ustedes que 

Figura 15. 

puedo parar la aguja casi insliantáneamente, hacien
do obrar sobre ella otra aguja tambien imantada.) 
Pondré ahora un poco de hielo en una cuchara, y al 
más leve contacto de la c;uchara fria con la pila, no
tarán c6mo el extremo rojo de la aguja se aparta de 
mi y se va para ustedes. En este instrumento tene
mos, pues, un medio de conocer si la impresion que 
recibe es de calor 6 de frio. Vuelvo ahora la 3.oouja á 
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su posicion de reposo y procedo á los experimentos. 
Héaquí una bandejita B (Fig. 16.), que coloco ho
rizontal sobre la cara de la pila echada; observen 
ustedes que áun cuando la bandeja está quieta sobre 
la mesa, se ha calentado un poco y envía hácia mí el 
extremo rojo de la aguja. Pero en echando un poco 
de agua fria en la bandeja, ustedes ven que en se
guida el extremo rojo va para ustedes. Calentaré 
ahora esta agua, metiendo en ella el dedo,y pasados 
algunos instantes la aguja se vendrá para mí á causa 
del calor que mi mano habrá comunicado al líquido 
y hasta pasará del cero ó posicion de equilibrio. 

Figura 16. 

Y a. ustedes lo ven, la aguja se viene ahora pa
ra mi, lo que prueba que mi dedo calentó el agua. 
Pudiera tomar azúcar, sal, salitre, salitre que es 
mejor, y poner un poco de él en el agua; se licuaría 
y como esto consume. calor, el agua se enfriaría y la 
aguja irí.a.se hácia ustedes, certificando el enfriamien
to producido por la fusion. Para hacer la prueba, 
elijo uná sustancia particular que se llama sulfato 
de sosa. Ustedes ven que mi dedo ha comunicado 
mucho calor al agua, y que la aguja, al volver hácia. 
mí, se ha. pasado mucho más acá del cero. Echo aho-
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ra en el agua sulfato de sosa en polvo, y véase cómo 
inmediatamente se enfría el agua disolviendo la sal. 
Luego hay consumo ó gasto de calor en el acto de la 
licuacion del sulfato de sosa. Otro experimento 
muy inshructivo, inverso del anterior; solidificando 
ó haciendo volver el sulfato de sosa al estado sóli
do, le haremos devolver el calor que gastó licuán
dose. Esta redoma B (Fig. 17) contiene una disolu
cionde sulfato de sosa muy 
concentrada, es decir, 
agua que ha disuelto de 
la sal cuanto era capaz de 
disolver; preparósela la 
noche pasada con el mayor 
cuidado, y con no menor 
se la ha conservado al 
abrigo de cuanto pudiera 
agitarla. Apliquemos pri
mero la cara de la pila á la 
redoma y procedamos á la 
solidi:ficacion. Puedo , en 
efecto, volver el sulfato de Figura 17. 

sosa al estado cristalizado, es decir, volverle á la 
condicion del que antes disolvi en la bandeja. Cuan
do esta cristalizacion comience, ellíqtrido de la re
doma se pondrá cada vez más turbio, y cuando se 

·formen cristales frente al punto en que la botella 
toca á la pila, el calor que la sal hubiere absorbido 
disolviéndose, quedará libre; calentaráse la redoma 
y ustedes verán que el extremo rojo de la aguja vie-
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ne para mi. Destapo la botella y dejo caer en la di
solucion un cristal de sulfato de sosa. (Hácese así y 
el contenido, volviéndose opaco, empieza de arriba 
abajo á solidificarse) La cristalizacion se efectúa, 
y en cuanto las moléculas que están frente á la pila 
se solidifiquen~ el calor desprendido y por la pared 
trasmitido á la pila, determinará la desviacion del 
extremo rojo de la aguja, el cual se vendrá para mi. 
(Pausa.J-8ucedió lo que anunciaba. El calor, gas
tado por el sulfato de sosa en el acto de su fusion, 
nos ha sido devuelto; la desviacion de la aguja acusa 
un desprendimiento de calor. Siguiendo el mismo 
método, encontraré que, cuando un cuerpo se eva
pora, absorbe 6 gasta en .ello una gran cantidad de 
calor. Pa~a convertir un kilógramo de agua á 100° 
centígrados en vapor tambien á 100 centígrados, 
requiérese una cantidad enorme de calor: toda la 
que es menester para elevar un grado centígrado la 
temperatura de 650 kilógramos de agua; y tal can
tidad, aunque considerable, es para el termómetro 
insensible. La razon que tuve, cuando en un ante
rior experimento me serví del hielo y de la sal para 
formar una mezcla frigorífica, fué cabalmente qne 
la accion de la sal determina la licuacion del hielo y 
ello requiere la absorcion ó consumo de una gran 
cantidad de calor, de donde resulta que la tempera
tura del líquido desciende mucho más abajo de la 
del hielo. 

Voy á ver si produzco frio con la vaporizacion; 
si las cosas no se tuercen, ño en lograr que el agua 
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á vista de ustedes se hiele, por su propia vapori
zacion. Todo está á punto para el experimento. 
El aparato que ust.edes ven, denominado cri6foro, 
se compone de dos bolas .A. y B, metidas en dos va
sos. (Fig. 18.) 

Echada agua en una, se ha sacado por medio de 
una máquina neumática el aire del apa~to y se ha. 
envuelto la segunda, ya vacía, en una mezcla frigo
rífica. A medida que de la primera pasa vapor de 
agua al vacío de la segunda, condénsale en esta. la. 
mezcla frigorífica, y~ el enfriamiento producido en 

Fignr& 18. 

esta agua de la primera bola, por el hecho de la va
porizacion, es bastante para congelarla. Luego es 
verdad que hay consumo 6 gasto de vapor al pasar 
un cuerpo del estado líquido al estado de vapor. 
Aún quiero poner de la manera más satisfactoria, 
patente este principio con diversas sustanciaB que 
aquí á mano tengo. Hé aquí, por ejemplo, el alcohol, 
en el cual mojo el dedo que acerco en seguida á la 
cara de la pila. La aguja del galvanómetro está in- · 
dicando que á la pila se ha manifestado una. gran 
cantidad de calor; pero no importa, la evaporacion 
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del alcohol, enfriándolo, desviará la B.ocruja en senti
do contrario, y si tomo una sustancia que más de 
prisa todavía que el alcohol se vaporice, el éter por 
ejemplo, ni un segundo será menester para que el 
frio producido venza al calor, causa de la desviaéion 
actual. Aceleraré la evaporacion, y á ménos que al• 
gun obstáculo a-ecidental detenga la aguja, ella nos 
indicará, con una desviacion en sentido contrariÓ, 
que este calor de ahora desaparece. Vean ustedes 
cómo se va para ahí, como rechazada por el intenso 
frio que la evaporacion del éter produce. Tal es, que 
pudiera utilizarse, y en efecto se utiliza, para la. 
produccion artificial del hielo. 

Paso ahora á otro asunto, á la propagacion de 
este 9.ouente que se llama calor, de esta forma de mo
vimiento que hace vibrar las moléculas de un cuer
po; y para que más claramente quede su pl·opaga
cion manifiesta, empezaré por tmo ó dos experi
mentos con dos líquidos ó gases. Porque quiero que 
ustedes comprendan bien cómo el calor, por sí mis
mo, se reparte en los gases: he puesto aquí un pe
~zo de hilo de platino, aquel metal que ustedes 
vieron en la leccion primera calentarse al rojo blan
co deslumbrador. Es un metal refractario; pueda 
soportar, sin arder, la accion de grandes cantidades 
de calor. Dejaremos la sala oscura y mi preparador 
encenderá la lámpara eléctrica. Desde luego les en
cargo que miren la sombr~ que este hilito de platino 
proyectará sobre la pantalla. Supongo que el fenó
meno le verán todos los jóvenes fisicos que me escu-
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chan, inclusos los que más lejos estén sentados. Con 
una corriente eléctrica calentamos el hilo de plati
no, y nótense dos QOSas: en primer lugar cómo él se 
alarga y despues se aploma, encorvándose en forma 
de arco, es decir, cómo se dobla por su propio peso, 
y en segund6 lugar, cómo sube agitado el aire desde 
~a superficie del hilo calentado. El movimiento on
dulatorio que á vista de ~stedes se verifica, se debe 
á la corriente de aire cálido que sube desde toda la 
longitud del hilo. Lo mismo se observa en los líqui
dos: aqui hay un vaso lleno de agua fria que nos 
servirá para demostrarlo. Póngole delante de la 
lámpara y su imágen se proyecta sobre la pantalla. 
Mi preparador, cerrando el circuito, hará pasar la 
coniente eléctrica, y en cuanto ella circule por la 
hélice ó espiral de platino sumergida en el líquido, 
éste se calentará y ustedes verán elevarse de la su
perficie las calientes partículas. Repárese ahora so
bre la pantalla la accion del calor del hilo sobre el 
agua, accion que la fuerza á elevarse segun indican 
esas venas ascendentes. El agua sube en cuanto se 
pone en contacto con la superficie caliente del me
tal, y á la par que sube, se derrama, se difunde por 
entre la masa no calentada. Hago este experimento 
para inculcar bien en la mente de ustedes la diferen
cia que existe entre esta accion del calor y otra ,que 
á primera vista se le parece. La a-ccion cuyos efec
tos acabamos de ver es la que se llama conveccion 6 
calentamiento por trasporte, y en manera alguna 
ha de confundirse con la denominada conduccion, 
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propagacion de molécula en molécula, cosa esencial
mente distinta. A fin de que sobre la conduccion 
adquieran ustedes ideas claras y precisas, he prepa
rado y puesto á su vista este aparato, compuesto 
de una barra de hierro y otra de co~re, las cuales 
van á decirme cuál es la que conduce mejor el calor. 
Encenderá mi preparador una lámpara y la colo~
rá debajo de estas barras de modo que caliente al 
mismo tiempo sus extremos en contacto. Segun se 
vayan calentando determinarán la fusion de las bo
litas de cera prendidas en la cara inferior, hasta que, 
soltándose, caigan. Ustedes conocerán por el resul
tado, fio en ello, que el calor se propaga más de pri
sa en el cobre que en el hierro. Hé aqui otro apara
to semejante, cuyas barras sostienen cabos de vela 
de sebo, pegados á la superficie. La barra de la cual 
se desprenda mayor número de estos cabos, es claro 
que será aquella en que mejor se propague el calor. 
Este es un buen experimento, mejor quizá que otros 
con más habilidad ideados, y el cual fácilmente 
pueden ustedes repetir en su casa. El cobre fundirá. 
todos sus cabos antes que el hierro acabe con los su
yos. Toda la teoría de las telas con que nos vesti
mos se compendia en que ellas son malas conducto
ras del calor. Los cuerpos de ustedes son fuentes de 
él; prodúcenle con la combustion de los alimentos 
introducidos en los órganos digestivos, y la utilidad 
de los vestidos de lana que llevan en esta fria esta
cion del año, es meramente la. de retardar el paso 
del calor de su cuerpo al aire; pero no es que la lana 
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tenga en si calor. Si yo, como en la leccion prece
dente, necesitara guardar hielo, tambien le tapa.ria 
con varias vueltas _de franela, porque esto impedirla 
al calor de. fuera llegar hasta él y fundirle. De mo
do que las telas de lana no hacen más que oponerse 
en uno ú otro sentido al paso del calor; son gene
ralmente malas conductoras de él, y de aquí su uti
lidad para el vestir. 

El experimento con los cabos de vela demuestra 
que no tienen las diversas especies de materia nn· 
mismo poder de conducir el calor. V aya este otro 
que prueba lo mismo. Si caliento esta barra de 
hierro, sumergiéndola en agua caliente, y en segui
da la pongo sobre un cilindro de vidrio en contacto 
con la pila termo-eléctrica, como el vidrio no deja. 
. paso al calor y _le impide llegar á la pila, la aguja 
continúa señalando frio: necesitarlase por lo ménos, 
muchísimo tiempo para que el calor atravesara el 
vidrio y llegara á la pila. Pero si reemplazo ahora. 
el cilindro de vidrio por uno de cobre y pongo so
bre éste la barra de hierro, presumo que no más de 
dos 6 tres segundos sean menester para que, trasmi
tiendo el cobre una cierta cantidad de calor desde el 
hierro á la pila, vean ustedes pasar la aguja al otro 
lado del cero, señalando calor. En este caso, en lu
gar de tene1· calo1· trasportado, como en los gases 6 
los líquidos, porque 1~ partículas calientes pasen á 
través de la masa fria, tenemos una trasmision de 
calor de molécula en molécula por dentro del cobre; 
Y esta segunda manera de propa.gacion, como ya 

7 
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dije, se llama conduccion, así como la primera, de 
· todo en todo distinta, denomínase conveccion. 

Abordo ahora otro asunto, de un poco diversa 
índole; pero no sin decir _antes algunas palabras 
acerca de un aparatito sumamente útil, la lámpara. 
de seguridad, de la que desgraciadamente no siempre 
se usa con bastante circunspeccion. Planteemos pri
mero claramente la cuestion que el inventor de este 
aparato se propuso resolver. Como acaso ya sepan 
ustedes, en las hulleras los mineros no pueden alum
brarse con velas al descubierto, por causa de la. 
cantidad de gas detonante que en la atmósfera de 
las minas se desenvuelve: por ello antes su alum
brado estaba reducido á los débiles resplandores de 
las chispas que iba sacando de un pedernal un esla
bon de hierro. 

Sm HUMPHRY DAVY, el inventor de la lámpara 
de seguridad propúsose este problema: i C61no alum
bra'l~ al minero y á la par resguardarle de las ter
ribles explosiones de gas? y añadió: iPuedo poner 
una luz dentro de un aparato en condiciones tales 
que alumbre convenientemente á través de una en
voltura, sin que pueda ocasiona1· la explosion del 
grisú? y halló que una llama. no pasa por los huecos 
de una tela ordinaria de hierro; porque de tal modo 
se enfria al contacto de los hilos, por causa de la. 
gran conductibilidad del metal para el calor y de la. 
facilidad con que le deja disiparse, que no puede 
asomar por fuera de la tela sin que cese de ser llama. 
En efecto: ustedes ven que cuando la tela de hierro 
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(Fig. 19) se coloca sob:r;e la llama, ésta quec:la lim
piamente cortada: en vano pugna por atravesar. Si 
al contrario encendemos el gas por encima de la 
tela, la llama no trasciende á la parteinferio1· (Fig'llr 
Ta 20). Pues bien, Sm HUMPHRY DAVY, en su in
vencion de lámpara de seguridad minera, ciñó la 
mecha de la· vela ó la de la lámpara comun de acei
te, con una-tela metálica, y aunque por sus agujeros 
puede pasar la luz, no cabe que haya explosion en 
el exterior de la lámpara, porque, detenida por la 
tela metálica la llama ó calor interno, no _,alcanza. á 

F.igara 19. Figura 20. 

ejercer su accion por fuera, y en cuanto al interior 
de la lámpara, allí sólo puede haber combustion, 
pe1·o sin explosion. 

Y abordo, como empecé á decir, una clase de 
hechos señaladamente curiosos. Mi preparador ca
lentará casi al rojo un crisol ó bandeja de plata. i 
en ella echo un poco de agua tqué sucederá? Acaso 
me respondan ustedes: pues, convertiTse el ag'lta en 
vapOT. No, señores, no es eso del todo en todo lo 
que sucede. Ustedes verán, cuando yo vierta el 
agua, que sólo se evaporiza la cantidad suficiente 
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para levantar el resto y tene:rle en alto, cual si le 
sostuviera un resorte ó cojin elástico: y que ese re3-
to, redondeado como una esfera, se balancea á flote 
sobre su propio vapor. Para que mejor se note el 
efecto, haré que sobre la bandeja de plata caiga un 
rayo de luz, el cual iluminará la gota de agua que 
en ella echemos, y al ser reflejado, llevará á la pan
talla. la imágen de lo que ocurra en la superficie de 
la plata. Dejemos caer de una pipeta un poquito de 
agua, y vean ustedes, por las imágenes proyectadas 
en la pantalla, como los glóbulos de agua ruedan 
blandamente meciéndose sobre su propio vapor, 
cual si estuvieran sobre cojines. En este experimen
to produce á veces el agua hermosísimas figuras, y 
con frecuencia glóbulos que toman la forma de ro
setones. El vapor se desprende del agua de una ma
nera rítmica y casi musical, y ese contorno temblo
roso de la gota que ora se contrae, ora se dilata, es 
el que dibuja el roseton. (Aparece uno, en efecto, 
pasados algunos segundos, fig. 21). 

Cuando el vaso no está muy caliente, desde el 
primer momento se forman esas leves ondulacio
nes; y cuando á seguida el vapor pierde la fuerza 
para sostener el glóbulo y no dejarle que toque al 
vaso, el agua se extiende por la superficie de plata 
y hierve acto continuo: que es lo que en este mo
mento ocurre. {La forrrw, esferoidal ha cesado; el 
agua hierve súbitamente y desaparece con un lige
TO silbido.) 

Mi ayudante va ahora. á preparar un experimen-
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to de gran interés y singular belleza. Pero como á 
punto fijo ignoro si saldrá bien, no quiero adelan
tarme á ponderarle con gran encomio: s6lo diré que 
si no se malogra, será muy instructivo y de verda
dera importancia. 

Mientras tanto deseo manifestar á ustedes lo 
que puede resultar del estado esferoidal producido 
en el agua por su contacto con una superficie ca-

Figura 21. 

liente. Aquí tengo un perolito de cobre (Fig. 22) 
luego le cerraré con un tapon, pero primero he de 
calentarlo fuertemente, y en seguida verter en él 
~aunas gotas de agua. Voy, pues, á calentarlo, y 
en cuanto lo ~té, echaré el poquito de &.o<TUa calien
te que se necesita, el cual pasando al estado esferoi
dal, rodará en forma de gotitas esféricas sobre el 
fondo del vaso y dará vapor, pero en porciones, 
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mientras dure el estado esferoidal , harto mínimas 
para que no dejen de escaparse por un agujerito de 
que está provisto el tapon. Mas quitaré ent6nces el 
perol del manantial calorífico, y no tardará el en
friamiento en bajar el agua hasta que moje la super
ficie del metal, con lo cual súbitamente se engen
drará mayor cantidad de vapor, que presumo será 
sobrada. para lanzar al aire el tapon. (OO'nW se pre
·veia y anunciaba, resulta). Como decia, en el mo-

Fipra22. 

mento en que al contacto del agua con el metal aún 
caliente se forma el vapor, salta el tapon. Pudiéra.n
se de este modo ocasionar gravísimas explosiones de 
calderas de vapor, pero ocuparnos de esto no cum
ple á nuestro prop6sito. 

Juzgo ahora. necesario poner de manifiesto con 
uno 6 dos experimentos, las propiedades ca.ra.cterís
ca.s de una. sustancia. con que he de operar. V arias 
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veces he tenido que hablar de los gases. Pues bien,. 
éstos por lo general, y aún el aire que respiramos, 
no son sino vapores de sustancias cuya temperatu
ra de ebulliciones sumamente baja. Asi FARADAY, á. 
quien somos deudores de los más preciosos estudios 
sobre este particular, lograba comprimiendo bas
tante el gas encerrado .en un vaso, acercar sus molé
-culas hasta el pul}to de reducir el cuerpo al estado 
liquido. U no de los varios gases licuados de esta ma
nera, es el ácido carbónico, que en la respiracion ex
pulsamos de nuestros pulmones. De él voy á engen
drar cierta cantidad en este gran globo de vidrio. 
He echad~ en su fondo bicarbonato de sosa y en la 
mano tengo un frasco con á"Cido. Si le vierto en el 
globo atacará al bicarbonato de sosa, de cuyas re
sultas se desprenderá en estado libre, ácido carbó
nico. Se me figura que hemos de tener ya la canti
dad de gas necesaria para nuestros experimentos. 
{Paaado un Tato.) Veamos si el gas que acaba de 
quedar libre tiene la propiedad de apagar una bu
jia: ello será un indicio de si realmente es el ácido 
carbónico. (Encendida una bujía é intToducida en 
el globo, se apaga en seguida). Pues si, es el gas que 
decíamos. Como se vé, no sirve para mantener la 
combustion de uná bujía: el vaso está lleno de ese 
gas. Probemos aho1·a que es más pesado que el aire 
eo~un. Pudiéramos echar el gas en una cuchara Ó · 

-vasija, llenarla, y verterla luego en una sal villa. Si 
.así lo hiciera y le iluminara con un haz de luz ·que 
_proye;tase su imágen sobre la pantalla, se le ve~ 
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correr como agua, por más que en las condiciones 
ordinarias sea invisible. Pero para mejor manifestar 
su pesadez me valdré de una burbuja de jabon. En 
la punta de un tubo de pipa soplaré una de estas 
burbujas y la haré caer sobre este gas invisible. La 
verán ustedes quedarse en la superficie del gas y flo
taren ella como en la superficie de tm líquido. (Pr¡·o
dúcense burbujas de jabon en el extTe'TM de 't(,n 
tubo de pipa, las cuales se desprenden y caen á la 
superficie del ácido ca1·b6nico: mientras flotan en. 
ella, se las ilumina con la luz eléctrica.) 

Diré ahora lo que hace mi ayudante en el labo
ratorio del piso inferior. Tiene allí dos botellas de 
hierro, muy fuertes, que está llenando de ácido 
cn.rb6nico. Este quedará licuado en las botellas, y 
abriendo luego una llave, se dejará el ácido carb6-
nico líquido que se convierta en gas. Con ello S3 

manifestará á ustedes que cuando el ácido carb6nico 
líquido se reduce á vapor, engendra un frio enor
me, absolutamente como el agua que se vaporiza, 
si no es que el f1·io engendrado por el ácido carb6ni
es mucho más intenso; tal vaporizac10n del ácido 
carb6nico y tal consiguiente enfriamiento, da por 
resultado que una parte de vapor se condense y 
hiele, y que así se obtenga nieve de á.cido carbó
nico. Apenas, sin embargo, me atrevo á hablar á 
ustedes de los maravillosos efectos de semejante 
nieve, porque me temo que no la logremos. Pero si 
la obtenemos, pondré un poco de ella en este vaso 
para efectuar algunos experimentos que les dejarán 
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á la par suspensos y encantados. Logremos el ácido 
carbónico sólido, y será su más señalado efecto helar 
el agu.a, convertida en hielo, dentro mismo de un 
crisol calentado hasta el rojo. La nieve de ácido car
bónico es de suyo prodigiosamente fria, pero para 
ponerla más añadiré un poco de éter. Resultará una 
pasta de ácido carbónico y éter, la cual nos dará el 
mayor frio que sea posible conseguir ó al ménos 
que hasta el dia lo haya sido. iQuieren ustedes dar
se cuenta de lo que sucederá cuando se ponga esa 
pasta en un crisol calentado al rojo? Atiendan á. 
que, vaporizándose tanto el ácido carbónico como 
el éter, se formará entre la pasta y el crisol una 
capa de vapor, de cuyas resultas aquella no tocará. 
á éste: concibese, pues, que pueda el crisol seguir 
muy caliente y la pasta fria por demás; que es lo 
que en efecto ocurre. Otro experimento haré, tam
bien curioso, si logramos el ácido carbónico sólido: 
hundiré esta esferita de cobre llena de agua en la 
mezcla de éter y ácido carbónico, dentro de un cri
sol incandescente. Se helará el agua y su congela
cion hará estaUar la esfera de cobre, con lo cual 
conseguiremos sacar una esfera sólida de hielo del 
interior de un brasero candente. Mucho nos hace 
esperar el preparador el ácido carbónico sólido: este 
retraso es de mal agüero, y voy yo mismo á salir 
para cerciorarme. (Sale el profesor y vuelve al ins
tante.) Tengo el sentimiento de anunciarles que mi 
temor no era infundado. El experimento que se 
efectuaba. fuera del anfiteatro se ha malogrado. 
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y éase con todo un pedacito de ácido carb6nico en 
estado de nieve, de ácido carb6nico s6lido. ·Pondré 
-un poco en mi boca y echaré el aliento á esta bují.a. 
encendida.. Si lo aspirara me envenenarla, por lo 
que me gttardaré muy bien de hacer la prueba; me 
limitaré á. exhalarlo. (El gas exhalado de la boca 
del orador apaga la llama _de la bujía). 
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LECCION QUINTA 

Calor radi'!-nte.-Refiexion y absorcicm del calor radiante. 

Recordarán ustedes que mi última leccion ter
min6 con un experimento malogrado, en el cual, 
con nieve de ácido -carb6nico, nos proponíamos he
lar el agua dentro de un crisol candente. Como no 
me gustan experimentos á medias, vuelvo á em
prenderle por ver si esta vez le deparo buen térmi
no. Hé aqui cierta cantidad de la hermosa. nieve de 
ácido carb6nico, la cual meto en este crisol calenta
do al rojo. Verteré en seguida éter sobre ella, y en 
la mezcla encajaré esta bola hueca de cobre, dentro 
de la cual se ha puesto el agua. Comienzo la prueba: 
la nieve de ácido carb6nico me quema la mano: itan 
fria se halla! El éter esta ahora hirviendo. La bola. 
está muy fria y no dudo que dentro se haya conver
tido en hielo. No suelo efectuar este experimento 
asi en pequeño, pero con todo respondo de que que
daremos airosos, á pesar de todos los obstáculos. 

(Pasado un breve rato; el agua..se hiela.) ¿No es 
en verdad .pasmoso tal portento? iConvertirse el 
agua en hielo dentro de un cri_sol candente! 
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Aquí tengo mercurio, del que echo un poco en 
esta cápsula. Afirmo sin vacilar que se solidificará el 
mercurio con la nieve de ácido carb6nico. Ya está. 
la operacion hecha, y ust~des ven lo que nunca. 
hasta ahora vieron. Ustedes conocian el liquido 
metal que se llama mercurio; pero ahora le con
templan s6lido como un pedazo de plomo helado 
por el ácido carbonico. Esta solidificacion requiere 
un írio mucho más intenso del que basta al agua 
para helarse. Puedo machacar el mercurio s6lido 
sobre un yunque 6 cortarle con un cuchillo; pero al 
cabo de un instante recobra su estado líquido. Si 
estando s6lido le sostengo dentro del agua, se llena 
y cae al fondo: mas cada gota suya que se despren
de produce una estaláctita de agua. Mirad: el mer
curio helado es fundido por el agua. Y eso que ésta 
se halla fria, pero comparada con el mercurio, está 
caliente y el mercurio bastante frio para helarla en 
cuanto la toca. 

El hombre mejor del mundo y el muchacho me

jor no se eximen de caer 6 engañarse, pero cuando 
se sufre una caida lo primero que debe uno decirse 
es, iY cuánto tiempo voy á permanecer en en el sue
lo? Si, no hay chico que de vez en cuando no tenga. 
sus caidas; pero su deber, acto continuo, es sacar 
todo su esfuerzo para levantarse. Tambien nosotros 
sufrimos ayer una., pues fracasamos en el experi
mento de la leccion; pero no bien en cuanto termi
n6, cinco minutos fueron pasados, cuando ya mi 
ayudante ponia. manos á la obra en el laboratorio 
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pa1·a reparar el percance, y ustedes acaban de ver 
como se salió con ello. 

Pasemos ahora á tm punto de nuestros estudios 
de todo en todo diferente. He procurado dar á us
tedes una idea más ó ménos acabada del agente que 
se llama calor. Héme esforzado en junta.rlo de al
guna manera para que con la imaginacion pudieran 
ustedes figurársela. 

Si ustedes toman un cuerpo caliente y le colo
can en el aire, notarán que se enfria por puntos. Si 
le habian calentado hasta el rojo verán primero que 
su brillo luminoso empieza á disiparse y en breve de 
él nada queda; y que luego el objeto continúa po
niéndose de cada vez más frio y acaba por ponerse 
tanto como el aire ambiente. Pero este calor perdi
do era un movimiento particular de las moléculas 
del cuerpo calentado, y éste al enfriarse no habrá. 
hecho sino ceder su movimiento. Mas ¿á qué otro 
cuerpo se lo pasa, habiéndolo ustedes colocado en el 
aire? Pues, me contestarán ustedes, al aire. Verdad 
es: y cuando de cara á la .pantalla tuve yo la barra. . 
de hierro caliente, ustedes vieron las partículas de 
aire por ella calentadas formar como un efluvio que 
se remontaba por las capas del aire de encima: lue
go en ello no hay dudas, al aire circundante es al 
que el. cuerpo caliente cede su calor. Mas es el caso 
que si ustedes ponen el cuerpo en un sitio donde no 
haya aire, en el vacío, tambien se enfria; y esta. vez 
menester será que la. imaginacion haga. un esfuerzo 
para llegar á comprender cómo un cuerpo que en el 
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vacío se enfria., cede, pierde ó trasmite afuera. el ca
lor que posee. Doy por supuesto que muchos de us
tedes saben cómo el sonido se propaga en el aire, 
c6tno el ruido de mi voz, llevado por el aire, da á, 

cada. unode ustedes la sensacion de las palabras que 
pronuncio. 

Mirando, como yo he hecho muchas veces, cuan
do alguno hablaba 6 cantaba, al fondo de su boca se 
nota la vibracion en que están entónces las cuerdas 
vocales 6 tendones, y esa. vibracion es causa de un 
extremecimiento en el aire que se propaga por este 
fluido, exactamente como se propaga el movimiento 
por ondas en la superficie del agua cuando se le tira 
una. piedra. De la misma manera tambienes como 
ustedes oyen el dulce sonido producido por este dia
pason, cuando le paso un arco de violin. A la ver
dad, yo alcanzo á. ver, mirándole de cerca , cómo 
vibra el diapason, y ustedes oirán los choques que 
el aire extremecido produce contra la carta que ten
go en la mano. El efecto del diapason en el aire no 
es otro que el de conmoverle 6 extremecerle, y este 
temblor 6 estado de vibracion t-rasmitido á la oreja, 
da la sensacion del sonido. Mas por lo mismo que el 
diapason comunica su movimiento á todo el aire que 
le circunda, las vibracioneS de cada voz se hacen 
ménos intensas y el sonido por puntos se pierde 
más. Pues bien, esta extriccion es de igual modo 
análoga al enfriamiento de un cuerpo caliente, el 
cual traspasa su movimiento á lo que se llama el 
éter, y el éter á su vez lo comunica á los cuerpos del 
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Universo que en su seno flotan y en los cuales pene
tra. FJ oido humano es uno de los más asombrosos 
6rganos que en el mundo existen. Y no pocas veces 
me digo si no es el oido un sentido aún mas acabad() 
que la vista. 

Pero aunq_ue por el ejercicio de este maravillos() 
6rgano entienden ustedes distintamente cada pala
bra que mi voz emite, no les enseña á ustedes c6m() 
y cuándo esta comunicacion de movimiento se ope
ra. Mas yo les manifestaré algo que se lo enseñará. 
Hé aquí una llama que responderá d6cilmente á. 
quien de entre mis j6venes oyentes quiera con
versar con ella. A cada vibracion que parta de sus 
lábios y llegue á la llama, ésta sufrirá una sacudida. 
y comenzará á danzar de una manera singular, su
ministrando así una admirable prueba del movi
miento que el ntido produce en e¡ aire. El profesor 
LECONTE, de los Estados-Unidos, fué el primero que 
repar6 en esta sensibilidad de las llamas, y poste
riormente la hemos estudiado en Inglaterra el señor 
BARREr y yo. Algo debe de acontecer en el aire 
puesto que ap&oaa la llama cuando ustedes le hablan, 
y este algo son las vibraciones comunicadas. 

_Digo, volviendo al enfd.amiento de los cuerpos, 
que un cuerpo que se enfria puede compararse con 
un sonido que por puntos se debilita. El cuerpo al 
enfriarse trasmite sn mGvimiento, no al aire, sin() 
á ese maravilloso medio que se llama el éter. El mo
vimiento co~unicado al aire pudiera llamarse la ra
diacion del sonido, así como el que se traspasa al 
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éter se dice la radiacion del calor. Para dejar esta 
patente, recurriremos al precioso instrumento que 
ya ustedes conocen, la pila termo-eléctrica. Pondré 
en comunicacion las puntas de estos hilos con la pi
la, y observando la aguja imantada sabremos si la 
pila se ha calentado ó enfriado. Quisiera contar con 
una de esas calientes mejillas de muchacho que estoy 
viendo; cada una de ellas es un cuerpo que radia, 
no luz, sino calor. (El profesor -se fija en un chico 
de su audito?"Ío y le dice que se le acerque.) Este 
amiguito nos servirá de cuerpo radiante. 

Primero enfriaré la pila poniéndola de cara á la 
region fria y no ocupada del anfiteatro; y en segui
da, por medio de este iman, la dejaré en reposo. La 
pila es la que en este momento radia, y la aguja, 
con descender, acusa su enfriamiento. Ahora es la 
ocasion de sacar calor de la mejilla de esta vi vi ente 
estu:fita. No es menester que toque la pila. El efec
to qne espero se deberá tan sólo á la radiacion del 
calor de su mejilla, y resueltamente digo, que á 
ménos que nuestro amiguito se resienta demasiado 
del frio de la estacion, la aguja subirá, recorriendo 
un arca de 90 grados. He1o en efecto: la aguja ca
mina en virtud del calor radiado por la mejilla. 
Pondré otra vez la pila cara á la region, que para 
esta sala es una especie de region polar í á fin de que 
pierda de nuevo el calor que acaha de recibir. El 
que ha producido en la. pila tal efecto es el calor ra
diante, del que voy á ocuparme en lo que queda de 
aesion. 
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Quiero que ustedes vean primero que los diver
.sos cuerpos poseen en muy distinto grado la facul
tad de radiar el calor. 

La mejilla de mi amiguito la posee en admirable 
grado; pero hay otros cuerpos que, al contrario, ra
-dian muy poco. Para probarlo me valgo de este cu
bo de cobre (Fig. 23). Tres de sus caras laterales es-

Figura 23. 

-tán cubiertas de terciopelo de distinto color: blanco 
-el de la primera, escarlata el de la segunda, negro 
el de la tercera; en la cuarta cara está el metal al 
descubierto. Voy á mostrar á ustedes patentemente 
que tales cuatro ca1-as ti nen poder radiante muy 
distinto. Con este objeto, lleno el cubo de ~oua. 
hirviendo. Las cuatro caras laterales se calientan 
por igual al cont:1rcto con el agua; y ya calientes, 
déjolas radiar con ámplia libertad, y pruebo, una 
tras otra, su poder radiante sobre la pila termo
eléctrica. Seguro estoy de notar señaladas düeren-

8 
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cias. Comienzo por traer la agaja al cero, poniéndo
la de espaldas al auditorio é instalo luego el c~bo 
sobre este pié, cerca de la pila. Ustedes certificaria.n 
ante todo conmigo que la cara metálica descubierta 
está por ·fuera más caliente que las tapadas con ter
ciopelo. Bastaria para cerciorarse que ustedes con el 
dedo tocaran las cuatro car~.del tubo. Pues con to
do., respondo de que el terciopelo producirá mayor 
efecto sobre la pila que la cara metálica. Esta, como 
ustedes ven, no hace que se cor~ gran cosa la agu
ja. Vuelvo el cubo de manera que el terciopelo que
de frente á la pila y ustedes ven como la aguja sube 
muy arriba de la posicion que ocupaba, cuando era. 
la cara metálica la que daba frente á aquella. 

Vuelvo el CJlbO y otra vez pongo la cara metáli
ca frente á la pila: la aguja desciende de nuevo, pe
ro ya llegada al punto más bajo, no tarda uno más 
en colocar frente á la pila la cara cubierta con ter
ciopelo negro que la aguja en volver á subir. Luego 
ven ustedes que el terciopelo radia más calor que el 
metal, de cuyo hecho sacamos una consecuencia que 
bien pocos muchachos habrían previsto. Si habiendo 
llenado de agua hirviendo dos vasos con sus tapade
ras todos metálicos y de la misma materia, envuelto 
uno todo él con espesa franela, y al descubierto en
teramente el otro, los dejásemos sosegados hasta el 
fin de la sesion, y en terminándola, sumerjiésemos 
en cada uno de los dos un term6metro que nos in
dicase su temperatura, ¿cuál se figuran ustedes que 
seria el vaso cuya agua estuviese más fria? 
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Varios oyenteB: El vaso metálico. 
El profesÓ'I·: No han comprendido ustedes bien 

el experimento que hice con el cubo. La conclusion 
de ustedes parece la más natural; pero recuérdese 
que la cantidad de calor emitida por la cara tapada 
del cubo era mayor que la emanada de la cara des
cubierta. Luego el vaso envuelto con franela perdió 
por radiacion más calor que el vaso metálico al des
cubierto, de donde debe resultar qua al fin de la se
sion el agua del vaso envuelto esté más fria, en dos 
ó tres grados, que el 3.oaua del vaso descubierto: lo 
que en efecto pasa. Con todo, para que tal diferen
cia ocurra á_ favor del primero, ha de estar la frane
la en íntimo contacto con la superficie, hasta tal 
punto que el calor pase inmediata y libremente del 
vaso á. la franela, porque si esta no estuviera, como 
quien dice, pegada á la superficie muy otro sería el 
result~o: la envoltura serviria para conservar el 
calor. Por esta razon cuando las señoras desean 
guardar muy caliente la infusion de la tetm·a, lata
pan con una especie de gorro de dormir que llaman 
cozey, cuidando mucho de que tal cozey esté mera
mente puesto sobre la tetera, pero no pegado á ella. 
Si la ciñera muy justamente, más pronto perjudica
ra que fuera útil. Cuando queda un cierto espacio 
entre las dos superficies, la envuelta radia hácia la 
que la envuelve, pero ésta intercepta los rayos é 
impide que se disipen por fuera. 

He dicho que eillo que toca al poder de radiar 
e 1 calor, se notan grandes diferencias entre las di-

BUAH



-116-

versas sustancias: ciertos cuerpos son buenos radia
dores y otros malos: todos los metales radian mal. 
Con estti. ocasion explicaré á ustedes otro hecho que 
se enlaza íntimamente con la radiacion. Hé aquí 
una lámina metálica que radia mal. Si con ella hi
ciéramos un vaso y le llenáramos de agua caliente, 
este vaso perderia por radiacion mucho ménos calor 
que este otro cuya superficie está cubierta de negro 
de humo. En el vaso ahumado el agua caliente se 
enfriaria mucho más de prisa que en el vaso de ho
jalata, cuyas paredes nada las cubre. Esto sentado, 
han de saber ustedes que los diversos cuerpos tienen 
tambien poder diverso de absorber 6 em'Qeber el ca
lor radiante que viene á dar en su superficie, y que, 
como regla general, un cuerpo buen radiador, es 
asimismo buen absorbedor, porque ambas acciones 
son recíprocas. Para que ello quede patente á todos, 
recurriré á un cierto artificio, porque el fisico.que á 
cada paso en sus investigaciones ha de interrogar, 
p~r decirlo así, á la Naturaleza, muchas veces no lo
gra respuesta si no es valiéndose de alguna treta ex
perimental. V o y, pues, á preguntar delante de us
tedes á la Naturaleza cuál de estas dos superficies 
de hojalata M N, O P, puestas enfrente de un cuer
po caliente, absorbe 6 toma más de prisa, con m:\s 
abundancia, el calor que é3te le envia por radia
don; cuál: en una palabra, es en realidad mejor ab
sorbente. El ligero artificio que he de emplear en 
este experimento, le alcanzarán u.~tedes por com
pleto con un poco que me estén atento3. Nada, en 
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ningun asunto aprende ó entiende un alumno, si en 
él no concentra la mente, y si más adelante ustedes 
no vuelven á ocuparse de los puntos de estas leccio
nes para reflexionar y meditar sobre ellos, si nada 
leen ustedes q"Q.e á este particular se refiera, cuanto 
yo haya dicho se borrará de su memoria ó no deja
rá en ella sino muy leves. señales. A decir verdad, 
mis lecciones sólo pueden servir para dar á ustedes 
el primer impulso, para inspil·arles un poco de gús
to hácia la ciencia. Mas no debo esperar de estas 
lecciones públicas. Y o preferiría ver diez ó doce 
alumnos de la edad de ustedes operando á mi lado, 
en un laboratorio, que estar aqui, como lo hago, 
disertando ~ lo maestro. Con todo, estas lecciones 
de algo servirán, pero es con la condicion de que 
despues hagan ustedes de ellas el asunto de sérias 
meditaciones. 

V éanse dos láminas de hojalata, una cubierta de 
negro de humo, ot1·a al descubierto 6 desnuda 
M N y O P (Fig. 24). Póngolas una enfrente de 
otra, y entre ellas, justamente en mitad del espacio 
que las separa, coloco este pié. Luego preguntar~ á 
un brujo chiquitín que me servirá de relator, cuál 
de las dos láminas es la. calentada. Supongamos que 
caliento esta: fijarse bien en lo que hará la aguja 
magnética. La caliento meramente con aplicarle un 
dedo. La punta roja de la aguja se aceréa. á mi. N o 
cabe de ningun modo en mi plan explicar á ustedes 
el maravilloso poder que pone la aguja en movi
miento. Baste saber que es una córriente eléctrica y 
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que tal corriente es producida por la union de los 
dos metales que forman la pila termo-eléctrica. En 
cuanto con el dedo toco la lámina, ven ustedes que 
se produce una desviacion de la aguja, y no bien lo 
retiro, la aguja vuelve al cero. Pues ya se hallan 
ustedes en condicion de saber cuál de las dos super
ficies es la que absorbe máa fácilmente el calor. La 

Figura 24. 

aguja no pe1·manecerá en el cero sino mientras que 
las dos superficies estén exactamente á la misma 
temperatura. Que tma de ellas se ponga más calien
te que la otra, la aguja se quitará del cero. Hé aquí 
por qué medio reconocemos cuál de las dos placas es 

· la que absorbe más' el calor radiante. Mi preparador 
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me trae esta bola de cobre calentada hasta el rojo. 
V en ustedes que radia su calor como un ctlerpo lu
minoso radia su luz. (La bola de cobre calentada al 
'rojo es colocada sobre el pié, equidistante entre las 
dos láminas ~ hojalata, sin nada la una y cvbie'J·
ta la otra de negro de humo. Trascurridos algunos 
segundos, la aguja comienza á cor'l'e'J·se en el senti
do que indica que la superficie ahumada es la más 
caliente.) Luego queda probado que la lámina que 
más ó mejor ha absorbido el calor es la cubierta de 
negro de huJilo, es decir, cabalmente aquella que 
más radiara el calor. Si expeTimentamos de la mis
ma manera con diversas sustancias, certificaremos 
que en lo que toca al poder abs01·bente difieren mu
cho unas de otras. 

En verdad que sorprende que una causa, al pa
recer insignificante, sea asi poderosa á impedir la 
absorcion del calor radiante. Alégrome de poder, 
con e3ta o~asion, mostrar á ustedes una pieza muy 
instructiva: una lámina pintada al fresco con acei
te, cubierta en parte de su superficie con panes de 
oro, los cuales, aunque delgadisimos hasta lo sumo, 
han bastado ·para resguardar la superficie pintada 
que cubren, de la accion del calor radiante: tal por
cion ha quedado intacta., mientras que las partes al 
de-,cubierto se hallan todas salpicadas de bultitos. 
Los panes de oro han impedido allí donde estaban, 
la absorcion del calor y la alteracion de la pintura, 
consiguiente efecto de esa absorcion. 

V éa.se una hoja de papel por una. cara bañada. 
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con yoduro de mercurio, sustancia que se d~colora.. 
por la accion del calor. ( Fig. 25.) Destaca. la otra.. 
ciertos dibujos formados en hueco en una delgada. 
lámina de metal, aplicada al papel. Pongo éste ho
rizontal, el yoduro de mercurio debajo, y por encima 
de la. cara superior sostengo una espátula calien
te que radiará. calor hácia esta superficie. Donde
quiera el papel esté protegido por la delgada capa. 
de metal, los rayos del calor serán rechazados; pero
donde el papel quede al descubierto, el calor será. 

absorbido, y penetran
do hasta el yoduro de 
mercurio de la otra ca-
ra, destruirá su color. 
1Verán ustedes obtener 
de tal manera, en la 
cara inferior del papel, 
una acabada reproduc-

Figurn. 25. cion de los di"Qujos de la-
superior; el color rojo del yoduro de mercurio se 
conservará en las partes que cubra el metal, porque 
la superficie metálica rechazará el calor como lo ha
cían los panes de oro en el experimento precedente. 
(Háoose la prueba con el 'lMjor é.rcito.) 

La radiacion del calor sigue las mismas leyes
que la radiacion de la luz; los rayos de calor se re
flejan de la misma manera que los rayos luminosos: 
poco nos costará. probarlo con ayuda de nuestra pre-· 
ciosa pila termo-eléctrica. Pero antes quiero hacer 
un experimento que grabe en la mente de ustedes. 
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la ley de la reflexion. de la luz; es sancillísimo y fío 
en que ustedes le hallarán concluyente. Mi prepa
rador, conforme á mis inst1·ucciones, pone ante us
tedes un espejo G G (Fig. 26.) hácia el cual dirijo 
un rayo de la luz de la lámpara eléctrica. Este ra
yo, tropezando ~ con el espejo en el punto a, será 
rechazado en cierta direccion. iEn cuál? En tal 
direccion que el rayo reflejado fa (Fig. 27.) forme 

Figura 26. 

por la derecha con la línea a b, perpendicula1· al 
espejo, un ángulo igual al que forma por la izquier
da con esta perpendicular el rádio directo a e. El 
ángulo comprendido entre el rádio directo e a y la 
perpendicular, se llama el ángulo de incidencia y 
está. indicado en la figura por la letra g; el ángulo k 
comprendido entre el rayo reflejado y la perpendi
cular es el ángulo de refoxion: la ley comun á la 
luz y al calor, sienta. que el ángulo de reftexion k 
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es igual al ángulo de incidencia. Primero, por lo 
que toca á la luz. Si esto que digo es verdad, uste
des hallarán que el rayo reflejado tanto se aparta 
por la derecha de la perpendicular, como el rayo di
recto por la izquierda. Y para probar ahora que lo 
mismo pasa con los rayos de calor, no haré sino un 
e11..--perimento, aunque no muy delicado. Tomo esta 
lámina de estaño que refleja el calor y téngola de 
manera que el calor radiante, por ella recibido y re
flejado, segun la anunciada ley, vaya á dar en la 
cara de la pila. N o dudo que este calor reflttiado ca-

}ligur& 'ZI. 
liente la pila y que, por consecuencia, camine la 
aguja viniéndose para mí. Ustedes lo ven: el calor 
radiante sigue en su reflexion la ley misma que 
la luz. 

Qnerria hacer aún dos ó tres experimentos, to
dos con la tan eficaz ayuda de la pila termo-eléctri
ca; pero noto que la aguja anda algo perezosa, si 
bien la pila por su cuenta cumple con su deber. V éo
me, pues, reducido á decir á ustedes de palabra lo 
que la aguja, corriéndose, nos hubiera dicho si e3tu
viera mejor dispuesta. Bien quisiera yo que su voz 
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reemplazara á la mia, pero se nos ha vuelto muda. 
Proponíame mostrar á ustedes experimentalmente 
que este agente llamado calor radiante, no atravie
sa con la misma. facilidad las diversas especies de 
cuerpos; para lo ... cual primero hubiera comparado el 
paso del calor por el vidrio con su paso por otras 
sustancias. V éa.,e aquí, en un lado, un pedazo de 
tosco vidrio, y en otro, una bellísima sustancia que, 
aún cuando muy vulgar por naturaleza, es para mi 
más preciosa que el diamante, la joya, sin embargo, 
de más valía; es la sal de roca, la cual dejará que los 
rayos de calor pa.Sen libremente á través de su sus
tancia, mientras que el vidrio los detendrá por com
pleto. Análogas diferencias ofrecen los liquidos. Dos 
hay aquí, llamado el uno bisulfuro de carbono y de 
todos bien conocido el otro, el ~<YU.a. Si llenara dos 
frascos' uno con bisulfuro de carbono y otro con 
agua, podria. acreditar que el biCJulfuro de carbono 
se deja _traspasar libremente por el calor radiante, 
mientras que el agua no del todo. El agua es, en 
efecto, en punto al calor, uno de los cuerpos más 
opacos que se conocen, exceptuando, sin embargo, 
el calor luminoso 6 incandescente; es un cuerpo 
completamente opaco á todos los rayos caloríficos 
que emanan, por ejemplo, de un vaso lleno de agua 
hirviendo 6 de cualquier otro cuerpo calentado has
ta un cierto grado, 6 de las megillas del tierno físi
co que al comienzo de esta sesion nos prest6 su gra
to concurso. Cuando se prendi6 fuego el teatro de Su 
Majestad, venia el calor á dar en los cristales de las. 
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vent&naa de un salon de reunion situado enfrente, 
y como el vidrio le cerraba el paso, calent6 los cris
tales de tal modo que en breve estallaron. Si hubie
ran sido de sal de roca, el calor los hubiera traspa
sado y quedaran como antes, del todo fríos, por in
tenso que fuera el eflúvio del radiante calor. Si 
tuviéramos tiempo en la próxima ffesion, mostraría 
que puede hervir el agua con rayos de calor que hu
bieren cruzado por el bisulfuro de carbono, sin oca
sionar en él ebullicion, á pesar de que para ello se 
requiere menor temperatu1·a que para el agua. 

He, pues, sentado que los diferentes cuerpos, 
sólidos 6líquidos, son muy desigualmente permea- , 
bles á los rayos de calor. Ahora bien; las sustancias 
que, en vez de dejar paso al calor, le absorben, se 
ponen por ello calientes. El .hielo es un cuerpo en 
extremo opaco á los rayos caloríficos, pero que se 
deja cruzar con bastante facilidad por los rayos lu
minosos. Pondré un trozo de él al paso de un rayo 
emitido por la lámpara eléctrica, rayo á la par lu
minoso y calorífico. Detendrá el hielo la mayor par
te del calor: y este calor detenido elevará su tem
peratura. Pero á más 0° centígrados no puede el 
hielo subir de temperatura sin fundirse, y asÍ el ca
lor alojado en él producirá el efecto de licuarle. Es
te cambio ocurrirá en el interior y quiero mostrar 
á ustedes cuánta cosa bella y admirable se encierra 
en esa. sustancia que todo el invierno huellan indi
ferentes muy agenos de sospechar siquiera las ma
ra villas de su íntima extructura. 
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El rayo de luz y calor que penetra en e] hielo, 
por decirlo así, le diseca, aislando uno por uno lo3 
cristales, y ustedes verán en qué form~ cristalinas 
tan variadas el hielo se resuelve. Por lo general son 
flores compuestas de seis pétalos. Para que todos 
las vean bien: las amplificaré mucho proyectando 
sobre una pantalla su imágen agrandada. (Fig. 28.) 

Se ha puesto la láiDpara eléctrica en la tribuna 
á fin de que esté más lejos de la pantalla y sean por 
consecuencia las imágenes de mayores dimensiones. 
Mi preparador, provisto de una lente, va ahora á 
tomar un pedazo de hielo que dejará muy liso, colo
cándolo sobre un cuerpo caliente, y en seguida lo 
pondrá derecho al paso del rayo. (Al cabo de algu
nos instantes cO'm/Íenzan á dibujarse en la pantalla 
las imágenes de las flores.) De cuantos experimen
tos he efectuado, no hay otro más brillante. Las 
flores cada vez se hacen mayores; primero ven uste
des asomar las hojas y luego formarse el roseton 
que aparece en el centro. Estas manchas que se no
tan son huecos que provienen de ocupar el agua 
meno~ espacio que el hielo. Este tiene mayor volú
men que el agua de que se forma; de mane~a que 
cuando el hielo se funde, no pudiendo llenar el agua 
el espacio que él ocupaba, quedan algunos vacíos, 
que esas manchas señalan. Repárese c6mo aparece 
sembrada de flores la pantalla. Cada partícula de 
hielo ha tomado· forma tan encantadora. El espec
táculo se hizo 3.oeYUardar, pero vuestra paciencia al 
cabo ha sido cumplidamente recompensada. 
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LECCION SEXTA. 

Rejlexion, infraccion y ahsorcion del calor radía'Tlfe.-El 
calor del sol.- Rayos visibles é invisibles.-Separacion de 
los rayos de luz de los rayos de calor. 

En nuestra última sesion esforcéme en explicar 
la ley, segun la cual, el calor radiante se refleja: 
con cuyo objeto empleé algunas palabras de que us
tedes acaso casi nada se acuerden. Dije que el ángu
lo de reflexion es igual al ángulo de incidencia: lo 
cual era decir suponiendo que la superficie de esta 
mesa (fig. 27) cd, fuera la superficie reflectora, que 
si un rayo de luz ea se encontrara con ella en el 
punto a, y esta varilla recta ab fuese perpendicular 
á la misma superficie, el rayo sería reflejado segun 
una direccion af que se apartaría de la perpendicu
lar por la derecha, exactamente . tanto como ea se 
apartará por la izquierda. Esto, insisto, se expre
saría diciendo que el ángulo de reflexion h es igual 
al áfiooulo de incidencia g. 

Llamo ahora por un momento su atencion acer
ca de la reflexion de la luz 6 del calor radiante, no 
ya, como antes, por planos 6 superficies planas, 
sino por superficies curvas. Aquí tengo una de es-

BUAH



-128-

tas superficies, un gran espejo de los que se apelli
dan c6ncavo3. Es un casquete esférico, una porcion 
de esfera como cortada de ella con un cuchillo: 
Pues bien: imaginemos que un haz de rayos lumi
nosos cae á plomo sobre este espejo: como con rela
cion á su eje todo es simétrico, como por do quiera 
en su superficie los círculos máximos cuyos planos 
pasan por el eje, tiene la misma inclinacion, todos 
los rayos serán reflejados en direcciones tales que 
vayan á convergir en un punto mismo, llamado 
foco. Y para mostrar que en efecto los rayos de luz 
a í reflejados por un espejo c6ncavo, se reunen en 
un punto, hago caer verticalmente sobre el espejo 
un haz de luz eléctrica. La luz po1· si sola no pue
den ustede3 verla, sino los cuerpos que ilumina. En 
esta sala como en otros sitios, sobre todo dentro de 
las grandes ciudades, como L6ndres, el aire contie
ne no escasa. cantidad de polvo y cuerpos flotantes, 
de los cuales lo3 rayos iluminan aquellos que al paso 
entran. Semejantes trazos luminosos permitirán á 
u tedes seguir el camino de los rayos reflejados y 
ver que se reunen en el foco. Así, en efecto, resulta 
como ustedes pueden certificar, pues el cono lumi
noso es bien visible. Si yo tuviera tiempo, demos
traría que este hecho es necesaria consecuencia de 
la ley antes enunciada, de la igualdad entre los án
gul s de incidencia y reflexion. 

Probaré ahora que los rayos de calor no se re
flejan de otra manera sino como los rayos de luz: 
con cuyo objeto me valdré, no de un simple espejo, 
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sino de dos llamados espejos conjugados, puestos el 
uno encima y á distancia del ot1·o. Provéome de 
una magnífica luz eléctrica suministrada por una 

pila de 50 elementos, y pongo tal fuente de vivísi
ma luz en el foco. de este espejo: los rayos serán re
flejados ver~icalmente de abajo arriba: subirán ade
más paralelos entre si, componiendo una especie .de 
cilindro recto, con tal, sin embargo, de estar el es

pejo que los refleja bien horizontal. Notad ahora lo 
que pasa. Los rayos de luz dan primero en el espejo 
inferior; rechazados verticalmente, forman un ci
lindro luminoso, el cual se encuentra con el supe
rior, donde sufren otra reflexion y salen tambien 
convergentes á un cierto punto, es decir, á su foco. 

Cerradas como están todas las ventanas, la os
curidad de la sala hace ·resaltar muy distintamente 
estas diversas fases de la marcha de los rayos, por 
los trazos luminosos que producen el polvo y los 
otros cuerpos flotantes del aire. Si yo pusiera la 
fuente de luz eléctrica. en el foco del espejo supe
rior, en el foco del espejo inferior seria donde vi
nieran á juntarse los rayos dos veces reflejados. 
Reemplacemos ahora la luz por el calor. Tomo para 
ello un globo lleno de agua hirviendo y le pongo en 
el foco del espejo superior, dejándole alli colgado. 
iQué re:mltará? Los rayos de calor que emanen de 
esa ~<YUa y vayan á dar en la superficie del espejo su
perior, serán reflejados hácia el inferior; el cual á 
su vez los rechazará. y concentrará en su foco. Us
tedes no podrán seguirlos con sus ojos como cuando 

SJ 
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los rayos de luz, pero flo en que nuestra preciosa. 
pila termo-eléctrica nos suministre el medio de su
plirlo y acreditar que las cosas así pasan en reali
dad. ~ongo, pues, la pila en el foco del espejo infe
rior, de cara no hácia arriba, donde está el agua 
caliente, sino hácia abajo. Ven ustedes que en el 
mismo instante la aguja acusa una elevacion de 
temperatura, causada por el calor que el espejo ha 
reflejado y concentrado en su foco. Volvamos la 
pila á la region fria de la sala á fin de que pierda el 
calor que recibi6, y sustituyamos la bola de agua 
caliente con un cuerpo de todo ~en todo distinto, no 
caliente, sino frio; es decir, pongamos en el foco del 
espejo superior una mezcla frigorífica y operemos 
con la pila eléctrica, como antes hicimos, tratándo
se de la bola de agua. Ustedes ven que la ~ouja ca
mina en sentido del frio, y llega en el cuadrante 
al punto extremo de enfriamiento. ¿C6mo inter-

. pretan ustedes este resultado? Apostaría á que 
varios de mis j6venes oyentes han sacado ya esta 
eonclusion: que hay rayos de frio como los hay de 
calor, y que estos rayos frios emanan de la mezcla 
frigorífica como los de calor emanaban de la bola de 
&.ooua caliente. Pues eso, sin embargo, no es la ver~ 
dad. En el caso de ahora, en que ponemos en uno 
de los focos nna mezcla frigorífica, el cuerpo calien
te es la pila-termo-eléctrica colocada en el otro foco. 
En efecto: la pila es un cuerpo caliente, comparada 
con la mezcla: la pila es la que radia calor hácia el 
espejo inferior. Tal calor rechazado hácia el supe-
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rior es reflejado por éste hácia el cuerpo frio, el 
cual le absorbe por completo, y más que llegára. 
Luego la pila debe perder sin cesar nuevo calor, y 
asi se explica el enfriamiento que la aguja señala. 

En fin, pondré en el foco del espejo un cuerpo 
calentado hasta el rojo brillante: una bola de cobre 
sometida, en este momento, en el laboratorio in
mediato al fuego de un hornillo. Esta bola de cobre, 
en estado de incandescencia, reemplazará á la mezcla 
frigorífica, y yo diré de qué manera acreditaremos 
su radiacion. No me conviene en este experimento 
valerme de la pila termo-eléctrica, pero aqui tengo 
papel negro, y poniéndole en el foco de abajo, qui
zá se caliente lo bastante para dar humo. Paso á la 
prueba. ::fJa bola de cobre no está bastante caliente 
para que el papel revele la menor señal de combus
tion; sin embargo, siento en la mano que el calor, 
en el segundo foco, es tan fuerte que no podria so
portarlo por mucho tiempo. Ayer, con el mismo ex
perimento, el papel . humeaba en abundancia. Si 
pongo, por un instante, en el mismo foco, la cara 
de la pila termo-eléctrica, el movimiento súbito de 
la ~ouja dá acto continuo manifiesto indicio de la 
concentracion de calor, producida en este punto por 
la doble reflexion de los rayos. 

Examinemos ahora más de cerca estos rayos de 
calor; pero antes permítanme ustedes decir en qué 
consiste esta maravilla de luz que tantas veces he
mos utilizado. V o y á tomar de ella un filete delga
do y obligarle á que nos descubra sus secretos: con 
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cuyo objeto bajo lm poco la. pantalla y cierro la.s 
ventanas para que la sala quede completamente o:r 
cura. Como ustedes ven, el filete de luz eléctrica 
señala. él mismo su ruta á través de los flotantes 
corpúsculos de la atm6sfera, y habiendo cruzado 
por una lente, dibuja sobre la pantalla una linda 
banda luminosa: tal banda resulta de la superposi
cion de diversos colores. Poniendo un prisma al paso 
de un rayo luminoso, para que éste lo atraviese, 
haré que se desvíe de su camino, y á la par separaré 
u nos de otros los diversos 1·ayos de color. Primero 
no interpongo más que un solo prisma que nos da, 
sobre la pantalla, este abanico de colores tan rico y 
admirable. En verdad que no cabe imaginar nada á 
la. vista más grato ni hermoso: pero aún se pueden 
ensanchar más los colores aumentando la desviacion 
del haz luminoso; haciéndole atravesar un segundo 
prisma. Y éase como el haz, habiendo pasado á tra
vés de los dos, pin~a muy ampliado sobre la panta
lla., lo que se llama un espectro luminoso. Este fué 
uno de los grandes descubrimientos de ISAAC NEW

TON, quien prob6 tambien que la luz blanca se com
pone de siete colores principales. Y o podría mostrar 
á ustedes, si los estrechos limites de estas lecciones 
lo consintieran, que concentrando estos mismos ra
yos haciéndoles nuevamente convergir en un pun
to mismo, ó mejor dicho, juntándolos en una. mis
ma banda, la. luz blanca se reproduce. Digo que en
ciendan el gas porque he de menester de luz para 
elegir entre ustedes algun muchacho de fresca y 
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sonrosada cara. Ustedes notarán con esta ocasion 
cuanto pierde de su claridad el espectro cuando 
una luz extraña le ilumina. (El profesor invita á 
un chico, quien se adelanta hácia la pantalla: 
mándase apQ,ga?~ el gas.) Verán ustedes en qué se 
convierten las megillas de este buen muchacho cuan
do se pongan en los diferentes colores del espectro. 
Primero en los rayos rojos resplandecen como una 
rosa escarlata: pero hélos ahora en los rayos amari
llos: la tinta es muy distinta que la de una rosa. 

~<rUnas palabras más importa que diga. á uste
des sobre esta maravilla del espectro. Ustedes ven 
sobre la pantalla una gran cantidad de luz y acaso 
se figuren que esta luz es la que nos manda la pro
digiosa lámpara eléctrica; pero no es verdad. N o 
hay duda en que estos magnificos colores cubren un 
espacio considerable, el cual g¡-acias á ellos queda á 
nuestros ojos visible; pero por fuera de los limites 
del espectro que vemos hay rayos, bajo otros con
ceptos, de grandísima importancia. Los hay más 
allá del rojo, y la radiacion más poderosa de la luz 
eléctrica de ningun modo corresponJe al espectro 
visible: eae al otro lado del rojo de la punta y tan 
lejos como el verde lo está por este lado. Tampoco 
en la otra punta acaba el espectro: más allá del ex
tremo violado existe un extensísimo grupo de rayos, 
pero tanto los rayos ultra-violados como los ultra
rojos no son poderosos á producir la vision, aún 
cuando en gran número den en la retina. Quiero 
dejar á ustedes completamente manifiesta la con ti-
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nuacion del espectro, pasados sus límites aparentes 
y con este objeto reduzco sus dimensione3. Habiá
mosle ~o-ran dado poniéndole al paso dos prismas li
quidos; pero ahora emplearemos prismas de vidrio 
6 mejor todavía un solo prisma liquido. El espectro 
actual está producido así con un solo prisma. Si co
mo Sm WILLIA.M H.ERSCHEL, cuando por primera 
vez descubrió los rayos o~curos del sol, colocáramos 
un termómetro en la region oscura, m~ allá del ro
jo, certificaríamos una elevacion de temperatura 
causada por los rayos de calo1· de la luz eléctrica 
que el prisma despliega. Cuando con un termóme
tro se explora el espectro desde el rojo de una pun
ta hasta el violado de la otra, se ve descender la co
lumna cada vez más, así como, re~rocediendo, se la 
veria subir de nuevo al pasar desde el violado por 
el indigo azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, 
al rojo, que es del espectro visible la parte más <:a
liente. Pero Sm W. H.ERSCHEL no se detuvo aquí y 
alcanzó un gran descubrimiento: el termómetro 
continuaba subiendo más allá del rojo. Visto lo 
cual, representó las temperaturas de los diversos 
puntos del espectro por líneas rectas, perpendicu
lares á una misma recta horizontal: la más débil 
temperatura, la del violado, por una linea peque
ñita, las del azul, verde, amarillo, etc., por lineas 
cada vez mayores, etc.; y puso, con una curva por 
tal medio trazada., patente toda la radiacion del es
pectro solar. Hoy contamos para semejante estudio 
con métodos mucho más escrupulosos: valiéndonos 
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de la lámpara eléctrica y de la pila termo-eléctica, 
cuya cara exponemos sucesivamente á los diversos 
colores, logramos, con más precision, idéntico obje
to. Tod3.la radiacion de la porcion visible del espec
tro está representada por el pequeño trozo de color 
que en esta lámina ven ustedes; pero pasado el rojo 
la gran altura de las líneas, esta especie de piso ele
vadísimo_, anuncia un prodigioso incremento de ca
lor. La parte invisible del espectro es casi igual á 
ocho veces la visible; es decir, que sólo un octavo de 
los rayos emitidos por la luz eléctrica es á. propósi
to para producir la vision: todo lo demás son rayos 
de calor, pero ya no de luz. 

Examinaremos aún la continuacion del espec
tro por la punta opue3ta, es decir, por más allá. del 
violado, y para este objeto emplearé un prisma. de 
jlint-glass en lugar del prisma de bisulfuro de car
bono. Pongo el prisma de flint exactamente como en 
el primer caso. Los colores desplegados ya no son 
tan brillantes, pero el vidrio es aqui preferible al 
sulfuro de carbono por su mayor trasparencia. á los 
rayos de la Natura.lezade los que queremos estudiar. 
Hé aqui una sustancia llamada. sulfato de quinina y 
un pantalla de papel blanco empapada de sulfato 
desde antes de la leccion. El profesor MR. STOKES ha 
encontrado en dicha sustancia la singular virtud de 
tornar visibles los rayos invisibles situados más allá 
del violado. Véase, en efecto, esta linda banda de 
color hecha visible, más allá del violado, sobre la 
pantalla preparada con el sulfato de quinina, y que 
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vuelve á ser invisible cuando sobre otra pantalla se 
recibe el espectro. Si tomo el líquido mismo~ ex
tiendo de él un poco sobre una hoja de papel, hará. 
visibles los rayos que no lo eran. A mano tengo otro 
medio de modificar el color de los rayos y de tornar 
visibles las rayos invisibles 6 poco ménos. Hé aquí 
una hoja de papel en que con el líquido se han es
crito las palabras Feliz año. Mientras se halla ex
puesta á la luz ordinaria, nada se nota; pero si se la. 
cubre con un vidrio violado, las letras aparecen 
ID3.e,oníficamente. 

Bastante hemos hablado de los rayos situados 
unos por fuera del rojo y otros por fuera del viola
do, que no son poderosos á excitar la vision, y se 
llaman rayos invisibles. Pero antes de pasar á otra. 
cosa, quie1·o tener el gusto de experimentar delante 
de ustedes con estos diferentes polvos. El profesor 
MR. STOQUES ha llamado fluorescencia la accion que 
torna visible el sulfato de quinina. Pero este fen6-
meno conocíanle hacia tiempo los fi.sicos, si bien ba
jo otra forma: la fosforescencia. Rabian observado 
que ciertas sustancias tienen la propiedad de absor
ber, de embeber, por decirlo asi, la luz y de resti
tuirla 6 emitirla de nuevo poco á poco. M&. EDMOND 

BECQUE&g¡, se ha hecho célebre con sus preciosos es
tudios sobre este punto: él mismo es quien ha esco
gido los polvos que voy á usar; se los babia dado á. 
Sm CHARLES WHEA.TSTONE, quien ha tenido la bon
dad de cederme parte. Ustedes verán c6mo, expo
niendo estos polvos por algunos instantes á la luz 
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de la lámpara eléctrica, y apagándola en seguida, se 
muestran luminosos, despidiendo lentamente la luz 
de que, por decirlo así, quedaron impregnados. (Se 
exponen los polvos á la luz eléctrica y en seguida se 
la apaga.) ,...Lo dicho: estos polvos por si mismos se 
tornan luminosos y despiden una bonita luz. Pues 
hé aqui ahora sobre este cristal, con tales polvos, 
pintada una mariposa, que en este momento en va
no querrian ustedes disti~guir: nada se nota toda
vía en la superficie del cristal; pero si le expongo 
á los rayos del sol 6 de la luz eléctrica para que su
fran su accion por algunos minutos los polvos, ya 
se verá aparecer la imágen debida á la emision de 
los rayos de que ellos se impregnaron mientras es
tuvieron expuestos. (La prueba da el resultado q'ue 
el profesor anunciaba .• ) Esta linda mariposa certi
fica la eficacia de los polvos fluorescentes escogidos 
por MR. En:MOND BECQUEREL. 

Y a una 6 dos veces en estas lecciones he tenido 
ocasion de decir que no hay en la Naturaleza ningun 
cuerpo frio en absoluto: todos, más 6 ménos, son 
calientes: hasta el hielo, comparado con el ácido· 
carb6nico s6lido. En verdad, el hielo baria hervir 
una mezcla de ácido carb6nico y éter, porque con 
relacion á la mezcla es calidísimo. Todos los cuer ... 
pos, repito~ son calientes, todos despiden rayos de 
calor. Véase delante de la mesa un hilo de platino 
parecido al que otra vez empleamos. En este mo
mento ese hilo de platino emite rayos de calor de 
una naturaleza. completamente definida. Si le pongo 
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en el circuito de la pila, repetiremos nuestro anti
guo experimento. Ustedes ven el hilo calentado al 
rojo, despide rayos de calor y á la par, hasta cierto 
punto, rayos de luz. Antes de pasar• la corriente 
eléctrica, el hilo despedia rayos de calor poco podero
sos para causar la sensacion de la vision. Al elevar 
luego la temperatura del hielo, haciendo pasar la cor
riente electrica, ¿qué ha sido de los rayo& de calor 
que en estado invisible antes despedia 1 Continúan 
todavía ·y hasta se tornan más intensos; pero aún 
.siguen oscuros: de manera que añadimos la tradicion 
luminosa del hilo 1·ojo á la radiacion oscura que des
pedia ante3 de ponerse candente. Si acortamos gra
dualmente el hilo como en otro experimento, al Go

menzar estas lecciones, hicimos, aunque le veamos 
volverse de cada vez más ,brillante, no por eso los 
rayos que emitia antes de adquirir el calor rojo, ce
sarán de mezclarse con la radiacion visible: aún 
subsistirán, pero habránse tornado extremadamente 
más intensos: existirán ahora, vuelvo á decir, jun
tamente con los rayos visibles, los oscuros que des
pedia el hilo antes de ponerse candente, pero con 
una intensidad mil veces mayor que al principio. 
Oscuros todavía, no poderosos aún á excitar la vi
sion, ahí se encontrarán sin embargo con su inten
sidad mil veces mayor que la primera. 

Probaré ahora á separar delante de ustedes los 
rayos luminosos de los rayos oscuros, y veré de ob
tener con estos segundos algunos de los efectos que 
con ellos pueden conseguirse. Presumo que todos 
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comprenderán c6mo esto se logra. Tomemos este 
espejito c6ncavo y coloquémosle detrás de la lámpa
ra eléctrica, con lo cual tendremos una imágen de 
las puntas de carbon de la lámpara, imágen que 
proyectará sobre la pantalla. Hé aquí, en efecto, 
sobre ella extendida la imágen de las puntas de car
bon, de donde la luz eléctrica emana. Haciendo con 
un segundo espejo c6ncavo converger de nuevo los 
rayos, lograré presentar una imágen más grande y 
acaso bastante intima. Y éasela ya amplificada, pero 
invertida, denotará aquí una considerable cantidad 
de luz. Mi preparador llenará ahora un vaso de un 
líquido opaco, el cual ha sido compuesto disolvien
do en bisulfuro de carbono; liquido completamente 
diáfano, una sustancia llamada yodo, bien conocida. 

· de los químicos y de muchos que no lo son. El bi
sulfuro de carbono disuelve el yodo con gran facili
dad, formando este liquido de color oscuro, tan se
ñaladamente opaco, que intercepta la luz del sol en 
pleno medio día. Pero, ¡cosa asombrosa! Esta sus
tancia singular, que posee la propiedad de extin
guir por completo los rayos luminosos y visibles á 
que se deben los colores desplegados sobre la panta
lla., se deja traspasar por todos los rayos de calor. 
Es un liquido opaco á la luz, pero de todo en todo 
traspa1·ente al calor radiante. Mi preparador pon
drá una lente delante de la lámpara eléctrica., á fin 
de procura1nos un hermoso haz convergente 6 cono 
luminoso, el cual, señalando su ruta á través del 
polvo de la sala, irá á da.r en la. pila termo-eléctri-
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ca; y además pondrá, cuando yo se lo diga, al paso 
de la luz eléctrica el vaso que contiene el líquido 
opaco, con lo cual se interceptará toda la luz, pero 
el sitio donde la pila se halle, quedará muy calien
te. (Se pone entónces el vaso y la pila en su lugar 
respectivo.) Como se ve, toda la luz queda extingui
da; pero n6tese que acto contínuo la aguja marcha, 
lo cual prueba que, aún cuando interceptada la luz, 
los rayos de calor han pasado. 

Quisiera que les parecieran más patentes tales 
rayos de calor, con cuyo objeto instalo en e.'\ta caja 
una lámpara eléctrica semejante á la que acabo de 
emplear, y detrás del foco luminoso pongo un espe
jo plateado, el cual, reflejando los rayos de luz de la 
~para, los hará salir por el agujero que delante se 
advierte, pues la lámina que lo tapa es de sal gema, 
sustancia de extremada trasparencia á los rayos de 
calor y tambien á los rayos de luz, por cuyo moti
vo precisamente la utilizo. De nuevo es producido 
el convergente haz de luz eléctrica y torna á verse 
en el espacio el brillante cono de sus rayos. Mi pre
parador interpondrá al paso la disolucion opaca. Hé 
ahí que intercepta toda la luz; como que nada nos 
deja. ver. Pero, poniendo este trozo de platino al 
otro lado del líquido opaco, obsérvese lo que pasa; 
el platino llega hasta el calor rojo, en un sitio com
pletamente oscuro. Y, si en lugar de platino, tomo 
papel seco y le tengo en el foco de los rayos oscuros, 
véase c6mo se prende fuego. (El papel se e'nciende.} 
Esta quema proviene de los rayos invisibles de ca-
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lor, que emanan de la lámpara eléctrica. Cojo aho
ra un pedazo nada delgado de metal y le expongo 
al foco de los rayos del calor oscuro; con el calor ra
diante se funde y cae en estado liquido. Pues quie
ro todavía quemar un pedazo de zinc. Ya está, en 
efecto, quemándose en un sitio donde reina la más 
completa oscuridad; y el aire en que el zinc arde, 
nada absolutamente se calienta. La cosa más fácil 
del mundo sería encender de este modo un cigarro 
en medio de tamaña oscuridad. Aquí hay uno, y 
véase cómo inmediatamente se enciende en un pun
to donde no hay ni pizca de luz. Pusieran ustedes 
el ojo allí donde el platino llegaba al calor rojo, y 
nada verian. Y o, en efecto, he acercado con precau
cion el ojo á tal foco oscuro y abrasador; he hecho 
caer sus rayos sobre mi retina, y no he visto luz ni 
sentido calor. La retina mostrábase completamente 
insensible á estos tan poderosos rayos. Con ellos, 
no obstante, algunas veces he logrado la combustion 
del magnesio, y véase, en efecto, ahora in:Hawado 
este hermoso metal en un sitio donde nada alcanza
ba uno á ver, sino las más proftmdas tinieblas. Con 
ellos ha.sta podria prender fuego á Lóndres. Hé aqui 
un vaso de vidrio que contiene gas-oxigeno, en el 
cual echo un trozo de carbon. Así sumergido en el 
gas, expongo el carbon al foco de los rayos de calor, 
y ven ustedes que encendido por los rayos oscuros, 
arde en el oxigeno con brillo deslumbrador. 

Quiero hacer toda via uno ó dos experimentos 
del mismo género. Para lo cual cojo el espejo que 
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acabo de emplear y le instalo detrás del foco lumi
noso de otra cámara oscura que á la punta de la 
mesa está colocada. El espejo reflejará y mandará á 
lo largo de la mesa un haz de luz. Pero en vez de di
rigir este haz hácia el auditorio, lo cual molestarla, 
le recibiré sobre un segundo espejo, que le reflejará, 
como en lmo de los experimentos sobre la luz, era 
reflejado el rayo recibido por el espejo del techo. 

V arios de ustedes pueden ver la reflexion in
tensa producida hácia este foco que les quemaría 
atrozmente los dedos si en él los pusieran. Seguro 
estoy de encender aquí el papel. En efecto, véase 
como inmediatamente arde; y no es ello debido á los 
rayos luminosos sino sólo á los rayos oscuros. Sin 
embargo, el aire en contacto con el foco de calor no 
se calienta: el calor no se produce s~o cuando en el 
foco se pone un cuerpo sólido. Tambien aqui pode
mos, como antes con los rayos oscuros, quemar el 
zinc. Hélo aquí: ya se prendió fuego é inflamó como 
un pedazo de papel. Ahora bien: este vasito que 
contiene agua póngole en el foco de los rayos, y en 
seguida coloco delante otro vaso de ~<>'lla que la luz 
deberá atravesar antes de llegar al que primero pu
simos. El segundo vaso interceptará los rayos os
curos que dan calor, pero no detendrá , al m~nos 
perceptiblemente, los rayos de luz. El foco de los 
rayos cae ahora sobre el primer vaso de agua, sin 
producir en él efecto alguno. Pues retiro el segun
do vaso, que la luz atraviesa antes de llegar al 
primero, y dejo así pasar los rayos de calor: verán 

BUAH



-143-

usted.es como el agua del vaso colocado en el foco de 
los rayos comienza muy pronto á hervir: dentro de 
poco se hallará en estado de ebullicion. Y a hierve. 
En efecto, se debe no á los rayos de luz, sino á los 
rayos invisibles de calor de que les hablaba. 

En estos experimentos me he propuesto por 
principal objeto que ustedes comprendieran bien 
este hecho capital: que todos los rios, los ventisque
ros y las nieves se deben por completo, 6 poco mé
nos, á tales rayos oscuros. Caen los rayos lumino
sos ó brillantes del sol sobre el Occéano de los tró
picos y se hunden en él á grandes profundidades 
sin casi ser absorbidos; pero los rayos no luminosos 
son embebidos muy cerca de la superficie. Por la. 
absorcion de estos rayos oscuros entraba el agua en 
ebullicion en el último experimento: y por la ab
sorcion de los rayos oscuTos del sol que caen sobre el 
Occéano de los tr6picos, se eleva la temperatura en 
la superficie del mar, produciéndose así todo el va
por que el aire caliente se lleva por el espacio. 

Y ahora, digolo con sentimiento, hemos llegad() 
al fin de nuestra empresa. Al comenzar confesé que 
hubiera deseado confiar á otro la tarea de estas lec
ciones, porque temia no darlas tan bien como 
deseara; pero hoy me complazco en haberlas em
prendido, pues me han proporcionado el gusto de 
verles. Con su atencion han suplido ustedes lo que 
faltaba á la preparacion del profesor: por lo cual 
les doy sinceramente las gracias, deseándoles de 
todo corazon un feliz año nuevo. 
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