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PROLOGO.

Ki conocimiento de las aHnidades, ;  combinaciones de los 
fuerpos simples asi como los descomposlcione?, y nuevas cotn> 
binacíones de los compuestos, y los fenúmcnos îsibIes que re
sultan en tales casos, forman una de las principales bases de 
estudio de la ciencia llamada Química.

Una de las mas útiles aplicacioncs que puede hacerse de los 
principios de esta ciencia, se encuentra en los medios que suml> 
iiístra, sea pnra conocer los cuerpos simples, ó que es lo mis- 
mo que hasta ahora no han podido descomponerse; sea para ana> 
lizar los compuestos á fin de determinar exactamente las pro> 
porciones con que están unidos sus principios elementales, ó io« 
mediatos: poderlos distinguir bajo cualquier estado que se pre
senten con arreglo à caractères, y propiedades bien establecido?.

Esta parte de ia Química del lodo práctica es de precisa ne
cesidad cnando se trata de dar el voto sobre !a naturaleza de 
una sustancia medicinal, ó alimenticia que se empleó en las ar* 
les; y en ciertos casos desgraciados de personas envenenadas.

Algunas veces, aunque se hayan hecho estudios teóricos, se 
encuentran inconvenientes para poner en práctica, y hacer 
aplicación de los principios que antes se han estudiado. Dec¡> 
mos mas; ¿no poJrá uno detenerle al ver las dificultades que 
se encuentran para ejecutar las operaciones mas simples, ó di
rigir convonientemente el empleo de los reactivos cuando se quie
re deducir por sus efectos fallos exactos, demositrando la natu
raleza, y composicion de los cuerpos ó sustancias sometidas à 
la observación ?

Si lo< conocimientos del analisis mas, ó menos dilatados que 
existen en varios tratados de Química, y en otras obras sobre 
el analisis mineral, los reactivos, y modo de usarlos, fuesen su* 
ñcientes siempre á los que se dedican á esta ciencia por profe« 
sion, ó por gusto; no se podria negar que estas obras ó trats-



do3 escritos en diversas apocas, y debidos á hombres juslaraen. 
te recomendables por su3 talentos estubiesen al alcance de to
dos aquellos qne habiendo estuüiadu Química como ciencia oc- 
ceáoria á sus principales estudios se hallasen un dia en el ca-̂  
so de hacer aplicación do ellos.- pero como seria necesario para 
analizar repentinamente una sustancia, 6 cuerpo, consultar va
rias obras ó tratados, y tal \q¿ no encontrar en el momento 
lo que se tratase de averiguar.- he aqui el objeto de la publica
ción de esto manual, pues no tenemos noticia se haya publica
do hasta ahora un tratado semejante en castellano.

Reasumir en un libro poco voluminoso los principales reac
tivos mas generalmente empleados por los modernos Químicos 
en sus operaciones analíticas; esponer el método de usarlos, pre
sentando los caractéres físico?, y propiedades químicas mas 
sobresalientes, por los que pueden distinguirse con seguridad 
)o9 diferentes cnerpos ó sustancias; demostrar últimamente mé
todos simples para ejecutar los experimentos: tal ha sido nuestro 
objeto para emprender el trabajo que tenemos hoy el honor de 
dar ai público.

En algunos de los reactivos que se mencionarán, y conside
ran como venenos, se esplicará el método para descubrirlos cuan
do existan en sustancias sólidas y líquidos, ó en los cadáveres 
en ciertos casos aun despues de enterrados por algún tiempo,

E l plan que hemos adoptado en este Manual es colocar los 
cuerpos simples y compuestos por órden alfabético.

Este tratado es útil no solamente á fos Profesores de. medi
cina cirugía y farmacia para reconocer las sustancias alimenti
cias, y medicinales, así como los cadáveres en las observaciones 
medico-legales: si que también á los Profesores de Veterinaria 
á los cursantes de dichas ciencias; drogueros, manufactureros 
ensayadores de minas; y á cuantos deseen tener conocimiento do 
los reactivos, y modo de usarlos.



Método que se sigue en este Manual.

Defiuicion del anaiisis, y sus especies.
Reactivos, fundentes» y reductivos bajo el órden siguiente.
1." Sus nombres vulgares y químicos mas conocidos, y el apli
cado últimamente por Mr. Berzellius, á los que se pospone B '
2.° Modo de obtenerlos, aunque no deteniéndose clrcunslancia- 
damenle en las manipulaciones para su eslraccion, ó elaboración*
3.° Sus caractères físicos.
4.® Sus propiedades químicas.
5.° Su composicion en peso y atómica.
6 .° Sus usos como reactivos, fundentes ó reductivos.
Modo de conocer por los reactivos espresados los géneros y es
pecies de las sales.

Se dá fin con un índice de los reactivos, anotándose sustan
cialmente aliado de cada uno los usos que'tienen en Quí
mica para descubrir ciertos cuerpos ó sustancia?, á fln de tener 
un prontuario para poder encontrar repentinamente los reacti
vos capaces de demostrar lo que trate de analizarse, o descu
brirse.
N o t a . Siempre que se mencione agua debe entenderse que 
ha de ser destilada ó sea pura; y no la común ó no especificarse.



REAC TIVO S, FU N D EN TES, Y  REDUCTIVO S

Se dá este nombre en química ¿  la operacion que se 
hace para separar los cuerpos combinados; delerminor su oalu- 
raieza, y cantidad en que se encuentran en e! compuesto que 
trata de ezaminarse.

Se dá al analisis diversos nombres especiQcos, según lo que se 
propone veriHcar, tales son.
Analisis mineral ó inorgánico cuando se trata de indagar los 
principio )̂ componentes ó elementos deseres innorgánicos, ó sean 
minerales.
Analisis orgánica cuando quiere verificarse lo mismo con sustan
cias orgánicas ó sean vegetales y animales.
Analisis inmediata cuando se trata solo de separar otros com
puestos menos complicados de los seres, ó materias orgánicas. 
Analisis mediata ó elemental cuando se trata de averiguar los 
cuerpos simples  ̂ ó sean elementos que forman las sustancias or
gánicas.
Analisis ciialiativa, cuando se trata de reconocer solamente la 
naturaleza de los principios simples ó compuestos que constitu
yen una sustancia.
Analisis cuaniiialiva, cuando se trata de averiguar las cantida
des de los principios que constituyen un cuerpo.

E l anali4s cuatit»tiva debe preceder siempre á la cuantitativa, 
y sirve de base en todas las analisis.

E l analisis mineral, ó innorgánica se ^eriGc8 por dos medios 
enteramente opuestos, basándose en general sobre las acciones 
químicas determinadas, por las diversas aíjnidades de los cuerpos 
unos sobre otros l&s que pueden variar en muchas circunstancias*



Esta operoeíon practicada sobre los minerales dá á conocer 
exactamente la naturaleza, y cantidad de sus elementos porque 
siempre puede comprobarse con la iíníestj, opeiación que al con
trario del analiüis, tiende á formar los cuerpos que han sidodei- 
compuestos.

E l análisis orgánica puede mirarse bajo dos aspectos diferen< 
tes.- cuando se quiere separar solamente los principios inmedia
tos, ó elementos de un compuesto. ,

E t  analisis inmediata se hace tratando sustancias orgánicas de 
una composicion complicada por agentes líquidos que no puedan 
alterarla!^; tales son el agua destilada á dhersas temperaturas, el 
alcohol, etersulfúrico ácidos minerales debilitados, y las solucio
nes alcalinas diluidas« las que á causa de su propiedad disolven
te favorecen la separación de diversos principios inmediatos, que 
se hallaban me7.clados, ó combinados»

E l  analisis mediata ó elemental de las sustancias órgánicas, se
gún se prácllca en el dia, consiste en quemar la sustancia que 
trata de analizarse, en aparato combenioute con dentóxido de 
cobre anhidro, de mudo que se reduzca su carbón en gas ácido 
carbónico, y su hidrógeno en agua, para calcular en seguida sus 
elementos por medio de estos dos compuestos que se forman; en 
cnanto al azue, que es uno de los constituyentes de muchas sus> 
tancias orgánicas se le reuoge en e t̂ado de gas mezclado con el 
ácido carbónico; el oxígeno que estas sustancias pueden contener 
se deduce del escesu de peso de ellas, según la suma del carbono, 
hidrógeno, y de ázoe.
Heaclivos. Bajo este nombre general se comprenden cierto nú- 
niero de cuerpos simples y compuestos, cuyos efectos bien co
nocidos anticipadamente, hacen distinguir otros diversos cuerpos 
con que se ponen en contacto.

Los reactivos mas usados de que ios químicos se valen comun< 
mente, que deben tenerse siempre preparados 6 la mano, y en 
gran estado de pureza, son particularmente los que á continua
ción se espresan.



Ácido sulfúrico destilado. Solucion de cloruro de bario.
Id sulfuroso. De oxalalo de amoniaco,
llidroclórico. De bicloruro de platino,
llidrosulfúrico. De bicloruro de oro.
Nítrico. De cloruro de sodio,
lliponíli ico. De sulfato de sosa.
Oxálico. De hidrosulfato de amoniaco.
Soluciun de potasa pura. Decyauurodeiiierroypotasio. 
De cal. De bicarbonato de potasa.
De barita. De carbonato de potasa.
De amoniaco. De yoduro de potasio.
De nitrato de plata. Tintura de yodo.

De protoiiitrato de mercurio. De tornasol.
De violetas ó malvas.
Infusión de agallas.

Tiras de papel tefiidas con tornasol, violeta, curcuma y campeche, 
ó palo Fernambuco.

Las soluciones de los reactivos deben estar saturadas á la tem
peratura ordinaria, y reponerse en botes de cristal con tapón es- 
merildado; los de soluciones colorantes, y algunos otros, privados 
de la luz, según se espresará en sus respectivos artículos. 
Fundentes. Para los esperimentos con el soplete se usan cier
tos cuerpos sólido?, que obran según su naturaleza, sea como 
oxidantes, ó como disolventes de los óxidos metálicos que se 
producen por la acción del aire, ó del fuego.

Las materias como fundentes de mas uso son el borrax fun
dido, el fosfato de sosa y amoniaco, el nitro, el carbonato de so-

llcduclivos. En las reacciones, ó sea descomposiciones que se 
haecn por la vía seca se dá este nombre á las sustancias qne son 
capaces de quitar el oxígeno á ciertos compuestos oxidados.

De los reductivos que se hace mas uso son; el gas hidrógeno, 
el carbón vegetal y animal, el hierro, el plomo y muchas sustan
cias orgánica?, como son los aceiíís grasos, el sebo, las resinas.



■ ®
t i azucai\ el almidón, ìas gomas, y algunos veces las combina
ciones ó sean sales, de los ¿«idos tártrico y oxálico con las ba
ses alcalinas.

A.

Acétalo de p]omo neutro. Acelalo plombico B .  Esta sal co- 
nocida en el comercio con los nombres de sal de saturno, azú
car de saturno ó de plomo, á causa de su sabor al pronto azu
carado, se prepara en gran cantidad para las artes disolviendo 
con auxilio del calor el litargirio pulverizado en vinagre desti' 
lado hasta la saturación se evapora esta solucioii y deja crista* 
lizar.

Caracteres físicos. Este acetato obtenido de tal modo se pre
senta en cristales blancos, ó en ahujas formando prismas de 
cuatro caras terminadas en puntas diedras; sabor azucarado bas
tante astringente. Espuesto al aire se florescc su superflcie. Es 
soluble en agua, y en el alcohol.

Propiedades químicas. Mechada esta sal sobre las ascuas se 
funde, hincha, y despide vapores picantes de olor á vinagre, de
jando despues de su descomposición el protoxido de plomo en 
forma de masa'de color de naranja, á 1a que aumentando fue
go liega á reducirse en numerosos globulos brillantes, que es plo
mo metálico.

Mezclada esta sal pulverizada con un poco de agua de modo 
que quede la mezcla como una masa de puches; aumentando 
ácido sulfúrico concentrado, se desprende olor picante caracte- 
jístico de ácido acético.

La soIucion de esta sal en agua pura no adquiere colori y á ve
ces tampoco en agua común de fuentes que no sea muy ímpu-̂  
ra; se descompone, y forma precipitados por los reactivos si
guientes.

E l  ácido sulfúrico; las soluciones de potasa, [ó de amoniaco; 
los sulfatos, ó carbonatos alcalinos le producen precipitados blan
cos: el cianuro de hierro y potasio; el ácido hidrosúlfurico; y



la solucion de Proto-suìfuro de potasio, precipitados negros co
posos: el yoduro de potasio, precipitado amarillo de oro: el cro
mato de polaina precipitado de color de naranja: una lámina de 
zinc introducida en la solucion de esta sal, separa el plomo me
tálico que se adhiere á su superficie en pequeñas laminitas bri
llantes. Este acetato neutro cristalizado contiene 14, 2 de agua 
por ciento ó 3 átomos: desecada contiene en 100 partes»

Ácido acético. . . .  31, 5. . . 1 alomo 
Protoxidü de plomo. . 68, 5. . . 1 atoma

100, O

Usos. Esta sal dlsuelta en agua se emplea para reconocer 
el ácido hidrosúlfurico, sea en mezclas gaseosas ó en soluciou 
en las aguas minerales, cuya presencia se demuestra por la 
formacion de un precipitada negro coposo que es proto-súlfu- 
ro de plomo, el que pesado despues de haberla secado dá á co
nocer la cantidad de ácido hidrosulfúrico que existía en ia mez
cla.Un papel blanco empapada en la solucion acuosa de este 
acetato puede servir con ventaja para asegurarse si existe este 
ácido en los mezclas gaseosas, pnes se pone negruzco.

La propiedad que tiene esta sal de descomponerse formando 
precipitados con la mayor parte de los ácidos orgánicos; y los 
principios colorantes que se unen á su óxido para formar com
puestos insolubles, son circunstancias que la hacen muy apre- 
ciable para el analisis organica.
Acelalo de plomo tribásico, f  Acetato IriplombicoJ B.
Estrado de saturno. Sub-acelato de plomo.

Esta sal se prepara desde hace tiempo sobresaturando vina
gre con lilargirio pulverizado concentrando la disolución al fue
go, ó por una larga digestión; preparado de tal modo se presen
ta en estado líquido, de color mas ó menos amarillento, segua 
el vinagre empleado para su elaboración.

Algunos lo forman poniendo en digestión una solucion de



acetato neutro de plomo con lìlagirio pulverizado y privado de 
àcido carbònico, evaporando la mezcla hasta que morque 3 0 ° 
del areometro de Beaume. (1)
toraclères físicos. Este acetato tribásico que pudiera obtener
se cristalizado en estado anhidro, se encuentra generalmente ba
jo la forma de un liquido de color algo amarillento, con densi
dad un poco semejante á la de jarave claro; de sabor un poco 
dulce, y muy astringente,

Pone verdes las tinturas azules vegetales de malva?, ó vio
letas, y vuelve el color azul á la de torna&ol enrogecida por 
los ácidos ^egetales.

Es soluble en agua, insoluble en el alcohol,
Espuesta al aire por algún tiempo sn solucion en agua pu. 

ra, llega á enturbiarse, á causa de atraer alguna porcion de 
ácido carbónico de la admósfera, por el que se precipita una 
parte del protoxido de plomo.

E l agua común á causa de los sulfatos, y carbonatos que 
suele contener, descompone á este sub-ocelato, formándose una 
disolución lacticinosa, en la que por el reposo se forma precipi- 
ledo blanco de sulfato ó carbonato de plomo insoluble. ('agua 
de vegeto *minera\J
Propiedades qnimicas. Ilechando algunas gotas de este sub-ace- 
lato liquido sobre las ascua?, despues de evaporada el agua, que
da una materia blanca cristalina, que despide olor de vinagre, 
cuando se descompone, presentándose todos los caracteres del ace
tato neutro sometido á tal prueba.

La solucion de este acetato tribásico, á escepcion de la acción 
que egerce sobre las tinturas azules, vegetales y de su descompo
sición estando expuesto por algún tiempo al aire admosférico, ó

NOTA Se ha obscrvaJo à vecps que elaTorado por este úllimo m étodo, no presen
ta iguales fenómenos cuando ?c le mezcla ron agua romnn: puede 1ial>0T sucedido en 
estos eaio» de observación, porque no se haya concentrado la solucion liasla los gra- 
Ao* mencionados, ó por otra causa: por nuestra parte siempre elaborada bajo el pri
mer método, se obtienen los efectos que s« desean.



n
i  una corriente de gas ácido carbónico, se produce con Ics reac' 
tivos del mismo modo que la solucion del acetato neutro.

(Obsérvese este compuesto.)

Composicion. ' Ácido atético . . .  13, 34, 1 atomo.
Protóxidode plomo. 86, 66, 3 átomos. 

100, 00

Usos. E i sub-acetato do plomo, ó sea acetato de plomo tribási
co disuelto en agua destilada se emplea como reactivo en igua* 
les circunstancias que la solucíon del acetato neutro.

E N VEN EN AM IEN TO S P O R  LOS ACE TA TO S DE P L O M O .

O BSERV A C IO N ES  M ÉD ICO -LEG ALES.

La facilidad con que las materias animales descomponen los 
acetatos de plomo, y se combinan á sus óxidos para formar 
compuestos insolubles, demuestra porque en los envenenamientos 
por estas sales no se encuentra vestigio de ellas en los líquidos 
que están en contacto con las materias animales en los órganos di** 
gestivos, ó en el agua con que se opera sobre ellas.

E l Químico encargado de reconocer tales envenenamientos de
be fijar su atención y operar sobre las materias sólidas, las que 
calcinadas en un crisol, dejarán un residuo carbonoso, que con
tendrá plomo metálico, el que puede disolverse por el ácido ní
trico hirviendo. Esta solucion filtrada y dilatada en agua, pre
sentará con los reactivos iguales fenómenos que se han espresa
do eon la solucíon de acetato de plomo.

Áceíalo de potasa. ('Acétalo polásico. B . J

Antiguamente dieron los nombres á esta sal por su aspecta 
hojoso, de íterra foliada de tártaro; tierra foliada vegetal



Se obtiene saturando una solucion de carbonato de potasa con 
el àcido acètico debilitado, ó sea vinagre destilado, eaporán. 
dola hasta la sequedad. Este acetato preparado de tal modo re. 
sulta á veces [con bastante materia colorante, de la que puede 
privársele, disolviéndolo en agua, y filtrándolo S. A. con carbón 
animal.
Caracteres físicos. Esta sal se presenta en cristales laminosos, 
ó pequeñas hojas; de color blanco; bastante ligera; de sabor pi
cante.
Espuesta al aire, atrae la humedad, y en poco tiempo se licúa. 
Es soluble en agua, y en el alcohol.
Propiedades químicas. E l acetato de potasa cristalizado es
puesto al fuego, se funde en su agua de cristalización, se hin
cha, y sufre seguidamente la fusión ignea; continuando el fuego 
se ennegrece, vuelve á esponjarse y despide humo como de go
ma quemada-' el carbón que resulta de esta combustión lavado 
en agua forma un liquido alcalino que hace efervescencia con 
los ácidos, á causa del carbonato de potasa que contiene.

E l ácido sulfúrico concentrado mezclado con esta sal produce 
vapores abundantes de ácido acético, á causa de combinarse con 
ia potasa, quedando abandonado este úllimo ácido.

Disuelto en agua este acetato, añadiendo soluciones de nitra
to de plata, ó de mercurio, se forman precipitados blancos, que 
son acétalo de piala ó de mercurio, los que desaparecen aumen
tando gran cantidad de agua, ó añadiendo ácido nítrico algo 
diluido.

Las soluciones alcalinas, el ácido hidrosulfúrico, los hidrosul- 
fatos, el nitrato de barita y el cyanuro de hierro y potasio, no 
producen alteración alguna á esta sai cuando está pura.

E l bicloruro de platino hechado sobre la solucion de este acé
talo, hace que se forme precipitado de color do naranja. LaS 
soluciones de los ácidos oxálico ó tártrico en iguales circunstan
cias que el anterior reactivo, forman precipitado blanco cristalino.

t i p n a
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Composicion eslando anhidra.

AciJo acètico. . . .  52, 25. . . 1 atomo 
Potasa.........................47, lo . . . l  atomo

Usos. Esta sal se usa en medicina como fundente y aperitiva. 
Su gran afinidad con el agua hace que se emplee en ciertos ca
fóos para quitar la humedad á varios gases, ó absolver el agua 
de algunos líquidos, que no tengan acción sobre ella.

E l conocimiento de su composicion nos dá un medio sencillo 
para valuar en un líquido destilado que contenga mas, ó me
nos cantidad de áî ido acético, la proporcion exacta de este áci
do, aumentando potasa.
Acido benzoico. Este ácido se nomina asi por el nombre la
tino benzoe, benjuí; exUte en este bálsamo, y en los del Perú, 
de Tolú, estoraque, &.

Se obtiene generalmente calentando con leve calor el benjuí 
Iriturado en vasos sublimatorios, ó tratando este bálsamo por 
medio del agua, ó los alcalis; este ácido forma muy cerca de
1 , /1 0  partes de benjuí.
Caracléres físicos. E l ácido benzoico obtenido por sublimación 
contiene casi siempre alguna pequeña cantidad de aceite volá
til, que le comunica olor aromàtico agradable, algo análogo 
al de la vainilla; pero privado de este aceite es absolutamen
te Inodoro.

Se presenta en pequeñas ahujas blancas aplastada«, muy lige
ras de sabor un poco ácido, caliente, y despues algo acre.

E l agua á la temperatura ordinaria disuelve 1/200, y ó ^ 
100.“ 1 112 de>u peso. Esta última solucion luego que se eo- 
fría deposita cristales en ahujas.

Este ácido es mas soluble en alcohol; mezclando agua á esta 
solucion alcohólica se enturbia, y precipita parte del ácido. 
Propiedades químicas. Espuesto al fuego en un matraz se fun
de inmediatamente, y sublirña casi en su totalidad bajo la for
ma de ahujas largas prismáticas y sedosas.



lo

Hechado sobre las ascuas se gasifica inmediatamente el áci* 
do benzoico en forma de humo blanco espeso de olor picante 
bastante acre, que escita tos.

Disuelto en agua hirviendo, queda una disolución sin color 
que enrogece las tinturas azules vegetales, y cristaliza despues 
de fría en pequeñas abujas.

E l agua de cal, ó de barita; las solucioues de los acetatos 
de plomo neutro ó tribásico; los nitratos de plata ó de mercu
rio no producen precipitado alguno en la disolución acuosa de 
este ácido; pero si se aumenta á la mezcla de nitrato de plata 
una, ó dos gotas de amoniaco liquido, se produce inmediata
mente precipitado blanco coposo que es benzoato de p/aía, que 
se redisuelve aumentando gran cantidad de agua.

Saturado este ácido con la potasa, ó el amoniaco, los benzoa
tos que resultan se descomponen por todos los ácidos, á escep- 
cion del ácido carbónico: se forma en todos estos casos un pre
cipitado Manco cristalino que es ácido benzoico. Las sales de 
peróxido de hierro en estado neutro forman precipitados encar
nados con estos benzoatos; pero las sales de pruloxido de hierro 
no les produceu alteración.
Composicion. Cristalizado contiene un atomo de agria.

En  estado anhidro.

Carbono............. 74, 4o, ó 12 átomos.
Hidrógeno. . . .  4, 34, 10 átomos.
Oxígeno............. 21, 23, 3 átomos.

100, 02 ,

ZTsos. La propiedad que tiene el ácido benzoico de formar con 
el peróxido de hierro un compuesto insoluble en el agua hace 
que pueda emplearse en las observaciones analíticas un benzoato 
soluble para separar el peróxido de hierro en disolución mezcla
do con gran número de óxidos, como son los protóxidos de man-



g<i Ileso, zinc, nickel, &; pero es necesario que estos líquidos es • 
ten neutros 7 que el benzoato de peróxido de hierro que se for* 
ma sea lavado con agua fría, porque el agua caliente lo des. 

compone según las obsorvaciones de Ilisinger.
Acido 6ónco. Este compuesto conocido también con el nombr^ 
de ácido toràcico, y antiguamenle le llamaron sai sedativa de 
tíombergt se encuentra en ia Naturaleza en estado libre, y com
binado con ciertas bases. Bajo el primer estado se halla cerca de 
los volcanes, en solucion en ciertos lagos de la Toscana, ó se es* 
trae por la lavación del cieno, ó legamo de estos lagos. Combi-> 
nado con el ói îdo de sodio forma lo que llaman borrax natural^ 
del que se estrae para el uso en la medicina y en Química. 
Caracteres físicos. Este ácido cuando está puro se presenta en 
escamas brillantes suaves al tacto, sin olor; sabor débilmente ácido*

E l agua á •{• 15." disuelve 3 \ 100 de su peso; y á -¡- 100.° un 
8|100. E l alcohol le disuelve también á la temperatura ordi
naria, y mucho mas estando calieute.
Propiedades químicas. Este ácido calentado ,ó hechado sobre las 
ascuas se funde en su agua de cristalización la que pierde se' 
guidamente sin desprender olor: calentado al soplete se funde 
convirtiéndose en un vidrio transparente, que se pone opaco es
puesto al aire, ó introducido en agua.

E l ácido bórico del comercio estraido del borrax natural sin 
purificar contiene una materia grasa que le hace ennegrecer 
luego que se espone al fuego.

Disuelto en agua hirviendo e! ácido bórico puro forma una 
solucion sin color, que enrogece muy poco las tinturas azules 
vegetales: el agua de cal no produce alteración á esta solucion, 
pero el agua de bai ita forma al instante un precipitado bianco 
coposo, que vuelve á disolverse añadiendo mas agua., ó algunas 
gotas de ácido nítrico ó hidroclórico.

Combinado con la potasa ó la sosa, el ácido bórico forma sa> 
les solubles, á Tas que forman precipitados los ácidos cuando 
estas soluciones están concentradas.



Estas soluciones igualmente forman precipitados por los nitra
tos de cal y barita, pero los boratos de col y barita que se for
man pueden disolverse á la temperatura ordinaria« aumentándolos 
cierta cantidad de agua; el nitrato de plata las precipita del mismo 
modo, pero el precipitado blanco que se forma es insoluble en 
agua, y soluble en el ácido nítrico.

Disuelto en alcohol el ácido bórico forma una solucion que 
arde con llama de color verde pálido, y comunica á un papel de 
seda impregnado de la misma la propiedad de arder con llama de 
mismo color: este caracter se presenta cuaado arde el alcohol 
aun conteniéndolo en muy pequeña cantidad.

M ODO BE CONOCER L A  P Ü B E Z A  D E L  A C ID O  B O R IC O  N A T U R A L .

E l ácido bórico que nos viene de Toscana, y corre en el co
mercio para las arte?, contiene ademas de su agua de cristaliza
ción, diversas sales y materias estrañas. Se reconoce facilmente 
su pureza disolviéndolo en 16 á 20 veces su peso de agua hirvien-» 
do, y filtrando la disolución para separar los materias ¡nsolubles. 
Evaporada esta solucion se obtiene el ácido cristalizado en pa- 
gitas ó pequeñas escamas. Puede asegurarse la pureza de este 
ácido disolviendo en el agua, y examinando la solucion por el 
nitrato de barita ó de plata que producen; el 1 .® un precipita
do de sulfato de barila si el ácido contiene algún sulfato en mez
cla, y el 2.® un precipitado de cloruro de plata que indica ia 
existencia de un cloruro. Una solucion de oxalato de amoniaco 
demuestra si el ácido contiene algunas sales de base de cal. 
Ĉ omposíctow. Este ácido cristalizado ó liidratado contiene di
versas cantidades de agua: desecado á-|* 15.° contiene 43, 62 
por §  de agua, y á f  100.° no contiene mas que 27, 9.

Estando anhidro se forma
Boro.........................31, 22, O 2 átomos, l p

Oxígeno................ ® átomos. >
100 , 00.

uppa



Usos. Este ácido se emplea coma fundente en algunos ensayos 
al soplete, pero generalmente se u-̂ a en tales casos el borato de 
sosa fundido. (Véase tal nombre.)
Acido carbónico. E 'te  ácido se há llamado antiguamente ácido 
aireado, ácido gredoso, aire fijo.
Caracteres físicos- En estado puro e-.le ócido' es gaseoso á la 
temperatura, y presión ordinarias; en tal e>tado, y disuelto en 
agua, se harán observar sus caracteres, y propiedades.

estado gaseoso. No tiene color, olor picante; no sirve para 
la combustión, y por consecuencia no en resplrable. Su densidad 
de 1, 5215. Espuesto á una fuerte presión y auu frió de— 20.** 
pasa al estado líquido.

A  la temperatura f presión ordinarias disuelve el agua poco 
mas ó menos de su volumen de este gas; pero por un aumento 
de presión y temperatura mas baja, puede disolver mucho mas: 
por estos medios pueden disolverse tres ó cuatro veces de su 
volumen.
Propiedades químicas. Este gns apnga los cuerpos encendidos 
} mata iiisUnlàneamente á lu& animales que lo respiran.

Mezclado con las tinturas azules vegetales las enrogece un 
poco, pero calentando esta mezcla desaparece el culur lojo, á 
medida que el gas ácido carbonico se vá desprendiendo.

Mezclado cotí agua de cal, ó de barita le absorven. se entur
bian al momento, formámlose precipitado blanco coposo, que 
seguidannente queda en forma pulverulenta: hechando á esta 
mezcla un poco de ácido nítíico, ó hidrocloiico se produce efer- 
veucia, y se redisuelve el precipitado.

Las soluciones de potasi, ó sosa causticas se combinan con el, 
resultando carbonatos solubles que hacen despues efervescencia 
con loi ácidos.
Disucllo en agua. E l agua saturada de gas ácido carbónico á 
la presión, y temperatura ordinarias contiene volumen y me
dio de este ga?, en cu\o caso tiene la propiedad de enrogcicv 
diHnlmente las tinturas azules vegetales, y de prccipUnr m



pos blancos las disoluciones de caI, ó barita. Espuesla al fue
go, ó en el vacío pierde poco á poco el ácido, que se despren
de (1 )

Bajo una fuerte presión el ngua puede 'disolver hasta cincn
6 seis veces su volumen, adquiriendo en este caso 1q propiedad 
de hacer espuma, y saltar lufgo que se la pone en contacto con 
el aire admo^férico: bajó este último estado existe el ácido car- 
])0QÍC0 en algunas aguas naturales, y artificiales.

La cantidad de ácido carbónico qne se encuentra en solucion 
en las diversas aguas, puede generalmente averiguarse por el 
siguiente procedimiento.

Se llena del agua que trata de analizarse un pequeño balón de 
cavidad conocid», al que se adapta un tuvo encorvado, que pue
da comunicar con el baño hidragirio-neupmático; se hace her
vir por lo  ó 20 minutos, recibiendo el gas q»ie se desprende 
en una campana, ó frasco graduado colocado en dicho aparato. 
Luego que se haya recogido el gas, se mide exactamente su 
volumen, teniendo en cuenta la temperatura, y presión en el mo
mento que se hace el esperimento: se le añade una solucion de 
potasa cáustica, y despues de haber sido absorvido el ácido car
bónico, ó lo que es lo mismo haberse combinado con la potasa- 
se compara su volumen al del agua que lo contenía.

Hay otro método que es haciendo pasar el gas ácido carbó
nico desprendido por el calor á un frasco que contenga una 
mezcla de agua de cal, y de amoniaco, se filtra luego el lí
quido, y el carbonato de cal que se forma en este caso, que
da sobre el filtro el que lavado y secado seguidamente á *¡-100, 
por su peso se deduce la cantidad de ácido carbónico, y, de es
ta su volumen.

Para calcular el acido carbónico por este método, Mr. Ber-

NOTA. También cspucsU por alguo tiempo al con(sc(o dcl aire npga á perder il 
icido carbónico, tanto mas pronto, cnanto la temperatura adraosférica ei msb alU: 
por lo que es preciso reponer ctla solucion en rasijas Lien tapada«.



zelliug prefiere con razón transformar eì carbonato de cal ob
tenido, en sulfato, el que puede calciiíarse fuertemente sin te
mor de que se descomponga, y calcular despues por el peso 
de esta ñllima sal, la cantidad de carbonato que la corresponde.

La cantidad contenida en el sulfato, es siempre la misma del 
carbonato de cal, bajo el concepto de uq atomo del primero, y 
un atomo del segundo.

Composicion*

Carbono. . . . 27, 65. . <5 1 atomo.
Oxigeno. . . . 72, 35, . 2 átomos.

100, 00

Usos. E l gas dcido carbónico se emplea algunas Teces en el ana- 
liiiis mineral para separar lo9 óxidos de bario, de estroncio, ó 
(fe calcio, que se hallan disueltos en las aguas ó mezclados con 
otros compuestos; estos óxidos se precipitan en estado de car
bonates neutrc»s, pero es necesario tener la precaucioD de ha
cer hervir el líquido antes de estraerlos, á fin de evitar que 
una porcion de estos carbonates queden en disolueion, por tener 
esceso de este ácido, el que se gasifica por el hervor.

Debe emplearse en este caso una corriente de gas ácido car
bónico para desalojar el aíre admo^ f̂érico de los tubos, ó vasi
jas que lian de contener las mezclas que tratan de analizarse.

M. M. Henrry, hijo; y Plisson han puesto en practica es
te método para hacer analisls clementarias orgánicas.

Metilo hidroclorico, ò Clorohydrico.
Clorido itidryco. B.

Caracteres fisicos. Este ácido eu la temperatura, y presión or
dinarias se presenta en forma gaseosa, sin color, de olor ácido, 
acre y sofocante; espuesto al aiie se gasifica en forma de humo 
espeso: el agua le absorbe con avidez.



SoitJCION ACU OSA D E L  A C ID O  H ID R O C L O ttlC O .

E»ta solucíon saturada á la temperatura ordinaria, constitu
ye eì àcido conocido antiguamente bajo los nombres de ácido 
marino^ espíritu de sal, ácido muriàtico.

En  estado de pureza esta solucion concentrada se presenta ba
jo e! aspecto de un líquido sin color, que en contacto con el aíre 
despide vapores blancos espesos, de olor ácido sofocante. ' 
Propiedades químicas. La solucion del ácido bidroclórico calen
tada con bióxido de manganeso se descompone, desprendiéndose 
con abundancia cloro gaseoso, que se distingue bien por su co
lor y olor particular. Diluida .esta solucion en agua destilada, no 
se produce precipitado alguno saturándola con agua de barita ó 
de cal.

Añadiendo á esta solucion otra de nitrato de plata ó de pro- 
tonitrato de mercurio, se producen precipitados blancos abun
dantes insolubles en el ácido nítrico: el precipitado que se forma 
por el nitrato de plata se presenta en copos blancos cuajados, 
que adquieren color de violeta por el contacto de la luz y vuel
ven á disolverse completamente añadiendo amoniaco líquido.

E l protonitrato de plomo produce en la solucion de ácido hi- 
droclórico un precipitado blanco que es cloruro de plomo el que 
desaparece ó lo que es io mismo se disuelve aumentando agua 
destilada.

Á C ID O  H ID R O C L O R IC O  D E L  C O M E R C IO .

Este ácido que se vende en e) comercio, se obtiene ¿e fabri
caciones en grande, y generalmente tiene color amarillento: la 
causa de este color es debida sea á un poco de materia orgáni
ca descompuesta, ó á cierta cantidad de percloruro de hierro, 
formado por la acción del ácido bidroclórico sobre el peróxido 
de hierro, que contienen las vasijas de barro en que se prepa
ra. Ademas de estas dos sustancias estrafias, sucede á veces que



2-2
este ácido cootlciie en disolución cloruro de plomo y ácido suN 

furoso.
La existencia del percloruro de hierro puede conocerse en es

te ácido, dilaláiídolo en agua, y aumentando algunas gotas de una 
solucion de cyanuro de hierro y potasio; este reactivo produce 
al instante en la mezcla color azul obscuro, y ua precipitado de 
igual color pasado poco tiempo* La existencia del protocloruro 
de plorro se conoce examinando el re.<iduo de la evaporación ó 
destilación de cierta porcion de este líquido, que es el protoclo
ruro referido, que se presenta en pequeñas escamas mas ó me
nos blanca«, anacaradas, poco solubles en agua fría, pero solubles 
en el agua hirviendo.

La existencia del ácido sulfuroso es fácil de averiguar, satu
rando el ácido que se trata de analizar, dilatado en agua con 
uua solucion de barita, se filtra la mezcla, y queda en el filtro 
e] precipitado que se formó, el que debe secarse despues á un 
Calor suave. Este precipitado obtenido es sulfilo de barila, el qne 
calentado en un tubo se descompone, pierde azufre que se su- 
bUma, y se transforma en sulfato de barita: tratado por el áci. 
do sulfúrico hidratado despide inmediatameiile el olor vivo, y 
penetrante de ácido sulfuroso.

M r. Girardin, profesor de química, propone para reconocer 
la existencia del ácido sulfuroso en el ácido hidroclórico del co
mercio, un procedimiento que consiste en la descomposición del 
ácido sulfuroso por el proto-cloruro do estaño. Véase como de
be operarse.

Se pone en un vaso ó campana de cristal 16 gramas (aproxi- 
inadameute media onza) de! ácido que vá á ensayarse; al que se 
aumenta una solucion de 8 6 10 gramas de protocluro de estaño 
cristalizado; aumentando á toda la mc7cla tres vecessu volumen 
de agua. Cuando el ácido está puro, no ?e produce mutación al
guna, pero por poca cantidad de ácido su'furoso que contenga, 
!>e observa inmediatamente que se enturbia el líquido volvién
dole amarillo y aumentando el agua desprende olor de hiíró-



geno sulfurado, formándose un precipitado negruzco pulverulento 
que es una mezcla de proto-súlfuro de estaño, y bióxido del 
mismo metal.

En esta descomposición, el estaño de una parle del protoclo- 
ruro queda libre, y descompone al ácido sulfuroso cu disposi
ción de producir al mismo tiempo los dos compuestos citados 
anteriormente; en cuanto al desprendimiento dcl ácido hidrosuU 
fúrico, es debido á la combinación de un poco del protosúlfuro 
de estaño con el ácido hidroclórico

Mr. Girardin dice que una centésima de ácido sulfuroso, pue
de conocerse por semejante enperimento tan fácil de practicar«

Composidon.
Cloro.................... 97, 26, 1 átomo.
Hidrógeno............ 2, 74, 1 átomo.

100, 00,

Usos. E l ácido hidroclórico puro se emplea mucho para 
analizar las sustancias minerales: dir^uehe cieitos óxidos sepa* 
randolos de sus mezclas ó combinaciones: precipita la pista de 
sus disoluciones, y puede calcularse su cantidad por el cloruro 
de plata obtenido; sirve para cohocer el valor Je  ios óxidos de 
manganeso, que se venden en el comercio.

Acido hidrosulfúrico. Sulfijhidrico.
Acido sulfido’indrico. B .
Este compuesto conocido antiguamente bajo los nombres de 

gas hepático, gas hidrógeno sulfurado, es colocado en el dia en 
el número de los hidrácidos, por sus caracteres y propiedades: 
se encuentra formado en la Naturaleza, y se produce por cier
tas reacciones naturales y artificiales.
Caracteres físicos. Este ácido estando puro se presenta siempre 
cu forma gaseosa á la tempeialura y presión ordinarias; sin color, 
de olor fuerte desagradable parecido al de huevos podridos. Es 



laudo cu contacto con algún cuerpo en ingnícion, se infllama al 
contacto del aire, produciendo llanca amarillenta, y desprendién
dose gas ácido sulfuroso., depositándose azufre si la combusttou 
se hace en vaso estrecho. Sste gas enrogece débilmente las tin
turas azules vegetales.- se disuelve en agua tres veces de sq vo
lumen á f  1 1 .° saturada el agua de tal modo despide olor de 
este gas.
Propiedades químicas. £ste gas es fácil de distinguir por su 
olor fétido á huevos podridos; por la propiedad qne tiene de apa* 
gar ios cuerpos encendidos, de enrc^ecer las tinturas azules ve
getales y ennegrecer el papel impregnado de una solucion de ace
tato de plomo.
- Las soluciones de potasa, sosa, cal, y barita se combinan cou 

con este hidracidot haceu desaparecer su olor particular, y se 
transforman en súlfuros solubles. Los ácidos descomponen inme
diatamente estas combinaciones, desprendiéndose ei gas hidro- 
sulfúrico.

S o l u c ió n  a c u o s a  d e l  a c id o  n iD n o -su L F U u ic o .

E>ta solucion saturada como queda dicho, conserva el olor de 
este gas; enrogece las tinturas azules vegetales; espuesta por al
gún tiempo al contacto del aire se enturbia, á causa de que el 
exigeno descompone cierta cantidad de ácido hidro-sulfúrico, pre
cipitándose azufre muy dividido.* si la esposicion al aire es muy 
prolongada pierde todo su olor, á causa de esta descomposición.

Calentada la solucion de este hidracido en un matraz al que 
se adapte un tubo encorvado que comunique á una campana 
colocada en el aparato hidragiro-reupmatico, por ia ebulición 
se desprende todo el gas ácido hídrosulfúrico que contiene: de 
esta propiedad nos valemos para determinar, cuando se anali
zan las aguas sulfurosas, la cantidad de ácido hídrosulfúrico que 
contienen, recibiendo este gas, ya sea en las campanas llenas 
de mercurio para examinarlo <5 haciéndole pasar á un frasco



qao contenga una solucion de acetato de p>otno; en e4e ca«o 
el àcido hidropulfùrfco descompone casi ent r̂firtiente el proto- 
sido de plomo, y le transforma en prolosulfi.ro de plomo ia- 
sòluble; firtradÌ el liquido, puede recoger>« en el iìllro, y pesar
lo despue' ile :>eco,- el peso de este sulfuro dará ó conocer lí* 
cantidad de azufre, y por consecuencia ia proporcion de áciáo 
hidrosulfurico que representa.
Todos loi jeaclivüs que obran directameute sobre el gas hidro- 
sulfúrico« descomponen su solucion acuosa del modo fij^uiente

1.“ La,« fíoluciories de cloro, de bromo, de yodo, devácido 
sulfuroso; y los ácidos nítrico, ó hiponitrico la enturbian, y 
precipitan azufre.

2 .®  Una lámina de plata, ó de estafio introducida en esta 
solucion,, inmediatamente se ennegrece, formándole un sulfuro 
en su superficie.

3.® Las soluciones alcalinas la'quitan inmediatamente su 
olor, y se transforman en súlfuros.

4 .®  Casi todas las .soluciones délas sales metálicas, á escep- 
cion de las sales de las dos primeras secciones,, y acunas otras, 
son descompuestas por 4a solucion del ácido hidro-sulfúrico, 
transformándose en súlfuros metálicos insolubles .la mayor par
te en el agua de color negro, y algunos de otros colores  ̂co
mo lo demuestra la tabla siguiente.



5a/«s mHálteas á las 
que no causa allera- 

.. cion este ácido.

■Sales metálicas cuyas diso
luciones neutras se preci

pitan por este ácido.

Naturaleza
del

precipitad».
j ■

Sales. . . . Color del pre
'.y. Sales de potasli cipitado.

de sosa, p Sales de zinc. . . . blanco. Súlfura bidrattJ»
de litio. de cadm io.'am arillo id.

; de barita. de plata. . . negro. id.
de estronclaDa. de plomo. . . id. id.
de cal. de bismuto. . . id. id.
de alumina. de mercurio. . id. id.

. de magnesia. deestaño(pr t̂oxiJo) obscuro id.
de ¡tría. de id. (dcQtoxido) rogizo. id.
de zirconia. de antimonio. . naranjado. id.
de thorina. de teluro. , . obscuro id.
de amoniaco. - de paladio. . . negro id.

de bases orgánicas. de platino . . negruzco id.
de protosido Je  hierro de cobre. '. . . negro id*
de id. de mnngaueso. de rodio . . negruzco id.

de nickel Les sales de peroxido de
de cobalto. hierro pasan al estado de
écidas de zinc. protoxido, y forman preci
de cromo. tado pulverulento que es
de vanadio.* azufre.

Composicion,

Azufre. . . 
Hidrógeno.

94,
05,

176,
824,

1 atomo.
2 átomos.

100, 000,



U s o s  D E L  GAS H ID R O SU L F U R IC O  T  D E  SU SOLUCION ACU OSA.

Este gas se emplea con frecuencia en el analisis orgánica pa
ra obtener y separar los ácidos orgánicos de las conibinacioties 
insolubles que forma con el protóiido de plomo. Para este efec
to, despues de haber diluido la sal insoluble en agua destilada á 
la temperatura ordinaria, se hoce atravesar por el líquido una 
corriente de este gas ácido, hasta que no despída su olor partí- 

cular^.y flltraudo el líquido seguidamente queda en el filtro el 
protob’úlfuni de plomo que se ha formado. El líquido filtrado eva
porado S. A. presenta el ácido orgánico que estaba combinado 
con el óxido de plomo.

En analisis minerales, solo sirve para separar ciertos óxidos 
que están unidos, transformándolos en súlfuros iusolubles. Por 
esta propiedad se hace uso de la solucion acuosa del gas ácido 
hídrosulfúrico para reconocer las mas pequeñas cantidades de 
ciertos metales en disolución, distinguiendo unos de otros por 
los colores particulares de sus precipitados. (Fease la tabla an
terior.)

Esta solucíon acuosa es muy interesante en ciertos envena- 
micntos metálicos, para cortsr sus funestos efectos, tomada in
teriormente.
Ácido hiponiirico ó hipo-azótico '
Afiido nitroso. B.

Este ácido se obtiene puro, y anhidro por la destilación del 
protonitrato de plomo seco. r
Caractéres físicos. Este ácido á la temperatura ordinaria se 
presenta un líquido amarillo rogizo muy volátil, que al contac
to del aire desprende vapores abundantes rogizos, de olor bas
tante irritante: su color es naranjado á O., amarillo á— 10.**, dis
minuyendo poco é poco su color según vá adquiriendo mas gra
dos de frío; cuando llega á 20 .® es incoloro; según observa
ciones de Mr. Dulong.
Propiedades químicas. Este ácido mezclado con agua se descora»



poiitt.erí pfirte, cambíanio de color, pasando de naronjado 4 
á amnrülo, despues á verde, úUimamenle á azul, y aumentando 
mas ftS'ia pierde fodu color. Cada vez que se le'áuitienta agua 
se de'ípreiide deulóxido de ázoe, y úlUmiunenle no queda en 
disolución mas que ácido nítrico, que contiene un poco de ácido 
hipoiítrico, que co.nu.'iiea ai líquido üti olor particular.

E l hTerro, cóbre, eslaño y ziñc, le descomponen con pronti
tud, seoxidan'y le transformiii e-i gas denloxido de ázoe, el 
que píi<a al estado de ácido hiponitrico, estando en contactó con 
el aire admo'-fóricó. ' ' ‘

Puesto C’̂ te ácido en contacto con las soluciones alcalinas, se 
descoiíipoiie, transformándose en ácido nítrico y nitroso que sa
turan estas bases. * ' * I

Composicion.
Oxígeno............ ..  6’2, 09, 4 átomos.
Azoe................. ..  37, 11, 2 átomos.

100, 00 ,

Usos. Segjin los esperimentos publicados por Mr. Boudet en 
1832, este ácido puede emplearse con ventaja para reconocer la 
pureza del aceite de olivas y otros aceites gra>os vegetales. Este 
Químico ha hecho ver que con el contacto de pequeña cantidad 
de este ácido, el aceite de olivas se congela mas ó menos pron
to, en proporcion de otros aceites, transformándose en una sus
tancia neutra que ha reconocido y designado bajo el nombre de 
elaidina.

.Para dar mas actividad al ácido hiponitrico en estos esperi- 
mentos, debe mezclarse con tres parles de ácido nítrico á 38.®

Este Químico ha observado despues que los aceiles de almen- 
dras dulces y amargas, da avellanas, de nueces de acayoiba ó 
anarcado, de ricino, y de colza; tienen también la propiedad de 
consolidarse por este ácido, y há formado una tabla comparati->



va que se presenta seguidamente, sobre el.Uempo necesario p a 
ra la condensación de estos aceites, y los colores que presentan 
mezclados con este ácijdp.

A la temperatura de *¡- 17.® doce granos de iiita mezcla de 
ácido nílrico y ácido hiponítrico, que representan tres granos 
de este úllimo anhidro, mezclados con cien granos de los aceites 
referidos, resulta lo siguiente:

Nombres de los aceites.
Colores que ad
quieren cuando se 

hace la mezcla.

Número 

ds minutos 
para que 

se conso- 
liJco.

PrftporcioQ 
dcl Ja 
minutos. Los 
<lcl aceite de 
olivag ettáa 

apreciados 
por 0̂.

Aceite de olivas. .  . Verde azulado' . 73 lo. 0
de almendras dulces. Blanco sucio. .  . KiO 22, 2
de almendras amargas Verde oscuro. .  . lílO 22, 2
de avellanas............ Verde azulado. . 103 Í4, 0
de nueces de alcayoiba Amarillo de azufre 43 G, 0
de ricino.................. Amarillo dorado. C03 82, 6,
de coisa-................... Amarillo obscuro. 2-iüO 328, 0

Este ácido se usa también para reconocer hnsla las mas pe
queñas cantidiides de ácido hidrosulfúrico que >*e halle disuello 
en las aguas minerales; las enturbia formándose precipitado por 
el azufre que se separa, á càusa de la descómpasicion dui ácido 
hidrosulsúrlco.
Acido yodico. Este ácido se produce por la acción de ciertos 
compuestos oxigenados sobre el yodo.
Caracteres físicos. Es« blanco, cristalino, de olor particular muy 
parecido al del >odo, que se percibe cuando se destapan los bo
tes que lo contienen.

Espuesto al aire nó padece alteración sensible.



Se disuelve en agiia; muy poco en el alcohol; este líquido le 
precipita de su solucíoir acuosa.
Propiedades químicas. Kípuesto al fuego en un tubo hasta el 
calor rojo, se descompone, volatilizándose oxígeno y yodo bojo 
la forma de gases de color de violeta.

Hechado sobre lâ  ancuas, se funde fórmando un pequeño 
hervor, y se conviertó en pequeños glóbulos, que se volatilizan 
en vapores de color de violeta.

Disuelto en agua forma una solucion sin color que enrogece 
las tintaras azules vegetales, las que luego se descolorean po> 
co á poco.

La solucion acuosa de este ácido se descompone por los áci
dos sulfuroso y hiponítríco que separan el yodo en forma de 
polvo rogizo: 1a morílna y sus sales la producen igual efecto.

Hechando agua de barita en una solucion acuosa de ácido 
yódico puro se produce precipitado blanco pulverulento, solu
ble en el ácido nítrico b bidroclórico.

Los nitratos de plata y de protoxido de mercurio la produ
cen también precipitados blancos coposos, solubles con un esce
so de ácido nítrico.

Mezclada la solucíon acuosa de este ácido con una disolución 
de almidón; toma la mezcla color azul, inmediatamente que se 
añaden algunas gotas de ácido sulfuroso.

Composicion.

Yodo.....................  75, 96, 2 átomos.
Oxígeno . . \  . 21, 04, 5 átomos.

Too, 00,
• rl

Usos. A consecuencia de los esperimentos de Sefullás, la so
lucion acuosa de ácido yodico puede emplearse con gran véntaja 
para conocer 1a morfina, asi como sus sales, distinguiéndola de



otros alcaloidos, ó alcolis vegetales conocidos, y sus compuestos.
Poniendo en contacto ¿ la temperatura ordinaria una solu

cion de este ácido con solo un grano de muríina,- ó de acetato 
de esta base, el líquido toma color rojo obscuio, y despide olor 
bastante perceptible de yodo. Concentrada la mezcla aparece el 
yodo con sus caractéres bajo;la forma de un polvo negruzco, y 
espuesta al fuego se gasiflca pronto el yodo en vapores azulados. 
).a centésima parle de un grano de acétalo de morfína es sufi
ciente para producir este efecto de un modo bastante sensible. 
Esta acción es tanto mas pronta, cuanto mas concentrado esta 
el líquido, pero puede distinguirse á poco tiempo, aun cuanda 
esté mezclado con 7000 partes de agua.

£1 mismo Químico ha demostrado que el ácido yodico di- 
suelto, hechado en una solucion acuosa un poco concentrada de 
yodatos neutros de bases de alcaüs vegetales, ó de otras sales 
de estas mismas bases, produce muy pronto precipitado abun
dante de un yodalo muy ácido, poco soluble en el agua, y me
nos en el alcohol, por lo que ha pensado valerse de esta propie
dad para reconocer, y precipitar estos mismos alcalis de sus 
soluciones en el alcohol.

E l grado de sensibilidad de este ácido como reactivo de los 
alcaloidos es muy grande, pudiéndose clasillcar para semejante 
objeto, como uno de los medios mas exactos que posee la Quí
mica: es susceptible de producir precipitados por una centésima 
parte de gruño de cualquiera de ellos, por ex.de quinima, cin
conina, morfina,

E a  la memoria de que se acaba de dar un estracto, su autor 
presume que este ácido puede proporcionar á los Químicos que 
se ocupan en analisis orgánicos, un medio de averiguar en cier
tos vegetales que hasta ahora no se han analizado, la existen
cia de algunos alcaloidos nuevos que pudiesen contener sus par
tes solubles en alcohol.
Acido nítrico, ó azoolico.

, Este ácido purificado S A, y lo mas coQcentr9d.o posible, coa*



tiene 19, 84 por ciento de agua. '
Caracléres físicos. No tiene color, pero se colorea ligeramente 
de amarillo, si • por olgun tiempo ha estado espuesto ú la luz; 
su olor es fuerte algo análogo ul de) ácido hiponítrico. En con
tacto con el aire se desprenden vapores blancos ácidos, deolor 
picante nauseoso, debido á la condensación del agua que se ha
lla en la admó'fcT!». Su densidad es de 1, 5033. Según Phillips 
hiene á 80.", pero 'U puíilo de hervor siiele no veriflcargft 
ha^ta -J- 120.*̂ cunndo h proporcion del agua que contiene le 
hace llegíir á la densidad de 1, 4'iO.

E>le ácido concentrado espuesto al sol, adquiere muy pronto 
color auiarillo, >e desprende oxígeno, transformándose una parte 
en dfido hiponítrico, que queda disuelto en la porcion <le áci
do níli ico no descompue>to. • —
- Obra con grande energía sobre las sustancias orgánicas, las 
corroe, y descompone, dando coíor amarillo á las sustancias ani
males azoadas. Por semejante propiedad le usan en las arles 
para e-tanipar los dibujos amarillos sobre las lelas de lana, 
porque el áfido nílrico destruye el color de la lela, reempla
zándole por semejante color.
Propiedades químicas. Calentado se gasiíica completamente en 
vapore  ̂ aluindanles muy ácidos.

Puesto en contacto con limaduras de cobre se combina Inme- 
diatamente, disolviendo el metal con de-íprendimienlo abundao- 
fe de dentoxido de ázoe, que por el contacto del aire se trans
forma en vapores amarillentos de ácido hiponítrico.

Diluido en agua no causa alteración á las soluciones de loS 
nitratos de barita, y de plata.

Saturada su solucion acuosa por la potasa, y evaporado el 
líquido, se forma una sal blanca picante, que activa la combus
tión que es nitro; nitrato de potasa; aumentado á esta última 
me7xla ácido sulfúrico concentrado, se desprenden vapores blan- 
eos picantes, que son ácido nítrico.

Se han propuesto diversos* métodos para descubrir las mas



pequeñas cantídodes do ácido nítrico, que exista en los líquidos 
tales son; 1.“ ti procedimiento de HJ. Liebig. 2.® el medio indi
cado por M. Desbassin de liichemont.
■ £1 primer procedimiento consiste en mezclar al líquido que 
se ha de especular con la cantidad de añil necesario para co> 
lorearlo de azul; mezclar despues algunas gotas do ácido sulfú
rico, y calentar la mezcla hasta que hierva.

E l líquido pierde el color, ó pasa á amarillo, si contiene ácido 
oítrico libre ó combinado. M. Liebig dice que puede recono
cerse por este medio 1/400 de ácido nítrico. Mr. Oriìici hn 
repetido este mismo experimento, y ha observado que por me
dio de la solucion del sulfato de añil, se consigue el mismo re** 
sultado: pero hace ver con razón que este carácter no e? solo 
peculiar del ácido nítrico, porque los ácidos dórico, y yódico 
libres, ó combinados, obran del mismo modo en iguales circuns
tancias sobre la solucion de! sulfato de añil, ó indtgótino.

E l procedimiento de Mr. Desbassin de Richemont'm funda en 
el color que adquiere el ácido sulfúrico concentrado teniendo 
eu disolución el protoxido de hierro, ó deutóxido de cobre.

E l ácido sulfúrico cargado de protóxido de hierro, luego que 
está en contacto con cualquier cantidad de deutóxido de ázoe li
bre, adquiere un color que varía despues de encarnado obscu
ro á color de rosa.

E l mismo ácido cargado de deutóxido de cobre en iguales 
circunstancias adquiere hermoso color de violeta, susceptible de 
todos los grados de densidad.

Añadiendo agua desaparecen sucesivamente estos colores.
E l ácido sulfúrico teniendo en disolución una pequefm canti

dad, sea del protosulfato de hierro ó del deuto-sulfato de co
bre mezclado al ácido nítrico se producen iguales colores.

Hecho este esperimento con mucha delicadeza, puede averi
guarse la presencia de las mas pequeñas cantidades .de ácido 
nítrico, ó uitratos, despues de haberse gasificado el deutóxido de 
ázoe.



Para verificar esto, es suficiente hechar en algunas gramas 
de ácido sulfúrico puro, y concentrado (1, 840 de densidad) can- 
tiiiad conbeniente del líquido que trata de examinarse» ia que 
puede variar desde una gota, hasta la cuarta parte de volumen 
del ácido empleado; se agita lu mezcla, y despues de fría se va 
echando gota á gota una solucion acuosa concentrada de proto- 
súlfato de hierro, hasta que aparezca el color de rosa, ó encar
nado. Teniendo alguna práctica con este método en los ensayos 
comparativos, pueden reconocerse en el agua, 1/2400 de ácido 
nitrico libre, ó combinado que contenga.

Este método es tanto mas apreciable, porque los ácidos ní
trico y nitroso, son los únicos entre todos los ácidos que presen
tan este caracter particular. La reacción del ácido nitroso se ve
rifica inmediatamente por una sola gota del protosúlfato de hier
ro, que hace distinguir este ácido del primero.

Según M. Dehassin, el ácido sulfúrico‘cargado de protosúlfato 
de hierro es reactivo mucho mas sensible, que con el súlfato de 
deulóxido de cobre, por lo que es preferible el primero para 
esta especie de experimentos.
Acido nítrico del comercio. Este ácido generalmente impuro, 
cuando contiene cierta porcion de agua, le dan el nombre vulgar 
de agua fuerte, espíritu de nilro. Su densidad varia desde 1, 220 
á 1, 230.

En tal estado nunca está puro, y contiene generalmente cloro 
ó ácido sulfúrico; á veces contiene nitrato de potasa que le di
suelven los drogueros y fabricantes de mala fée para aumentar 
su densidad.

La existencia del cloro en este ácido se conoce hechándole al
gunas gotas de solucion de nitrato de plata, las que forman unas 
iiubecillas blanquecinas, y despues un precipitado mas ó menos 
abundante cuajado, que se disuelve en el amoniaco. Para re- 
iiocer si contiene ácido sulfúrico, se dilata en 5 ó 6 veces su 
volumeo de agua y se aumenta agua de barita; ó una solu-

i i i a



clon acuosa de nilroto de barita se producirá inmediatamente 
un precipitado blanco pulverulento que es sulfato de barita, in
soluble en el agua y en los ácidos.

Cuando contiene nitrato de potasa ú utra sal fija, puede ave
riguarse evaporando hasta la sequedad un poco del ácido que 
setrata de especular en vaso evaporatorio, matraz óretorta, en 
la que quedará un residuo blanco, que se examinará despues 
para reconocerlo.

ÁCIDO N ÍTR ICO  CONSIDERADO EN  LAS
IN DAGACIO N ES A IE D IC O -LG G A LE S.

Este ácido es uno de los venenos irritautes; es un cáustico po
deroso» que quita la vida produciendo lesiones de naturaleza par
ticular, fáciles de conocer por el color amarillo que comunica 
á los tegidos y membranas con que há estado en contacto,

Cuando este ácido existe solo en los diversos líquidos, pue
de siempre reconocerse por los fenómenos que presenta con los 
reactivos que quedan espresados.

Si está mezclado con materias alimenticias ó tegidos descom* 
puestos, se colarán con espresion estas materias por un lienzo, 
y se probará el líquido con las tinturas azulés vegetales; despues 
se tratará con los reactivos expresados.

Si este exámen no produgese algún resultado satisfactorio, se 
tratarán todas las partes sólidas con una solucion de bicarbo
nato de potasa que sature el acido nítrico unido á estas mate, 
rías sólidas, formándose nitrato de potasa que es soluble; filtra* 
da la disolueion, pasado un cuarto de hora, deberá evaporarse 
hasta la sequedad, y quedará una masa salina eu la que se po
drá demostrar el nitrato de potasa por los siguientes medios;
I.". Ilechando una parte de esta sal sobre las ascuas se fun* 
dirá y arderá. 2.° Puesta al 'fuego una parte de esta sai con 
limaduras de cobre, y ácido sulfúrico se desprende deutóxido de 
ázoe. 3.® Mezclando cierta cantidad de esta sal con ácido sulfú



rico concentrado que tenga en disolución proto-sulfato de hierro, 
adquiere pronto la mezcla color de rosa ó de púrpura.

Por los procciliinieutos mas ó menos análogos que quedao 
enunciados M. M. Or^la y Lesueur han establecido de una ma
nera indudable. 1.° Que no pnede demostrarse todavía la exis
tencia del ácido nítrico concentrado, despues de haber transcur
rido muchos meses que se mezcló^con las materias animales, y 
cuando ya la putrefacciou está en su término. 2 °  Que no seria 
lo mismo cuando este ácido hubiera estado muy diluido en agua 
que se separaría y trauaformaría en nitrato de amoniaco, por 
el amoniaco que resulta de la putrefacción de las sustancias ani
males.

Composicion. Este ácido anhidro contiene en 100 partes.
Oxígeno..................  73, 85, 5 átomos.
Azoe. 26, 15, 2 átomos.

100, 00,

Este ácido hidratado se forma

Ácido nítrico. . . .  815, 75, 1 átomo.
Agua..................... 14, 25, 1 átomo.

. íooT oo,

Usos, Este ácido tiene mucho uso en la medicina, en los labo
ratorios de química donde se emplea con frecuencia como disol
vente déla mayor parte de los metales, así como en las artes y 
manufacturas. La inalterabilidad, é insolubilidad del oro y pla
tino hechados en este ácido, hace que se emplee en los ensayos 
docimásticos para separar estos dos metales de sus aligaciones 
con los demas; en este principio se funda el uso que hacen de 
él los ensayadores de minas y los plateros para determinar el 
Yalor de las alhajas de oro y hacer la separacioo del oro cuan
do está aligado ó sea aliado con la plata.



La propiedad que tiene de oxidar, y accidificor el eslafio 
y el anlimonio, transformándolos en compuestos insolubles, mien
tras que disuelve los otros metales, formando con ellos nitratos 
solubles, le hace precioso para analizar las aliaciones, ó mez
clas del estaño, ó de) antimonio con cf plomo, cobre, zinc, hiei- 
ro, &.

E l disolver este ácido ciertos óxidos, y sales nisolubles cu 
el agua, hace se haga uso de él para analizar muchos mine
rales. ,

Igualmente no es menos útil en el analisis orgánica para dis
tinguir ciertos principios inmediatos vegetales, y animale?; ta
les como la goma, á la que convierte en parte en acido mucico; 
al azúcar en ácido oxálico', la colesterina, en ácido coleslerico; 
á la urea la precipita de su disolucioii en estado de nilralo Je 
«rea; hace distinguir, y Reconocer el ácido úrico por su trans
formación en ácido purpúrico.

Del mismo modo, por medio de este ácido concentrado pu 
ro, y hirviendo se descompone la cerebrina, y otras materias 
grasas del cerebro, haciéndose posible valuar la proporcion de 
fósforo que contienen estas materias, por el ácido fosfórico que 
Se produce en estas circunstancias. {'CoverteJ .
Ácido oxálico. Este ácido ha domado tal nombre de la pala
bra latina oxalis, acedera, donde se le encontró primeramen
te combinado con la potasa, constituyendo el oxalalo de pota
sa (sal de acedera): existe también en muchas planta» ácidas del 
mismo género, y otros; se encuentra libro, 6 combinado con 
]a potasa, ó con la cal.

Se forma artificialmente por la reacción que egerce el ácido 
nítrico sobre ciertos principios inmediatos vegetales, particu
larmente con el almidón, y el azúcar; hacendó cristalizar al
gunas veces el ácido oxálico producido, para separarlo del áci
do nítrico que pudiese contener. . , ■ > 
Caracteres físicos. E l ácido oxálico se presenta en pequeñas 
ohujas transparentes síd color, ó pequeños prismas cuadrilate-



ro3, que terminan en remates diedros; no llene olor; sabor bas
tante ácido.

Es[)ue>to al aire seco se efloresce, porque pierde parte de sn 
agua de cristalización.

Hechado en agua, se rompen sus cristales, produciéndose un 
pequeño ruido á medida que se disuelven: 100 partes de agua 
ó *1* liS.“ pueden disolver 11 de este ácido. E l alcohol disuel
ve mayor cantidad.
Propiedades químicas. Espuesto al fuego en vasija combenien- 
le, se funde inmediatamente en su agua de cristalización, se des
compone algo, volatilizándose parte de él sin haber padecido 
alteración.

Hechado sobre las ascuas se funde inmediatamente, despi
diendo humo blanco ácido que escita lo:; y no deja residuo car
bonoso.

Si á una solucion acuosa concentrada de este ácido, se la aña
de otra de potasa, ó de amoniaco h.ísta la saturación, se for
ma un precipitado blanco cristalino de oxalalo ácido de una de 
estas base«. El mismo efecto se produce con las soluciones de 
sales de las referidas bases.

Hechatido agua de cal en ia solucion de este ácido, se pro
duce precipitado blanco pulverulento, tan poco soluble en agua  ̂
que una parte de ácido en 40000 de agua, se demuestra por 
este reactivo.

Las soluciones de barita, y estronciana forman también pre
cipitados blancos coposos, pero se vuelven á disolver aumentan
do un exceso de ácido oxálico.

Las soluciones de sulfato de cal, de nitrato de cal, de aceta
to de plomo, nitrato de plato, protonitrato de mercurio y deu
to-sulfato de cobre, ton precipitadas por este ácido; el precipi
tado de esta última sal es de color azulado pulverulento. . 
Composicion. Este ácido cri&lalizado contiene 42, 70 por cien
to de agua, ó sea tres átomos de agua; espueslo al aire seco por



algún tiempo pierde dos átomos de agua; estando anhidro se 
compone de

Carbono..................  33, 77, 2 átomos.
Oxígeno............... ... 66, 23, 3 átomos.

100, 00,

Usos. La afinidad del ácido oiálico con la cal, es muy grande, 
y el oxalato de cal que resulta, es poco soluble, causa poique 
siempre se usa este ácido para conocer la existencia de la cal 
libre ó combinada, para estraerla en el analisis y poder va
luar la cantidad de ella, por el peso de oxalato de cal que se 
obtiene.

Las sales rveutras que forma este ácido con la potasa, ó con 
el amoniaco, son solubles y producen estos mismos resultados«

La propiedad que tiene este ácido de formar con algunos 
óxidos metálicos sales solubles y con otros insolubles en el agua, 
hace que se emplee para separar el peróxido de hierro, de los 
óxidos de cobalto y nickel; formándose con el primero un oxa
lato soluble y con los dos últimos oxalutos insolubles.

Por esta misma propiedad se propone el uso de la solucion 
acuosa de este ácido para separar el óxido de hierro, de los 
hidratos de óxidos de zirconio, de titano, y protóxido de man
ga neso.

Este ácido tiene algún uso en las artes, se emplea en los tin. 
tes de las telas; sirve para quitar las manchas de tinta ó de orín 
de hierro sobre el papel, telas blancas de lienzo, algodon ó lana. 
Acido perclórico. Este ácido conocido en el dia también con el 
nombre de ácido oxiclórico, y anteriormente ácido dórico oxi
genado., fué descubierto en 1814 en Víena por el Conde Sla~ 
dion. Se obtiene por la acción del ácido sulfúrico sobre el clo
rato de potasa, y según Serullas, durante la destilación del aci
do dórico puro, cerca de su tercera parte se convierte en este 
ácido.



\(f
Caractéres fhicos. Este ácido en su mayor concentrucîon po
sible, es sólido, blanco, en ma^a Informe, ó en prismas cuadran- 
gularei; segun Seruilas se fundo à *|* 45.® .

Ëspuesto al aire atrae la humedad con prontitud, despren
diéndose gases blancos muy espesos.

En estado de hidrato es un líquido sín color, de sabor bas
tante ácido, y enrogece las tinturas azules vegetales: en tal es
tado, según Serullas, no inflama el pupel como el ácido dórico, 
pero le comunica la propiedad luego que se pone en contacto 
oofi un ascua de despedir chispas, y hacer una pequeña deto
nación.
Propiedades químicas. Este ácido ademas de los caracteres fí
sicos enunciados, puede distinguirse del ácido dórico, por
que forma con la potasa una sal muy poco soluble en agua 
á la temperatura ordinaria. Para convencerse de esto, se divi
de en dos partes iguales una solucion diluida de potasa; el ácido 
perclórico produce al instante en esta solucion un precipitado 
blanco cristalino que es perdorato de potasa; y la otra parte de 
la solucion no padece alteración visible por el ácido dórico, por
que se forma un clorato de potasa, qne es soluble.

Calentado con ácido bidroclórico ó con alcohol no se altera 
QSte ácido, mientras que el ácidodórico en] ¡guales circunstan
cias, se descompone y despide con el primero deutóxido de clo
ro y con el segundo, ácido acético y cloro.

A la solucion de ácido perclórico no la producen precipitado 
las soluciones de sosa, cal, barita, ni alguna otra disolución me
tálica.

Composicion.

Oxígeno.................. 01, 26, 7 átomos.
Cloro......................  38, 74, 2 atoraos.

' 100, 00 ,
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Usos. La propiedatl que licne e?te ácido de formar con la po- 
ta»a una sal que exige Üo \eccs su peso de agua á -f 15.® pa- 
la disolverse; al paso que la so«a produce con este ácido una sol 
delicuescenle muy soluble, no solamente en agua, sino en el al
cohol á 40.“, ofrece un medio veutojoso para distinguir y sepa
rar estos dos alcalis.

Si se mezcla gota á gota en una solucion de potasa y so3a 
ci ácido perclórico en exceso, estando los líquidos concentrados, 
inmedialíiiiienle se forma un precipitado que es percloralo de 
potasa; el perclorato de sosa queda disuello en el liquido; pue
den separarse estas dos sales por el alcohol concentrado, que 
precipita del líquido la pequeña cantidad que pudiese contener 
de perclorato de potasa despues de haber separado anteriormen
te el precipitado que se formó.

Este ácido obra de igual modo sobre las sales de potasa en 
solucion cuncenlradn, precipitando la base en estado de perclo- 
rato, qucdafido abandonados los ácidos con que estaba combina
da la potasa.

Esta doble acción produce una nueva aplicación para el aná
lisis mineral  ̂ buscando el medio de examinar el ácido que es
taba combinado con ia potasa, de cuya mezcla se puede aislar 
por el alcohol.

Los percloratos de barita ó de plata á causa de su solubilidad, 
pueden usarse con ventaja: el primero para couocer las canti
dades de sulfato desosa ó de potasa: el segundo la? del cloruro 
de sodio 'ó de potasio.

Es bien sabido que el perclorato de barita obrando sobre la 
solucion del sulfato de potasa ó de sosa, demostrará por ul iii> 
termedio del alcohol, por un lado el perclorato do sosa soluble 
eu el agua, y por olro un precipitado insoluble que es perclo
ralo de potasa, y sulfato de barita; de cuyo precipitado se se
para fácilmente el perclorato por lavaciones con agua caliente. 
K 1 peso del sulfato de barita dará a conocer la cantidad exac
ta del ácido sulfúrico que contenían los dos sulfutos, deducieu-

u p p a



do la proporcion de cadü una de las base ;̂ á saber la potasa, 
por el peso del perclorato de potasa; y la sosa por el de cloruro 
de sodio obteniijo por la calcinación del perclorato de sosa en 
un crisol pequeño de plalii>0.

Para analizar los cloruros de sodio y de potasio, sé aumen
ta á su solucion perclorato de plata hasta que no se produz
ca mis precipitado, en cuyo caso se forma un cloruro de plato 
y un perclorato de potasa qtie se separan. Se lava con ugua 
caliente el precipitado para disolver el perclorato, filtrando es- 
laslavaciones estando caliente el líquido, para obtener en el filtro 
el cloruro de plata. Reunidas las aguas de los lavaciones al líqui
do en que se formó el precipitado, se evaporan hasta la seque
dad, y tratando el residuo con alcohol concentrado, se separa 
por un filtro todo el perclorato de potasa en estado sólido, y 
el perclorato de sosa queda disuelto en el alcohol, mezclado con 
alguna pequeña cantidad de perclorato de plata, que haya sido 
empleado en escesa; la solucion alcohólica evaporada despues de
ja el perclorato de sosa.

Acido <iu(fúrico.
'  Acido de azufre, ácido vitrióíico, aceite de vitriolo; estos nom
bres se le daban antiguamente, y auu bajo los dos últimos se co< 
noce hoy eii el comercio.

Se obtiene este ácido bajo tres formas distintas: 1.* anhidro 
y puro: 2 .® mezclado con una pequeña cantidad de ácido hidra
tado; en t'il estado se te ha llamado ácido fumante ó glacial de 
Nordhausen, nombre de uaa fábrica en que se elaboró en gran 
cantidad: 3.* combinado con una porcion determinada de agua; 
este ácido que generalmente corre en el comercio, se ha cono
cido también bajo el nombre de ácido sulfúrico de Inglaterra; 
este último nombre se le dió, porque en dicho pais se descu
brió el método de obtenerlo, como hoy se prepara en grahde 
para las artes.

Acido sulfúrico anhidro.
Caracteres físicos. Éste ácido se presenta bajo la forma de



ohup«; blancas, «edosas y flexibles que se liquim á •}* 2b.*' y «e 
volutilizan imnedialameiile. Su densidad C5 de 1, 970, luego que 
eâlà líquido.

Espue:>to al aire admosférico atrae la humedad y despide va
pores espesos muy ácidos que escitan tos.

Mezclado con agua se disuelve con prontitud, haciendo un 
ruido algo parecido al que produce uu hierro caudeute introdu
cido en el mismo líquido; queda disuelto resullatido un lí<|iiido 
mas ó menos viscoso, segun la cantidad de ácido aumeulado, de 
grande acidez.

Propiedades quiinicas. Espuesto á un calor rojo se descompo
ne, des|ireudióndo:e gas sulfuro^, y gas oxígeno en proporcion 
de 2 á 1 .

Este ácido en tal estado no se emplea mas que en los labo- 
ratarios de Química.

Composición de este àcido anhidro.

Oxígeno. . . .  59, 86. . .  3 átomos.
Azufre. . . . . 40, 1 i. . . 1 atomo.

100, 00

A CID O  SU L F U R IC O  F U M A N T E , O  G L A C IA L  DE N 0 R D lIA tJ8 tó\ .

Este ácido se obtiene por la destilación del proto-suifato de 
hierro desecado.
Caractéres físicos. Es un líquido de colgr amarillo obscuro; 
su densidad es de 1, 89, á 1, 90.

Espueslo al aire admosférico desprende vapor blanco debido 
á la gasiílcacion del ácido anhidro quo contiene, el que obra so* 
bre el agua que existe en la admó>fera; su olor es fuerte, y so
focante por el ácido sulfuroso que contiene accidentalmente. 
Propiedades químicas. Calentado se gasiíica el ácido anhidro, y 
Sulfuroso que contiene, quedando en estado de un ácido hidra
tado, bajo la forma de un líquido espeso, y visçoso.

u p p á



E l agua obra sobre este ácido, como con el anterior.
Todas ias propieclaJes que presenta este áciJo son debidas í  

la mezcla de ácido anhidro con mas, ó menos cantidad de áci
do hidratado. ' '
Usos. E l ácido fumante de Nordhausen se emplea en los la
boratorios di5 Q'iímica para obtener el ácido sulfúrico anhidro. 
Eü  las artes sirve diluido en agua para disolver el oñil, mucho 
mas preferible que el ácido hydralado que corre generalmen
te eii el comercio.

A C ID O  SÜ L F D R IC O  IlÍD R A T A D O  O R D IN A R IO , O SEA

Acido sulfúrico del comercio,

E^te ácido se elabora eu el dia en gran cantidad, particular- 
meíite para las artes, por la combustiori de una mezcla de ni
tro, y azufre en unas piezas, ó sea cajones de plomo para el efecto. 
Caracteres físicos. Se presenta bajo la forma de un líquido sin 
color, sin olor, de consistencia oleosa; de gran causticidad de mo
do que desorganiza, y carboniza con profititud todas las sustan
cias orgánicas con quo se pone en contacto. Su densidad es de 
l.S o 2  á "I* iS.”. Perterícce á la clase de líquidos menos voláti
les, pues no llega á hervir hasta f  326.“; pero en seguida puede 
destilarse sin padecer ülleracion.

E'ípuesto al contacto del aire, atrae pocoá poco el agua de 
la admósfera, y se debilita cada vez mas.

Mechado en agua poco, á poco, cae en ella como si fuese un 
jarave, bajando al fondo del vaso, mezclándose despues por la 
agitación, y produciéndose bastante calórico en la mezcla.

La proporcion de agua au neutada á este ócido, disminuye 
por consecuencia su densidad, y eti tal estado llega á hervir á 
*í* 100.® poco mas ó menos. La densidad de una mezcla de áci" 
do sulfúrico, y agua es variable, y está sometida á leglas ge
nerales.
Propiedades quimicai. Este ácido hechado sobre las ascuas se
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eonvierle al instante en vapores blancos, espesos muy ácidos, que 
cscitan tos: el mismo jefecto se produce esponiériflolo al fuego en 
una cuchara de platino; se evapora enleramenle sin dejar resi
duo cuando està puro.

Puesto en contacto con las soluciones de barita, ó do eslron- 
ciana, se forma precipitado blanco, pulverulento, insoluble en 
Agua, y en los ácidos con la primera solucion; y con la segun
da forma un precipitado coposo, que puede diso'verse aumen
tando gran cantidad de agua. E l agua de cal no se enturbia por 
la adicción de ácido sulfúrico, porque contiene mas agua que la 
necesaria paro disolver el sulfato de cal que se forma.

Las sales de barita, estronciana, cal, plomo, plata, y de prO' 
toxido de mercurio en soluciones concentradas, producen con es
te ácido, precipitados blancos, que son sulfalos.

Si las sales de estronciana, de cal, ó de plata e'tán demasia
do diluidas en agua, no se forma precipitado; pero sí sucede 
esto en iguales circunstancias, con las sales de barita, de plomo, 
y de protoxido de mercurio.

Se añadirá á las propiedades que acaban de espresarse, y que 
son suficienies para distinguir el ácido sulfúrico puro; las que 
pre.'enlan sus combinaciones con las bases alcalinas, cuando se 
descomponen por el carbón á un calor rojo, y se transforman 
en súlfuros solubles, muy fáciles de conocer por e! ácido hidro
sulfurico que se desprende de su soltícion, cua->do se les añade 
algunos ácidos; y porqun se precipita el azufre de estos com • 
puestos por una solucion de cloro.

Calentado el ácido sulfúrico concentrado con carbón pulveri
zado, ó limaduras de cobre en un matracilo, se desprende el gas 
sulfuroso bien conocido por su olor.

El á̂cido sulfúrico del comercio contiene muy comunmente 
sustancias estrenas, que pueden perjudicar en los operaciones 
en que se emplea; lales son, los ácidos nUrko ó hiponitrico, que 
destruyen el añil con facilidad, cuaido se hoce uso de este 
ácido para disolverle. Se conoce prontamente que contiene estos
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ócìdus, ItechQixio en el sulfúrico que trala de analizarse o1 pro- 
to-sulfato (le liierro crir>t̂ ilizctil ), y piiivcrizajo, ó algunas gotos 
de una solucion coitceiitrada de asta sai; el liquido adquiere 
monunto color de púrpura, mas ó‘ menos subido, segun lus 
cantidades de àcido nitrico, ó hiponitrico que contenga.

A/i*. Ernest Barruel ha observado que la mayor parte de los 
ácidos sulfúricos <lel comercio, contienen coiitidadcs sensibles de 
àcido nitrico» y en algunos en gran porcion, por lo que no pue
de creerle en e.4e último caso, que se encuentre accidentalmen
te, î ino quo ha sido mezclado despues de su elaburaclon.

Kl àcido hiponilrico ptiede distinguirse en este caso del àcido 
nitrico, por m^dio de una solucion eiicariioda del pcrsulfato de 
mjnganesa, qne pierde el color por el primer àcido.

El àuido sulfúrico dei comercio se presenta muchas veces de 
color mas ó menos negro, debido generalmente ó la descompo
sición, ó sea carbonización de algunas materias orgánicas que 
ha» entrado en él. Esta coloracion no puede tener mala conse
cuencia, estnnJo el ácido concentrado con los grados debidos: pue
de poner-̂ e cristalino, esponióndolo al fuego eii un matroz por 
algún tiempo, el carbón muy dividido qne le dá color se querrá 
y transfoiina en gas ácido carbonico, que se desprende.

Ademas de !as sustancias espresadas, se encuetitra con fre
cuencia en este ácido alguna pequeña cantidad de sulfato de plo
mo en disolución. Esta sal se precipita en forma de polvo blan
co, luego que se diluye el ácido en agua: puede conocerse tam
bién, dilatándolo eu agua y aumentándo á la mezcla ácido 
hídrosulfúrico, ó un hidrosúlfato, en cu}ocaso adquiere el liqui
do color negruzco.

Lo cantidad de sulfato de plomo, ó de cualquier otro sul
filo  metálico, puede conocerse también, destilando en retorta 
un peso conocido de este ácido, y examinando el residuo que 
qiiela despues d« la destilación.



ACIDO SU LFU R IC O  CONSiDÉR ADO EN  LAS
O BSER V AC IO N E S M E D IC O -L F G A L E S .

Diversos hechos publicados sobre la acción qne egerce es(e 
ácido sobre lu economía adhnnl, hocen ver qne es un cáustico 
muy poderoso, que debe considerarse en el número de los vene
nos irritante«, que ingerido en los órganos digestivos produce una 
pronta muerte, resultando una Inflamación y desorganización de 
las visceras con que há estado en contacto.

Los experimetilos químicos por los que puede hacerse cons
tar el envetieiiiupiento por este ácido concentrado, tienen por 
base los procedimie'itos anunciados antes, y algunas de sus apli
caciones; si el ácido estaba puro, es fácil de conocer por los ca
racteres y propiedades que se han expresado; pero si está mez- 
clíido con los líqiiidüs vomitados, Ò estraidos del estómago, é 
intestinos despues de ia muerte; en este caso estará mas ó me
nos debilitado, y coloreado por las materias que formaban estos 
órganos. Filtrados estos líquidos presentarán niuiba acidez; se 
ensayarán con las tinturas azules vegetales; y so producirá viva 
efervescencia mezclándolos carbonatos alcalinos. Las sales de ba
rita y de plomo producirái» en estos líquidos precipitados blancos 
abundantes insolubles en el ngua y en los ácidos; pero como se 
produciría igual efecto con los sulfutos solubles, es preciso obrar 
de otro modo pora distinguir la presencia del ócido sulfúrico li
bre. Pueden usarse muchos medios para conseguir esto, mâ í 
no ha llegado alguno á nuestra notlcui, á que no se pueda ha
cer obgecciones con mas o menos fundamento.

E l mejor podrá ser despues de algunos experimentos hechos 
por nosotros, el mezclar estos líquidos con 4 ó S veces su vo
lumen de alcohol á 40" por separles de los sulfatos que pu
dieran encontrarse y de algunas materias animales que se hallen 
mezcladas ó disueltas. Concentrada la disolueion alcohólica en 
mía retorta, resultaiá un residuo líqwdo y ácido, eu el que 
?erá fácil encontrar el ácido^sulfúrico, sea por los reactivos, sea
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culuutáiidolo con mercurio ó carbón, 6 en Gn saturandolo con 
potasa ó susa, examinando luego la sai que resulte.

M. M. Orfiln, y Lesseuf han establecido en el envenenamien
to por el ácido sulfúrico: 1 .® que es posible conocer !a existen
cia de e>te ácido cunndo se tomó concentrado, pasados muchos 
meses ó años dc*'pue> de su contacto con las materias animales:
2 ." que cuando esie Acido está muy debilitado se saturará pasa
dos pocos meses del amoniaco que se desprende de las materias 
animales en putrefaccioii: 3.® que en este cnso no se podrá ase
gurar que el euveueniimiento ha sido producido por este ácido; y 
aoIo será posible eu vista del sulfüto de amoniaco que se encuen
tre alguiia probiibilidad sobre el envenenamiento.

Composición del ácido sulfúrico hidratado del comercio de nna 
densidad igual á 1, 848.

Ácido sulfúrico anhidro. , 81, 68, 1 atomo.
A gua ...............................18, 32, l  atomo.

100. qo,

Usos. Se hace mucho uso de este ácido en l<v. laboratorios de 
química, en la medicina y en las artes.

A causa de su aíinidad con la mayor parte de los óxidos me- 
lálicos, sir\e para separar los ácidos de sus bases cuando están 
formando sales; por lo que se empica con mucha frecuencia en 
los esperimeiitos annWticos. La grande afinidad que tiene con los 
óxidos de bario, de estroncio, de calcio, de plomo con los 
que forma sutfatos insolubles» ó muy pocos solubles, hace que se 
use no solo para descubrir estas bases, sino para determinar su 
cantidad en muchos casos. La propiedad que tiene igualmente 
de producir con ciertos óxidos metálicos sales solubles y con otros 
compueitoá insolubles, hace servirse de 61 para separar los pri
meros de los segundos; y al mismo tiempo para distinguir algu
nos óxidos, por la forma y propiedades de las sales que resultan;



últimamente los fonomcnos mas ó menos sensibles que se pre
sentan, mezclando ebte ácido á la temperatura ordinaria con las 
sales minerales y algunas sales Qrgánicas; dan un medio fácil pa. 
ra distinguir un gran número de sales.
Acido sulfuroso. Este óxácido se obtiene generalmente por la 
combustiün del azufre al aire libre, ó en contacto con el oxíge
no: en estado puro siempre se presenta en forma gaseosa. 
Caractéres físicos. E l gas ácido sulfuroso es permanente en ta| 
estado á l-i temperatura ordinaria, pero puede pasar al oslado 
líquido por una baja temperatura de —  20,°; no tiene color, su 
olor es fuerte, y sofocante que irrita los ojos, y escita tos, como 
cuando se quema ei azufre; su densidad es de 2, 2Í7; ap̂ jga los 
cuerpos encendidos. E l agua á -j- lo . ® disuelve 33 veces su vo
lumen, cuya solucion adquiere olor, y sabor de e t̂e gas, asi co
mo la propiedad de enrogecer las tinturas azules vegetales, co
mo hace también este gós.
Propiedades quimica$. E l calorico no egerce accio» alguna 
sobre él.

Las soluciones de potasa, ó de sosa se combinan con él, for* 
mando sales solubles, sin olor, (sulfitos) de cuyas combinaciones 
Ib separan los ácidos con todas sus propiedades características; 
el agua de cal obra de igual modo; el agua de barita luego 
que se combina con él, se enturbia, formándose un precipitado 
blanco que es 5u//íío de barita", que vuelve á disolverse coa ua 
exceso de ácido sulfuroso.
Solucion del gas ácido sulfuroso. Esta solucion no tiene color, 
y tiene el mismo olor, y sabor que el gas.

Calentada se gasifica el gas poco á poco hasta que desapare
ce completamente.

Repuesta en vasija destapada ó mal tapada hay combinación 
lenta de oxígeno del aire, y se convierte en parteen ácido sul
fúrico. •

Las soluciones de cloro, yodo, y de bromo la convierten en áci
do sulfúrico, descomponiendo el agua, y se accidifican ellos mismos

7



Los ácidos hídrosulfiirico, y yodico se descomponen por esta 
solucion, produciéndose con el primero un precipitado blanco 
amarillento, que es azufre desprendido de los dos ácidos descom
puestos; y con el segundo un precipitado negruzco de yodo, que 
espuesto al calor se reducirá en vapores de color de violeta fá
ciles de conocer.

Composícíon.
Oxígeno. . . . .  49, 85G. . . , 2 átomos 
Azufre . . . . .  50, 14Ì. . . .  1 atomo

100, OÜO
U&os. E l ácido sulfuroso bajo los dos estados espresadus se 
emplea en las artes por su acción de destruir muchos colores 
Orgánicos, y particularmente para blanquear las lelas de seda y 
lana, asi como los tejidos de paja. Sirve también para conser
var los vinos flojos que se ogrian pronto»

En los laboratorios de Química la solucion de esle ácido se 
usa como reactivo, y algunas veces en ciertas operaciones como 
medio de obtener, y separar muchos cuerpos de sus combinacio
nes.

Acido tártrico. Se ha dado tal nombre á un ácido descubierto 
por Schède en el tártaro que se deposita en las paredes interio
res de las tinajas ó cubas donde fermentan los vinos antigua
mente le llamaban también ácido íaríaroso ó tartárico’, se en, 
cuentra en estado de sal àcida combinado con b  potasa en este 
producto natural llamado vulgarmente tártarocrudo; igualmen
te se encuentra en ciertos frutos en estado libre, ó combinada 
con la cal.

Generalmente se estrae este ácido del tártaro purificado^ hi- 
íartrato de potasa, (crémor tártaro)
Caractères físicos. Este ácido se presenta en forma de crista
les sin color, en prismas hexágonos muy aplastados que parecen 
tablas regularmente reunidos por una estremidad; sabor agrio 
fuerte.

Espuesto al aire no padece alteración.



E l ngua disuelve á lo temperatura ordinaria 1 veces de su 
peso, y á *¡- 100.®  un peso doble.

Se disuelve también en alcohol, aunque en menor cantidad. 
Propiedades químicas. Cuando se destila con agua se obtienen 
gases carbonados, ácido acético; aceite empereumáiico: y un áci
do particular llamado pyro-acético. Hechado sobre las ascuas se 
funde, esponja, y ennegrece, desprendiéndose humo espeso de 
olor particular, que se asemeja algo al de azúcar cuando se 
quema; quedando un carbón esponjoso abundante, que se que
ma sin dejar residuo.

Su solucion acuosa concentrada puesta en contacto con un ex
ceso de agua de cal forma precipitado blanco coposo, soluble 
con un exceso del mitmo ácido, ó nítrico, ó hidroclorico: el pre
cipitado formado por el agua de cal, redisuelto por el ácido hi
droclorico, no vuelve á aparecer inmediatamente por la satura
ción del amoniaco, pero se deposita, pasado poco tiempo crista
lizado; verificándose mas pronto, si se agita la mezcla.

Las aguas de barita, ó de estroDciana obran del mismo mo* 
do con el ácido tártrico.

llechando potasa en pequefia cantidad en una solucion de áci
do tártrico concentrada, se produce un precipitado blanco que 
es bitartrato de potasa, poco soluble; pero un exceso de potasa 
le transformarla en lártrato neutro soluble, tártaro soluble 

Del |mismo modo obran las sales de potasa y de amoniaco, 
en soluciones concentradas.

Las soles neutras de cal y barita no tienen acción sobre la so
lucion del ácido tártrico; del mismo modo las soluciones de ni
trato de plata, y de plomo; pero el acetato de plomo, y las sa
les de mercurio son precipitadas de sus soluciones acuosas en 
copos blancos y por consiguiente descompuestas por este ácido 

E l acido tártrico cuando está cristalizado contiene 11, 85 
por ciento de aguo, ó un atomo: estando anhidro, contiene



Carbono . . . .  30, SS*?. . . .  4 átomos.
liidrogtiiio . . .  . 3, 72 Í. . . .  4 alomes.
Oxígeno . . . . 59, 7i3. . . . 5 átomos.

100, 000

Usos. Este áciilo sirve como reactivo para distinguir la potasa 
ó sus sales. Se emplea con ventaja para analizar los compuestos 
antimoniosos, á Ün de evitar que se precipite el óxido de anti
monio por e! agua.

Se emplea eti medicina para hacer limonadas de refresco, y 
elaborar un jarabe que loma su nombre e.^pecííico.

Agallas de Levante. ^Nueces de agallas.J
Se conocen bajo tal nombre unas excrescencias producidas en 

la superficie de las hojas, (1 ) del Quercus infecloria, por las p¡* 
Cüduras de unos insectos del género Cintpsi estas excrecencias son 
de una forma redondeada, ú ovalada, del grueso de una avella
na, ásperas en su superficie; tienen un hueco en su centro, te> 
niendo un pequeño nhugero por el que marcha el insecto despues 
que se desenvuelve. Las nueces de agallas nos vienen de Alepo 
ó de la China.

Se desenvuelven en nuestros robles de Europa, pero son roas 
esponjosas y tienen poco valimiento.

Las nueces de agallas de Levante contienen gran cantidad do 
ácido tannico ó tannino; un poco de ácido agáííco y algunas sa
les de base de cal ó patasa.
Usos. Se usan sus infusiones acuosa y alcohólica como reacti
vos.

1.a infusión acuosa de agallas de Levante, se emplea muchas 
veces pura conocer las sales de hierro, á las que descompone sea 
estando algún tiempo al contacto de) aire admosférico, ó au
mentando uií poco de solucion de cloro, formándose un tannalo 
peróxido de hierro de color negro bastante intenso.

l l ]  Nota. Ejcrfceiicias leñosas <lel Q u crcu s  c err is ¡  viil','" rebollo.



Precipita do sus disoluciones la mayor parle de los óxidos me- 
lálicos; pero no obra sobre los sales alcalinos 6 torreas. T.os al
calis orgánicos son preclpilados tombien de sus conibinaciones con 
los ácidos por esla infusión; osi como la ge'atina. el albumen, el 
osmazono, que se unen al acido tànnico, formándose combinacio
nes poco solubles en agua.

Agua regia. Acido cloro nitroso.
Se conoce bajo tal nombre el resultado de una mezcla de áci

do hidroclórico con el ácido nítrico, que á causa de la propie
dad que tiene de disolver el oro, ó cuyo metal antiguamente le 
denominaban rey de los metales le aplicaron el primer nombre.

Esle compuesto se emplea en e! onalisis mineral como disol
vente de muchos metales, y se prepara mezclando dos ó tres 
partes de ácido hidroclórico concentrado  ̂ con una parle de ácido 
nítrico puro; resultaiido seguidamente esta mezcla de color ama
rillento debido al cloro y al ácido hiponítrico ó nitroso que se 
produce.

E l agua regla se usa generalmente, pora disolver el oro y el 
platino, separándolos de sus minerales, ó de otros cuerpos: tam
bién se emplea en el anaüsis de los súlfuros para accidiQcar el 
azufre.

Albumina.
Esle piincipio inmediato orgánico muy extendido en las sus

tancias animales se encuentra también en ciertas sustancias ve
getales; existe en las primeras en dos estados diferente^ en el 
sólido entra en la composicion de ciertos tègido;-; en el líquido 
unida á mas ó menos cantidad de agua, y algunas sales, es par
te constituyente del albumen ó clara de huevo, de la que toma 
el nombre: en el suero de la sangre, el quilo, !a sinovia, &; y en 
la mayor parte de los productos de los animales en estado de ei;- 
fermedad.
Caracteres físicos. I-a albumina líquida que existe en gran can
tidad en la clara de huevo de la que se estrae generalmente pa
ra el uso, se presenta bajo el aspecto de un fluido viscoso, sin



color, olor, ni sabor y de una densidad de 1, 040 á f  16.® (cen
tigrado.)

En lai estado la albumina, contiene 86 partes por'ciento de 
agua, un poco de sosa combinada à la albumina y cloruro de 
sodio.

£1 agua se mezcla en todas proporciones con la albumina li
quida y resulta una solucion, que forma espuma agitándola: 
eáta solucion se coagula en copos csponiéndola al fuego, cuando 
se ha hecho con las cantidades de una parte de albumina con
5 6 6 de agua: poniéndose solamente lacticinosa cuando ia can
tidad de agua es de muchas centésimas mas de su peso. 
Propiedades químicas. Expuesta á la acción del calórico empieza 
á ponerse opaca á aumenta su opacidad á ■f* 70.°, y se
coagula completamente á *|* 75.° transformándose en una masa 
sólida, blanca, coherente que contiene todavía 85 partes por 0  
de agua.

La coagulación por el calórico de la solucion concentrada de 
la albumina, puede servir para distinguirla de otros principios 
Inmediatos solubles.

E l alcohol y el eter sulfúrico mezclados con la albumina pu
ra la coagulan separándola del agua que contiene: del mismo 
modo obran aun estando disuelta en mucha agua.

Puesta en contado con los ácidos nítrico, hidroclórico ó sul
fúrico, se separa del agua en copos blancos.

llechando á la solucion acuosa de albumina agua de barita, 
pasados pocos minutos, se forma un ligero precipitado pulveru
lento.

E l cloro y el bromo disueltos en agua producen á la solucion 
de albumina precipitados coposos.

Las sales de base de plomo, de estaño, de bismuto, de cobre, 
plata y mercurio precipitan la albumina formando con ella com
puestos insolubles de color blanco mas ó menos.

Ciertos cloruros metálicos obran de la misma manera, tal es



sobretodos el bicloruro de mercurio, ^sublimado corrosivoj que 
produce, con este principio inmediato una combinación poco so
luble, qué demuestra, según el Dr. Boslock 1/2000 en disolu
ción de este bicloruro.

Entre los principios orgánicos, el ácido tànnico y todns las 
infusiones ó cocimientos de vegetales que lo contienen, precipitaci 
la albumina de su solucion acuosa, se combinan con ella for-' 
triándose un tannato de albumina insoluble en agua. E l alco
hol por su afinidad con el agua la coagula separándola de su 
disolvente.

E l albumen de huevo ó sea clara, prescindiendo de las sa
les que contiene, estando desecada se forma segun analisis de 
M. M. Gay>Lussac, y Thenard, de

Í Azoe...........................lo , 703,
Carbono......................  52, 883,

Hidrógeno................... 7, 540,
Oxígeno................... ... 23, 872,

100, 000,

f  Azoe........................... 2 atemos.
En átomos segun \ Carbono....................17 id.

............. I  Hidrógeno.................13 id.
'  Oxígeno......................6 id.

Lsos. Cemo reactivo la albumina se emptea muchas veces pa
ra conocer las mas pequeñas cantidades de sublimado corrosivo 
contenidas en un líquido: en contacto con el ácido tànnico se for
ma un precipitado, por lo que puede emplearse paia separar 
este ácido, de btros orgánicos con que esté mezclado.

En medicina la solucion de la albumina es un precioso con
traveneno para el sublimado corrosivo, y sales mercuiiales.^j^

A causa de coagularse por el alcohol y por el calórico, se em
plea pará clariflcar los vinos, el suero y los jaraves.



Almidón.
Principio inmediato orgánico que se encuentra en gran nú

mero de vegetales. Existe en toilos los granos cereales y raices 
gramíneas; ea muchas raicea alimeidicias particularmente en las 
patatas; en el tallo ó tronco de muchos plantas monocotiledo- 
lias, &c.

Este principio inmediato estando libre en las diferentes par
tes de las plantas que lo contienen, y depositado en las cavidades 
del tegido celular de los vegetales, se obtiene comunmente por 
opet'uciunes mecánicas.
Caracteres físicos. E l almidón, ó sea fécula amilacea, cualquie 
ra que sea la parte vegetal de que se há estraido, se presenta 
faiempre bajo la forma de pequeños granos blancos, brillantes, de 
diversa mognitud y sin alguna forma cristalina. (1 )

Según las observaciones microscópicas de M. Raspai!, cada 
grano de almidón se forma de una especie de cubierta tegumen- 
tosa, cerrada por todas partes, que contiene una materia trans
parente de aspecto de goma, soluble en agua fría, que se ha da
do el nombre últimamente por algunos químicos de amidona, y 
por otros a/mfíio»í: la parte tegumentosa la designan últimamen
te algunos amidina óamidin; es insoluble en ugua fria, y parece 
que es una modilicacion de la primera sustancia, según M r. 
Payen.

La forma y diámetro de los granos de almidón (2) de diversas 
plantas son muy variables; generalmente son mas ó menos esfé
ricos; algunos son muy regulares, otros mas ó menos comprimi
dos ó aplastados; su densidad es poco variable en tudas las espe
cies de almidones.

NOTA: Esto es solam<'atc examinándolo con niicroscoplo, pues á la siiujtlc vista 
ouuiv es bien sabiJo, es uua sustancia gulidaj pulverulcntSj insipida, iuodura, in. 
iiallcraLlc al aire.

2  NOTA. Mirado con microscopio



' Consideratío de una manera general el almidón es ínsohible 
en agua fria y alcohol: en el agua hirviendo se esponja, re- 
sullaiido una nansa en coiisislencia de gelatina, semitraosparenlc 
y muciloginusa, conocida bajo el nombre vnigur de evgrudo-

Gomposlcicion del almidón según M. M. Gay-Lussac, Thenard y
Berzellius.

Oxígeno...............  49, 076, C atoraos.
Carhono...............4-í, 250, 7 olemos.
Hidrógeno............06, 671, 13 atoraos.

100, 0^0,

Usos. Se emplea el almidón como reactivo muy sensible para 
demostrar la existencia del yodo en estado de libertad; para con
seguir esto se usa de una disolueion de almidón hecha en agua 
hirviendo, con la que se produce inmediatamente un color azu
lado y un precipitado fyoduro de almidón ó de aviidonaj del 
mismo color mas ó menos subido, según la cantidad de }odo 
libre que exista en el líquido que se examina.

5(romcycr ha anunciado que puede reconocerse por este me
dio 1/400,000 de yodo libre en disolueion; pero por los envu- 
yos que se han hecho no hemos nunca podido reconocer tun 
pequeña fracción, solamente 1 /200,0 0 0 .

La existencia del yodo en ios compuestos que forma sea ron 
el oxígeno, hidrógeno ó con los metales, puedĉ  también descubrir
se por la solucion del almidón, pero desprendiéndole anticipadíi- 
mente de sus combinaciones con estos cuerpos. Consiguiente 
esto, para el ácido yódico, y los yodatos, es necesario usar atle- 
masde la solucion de almidón, otra solucion débil de ácidosnlfu» 
roso: para el ácido hidiiódico y los yoduros, una disolueion dé
bil del cloro ó de bromo, cuidando no poner estas últimas con 
exceso, porque destruirán al momento el yoduro de almidón (i 
acnídona que se forma.



E l pa[>el blanco engrudado puede servir con ventaja como 
reactivo en los casos que se lia diclio anteriormente.

E l modo de hacer uso de él es muy sencillo; se hecha sobre 
el papel engrudada una pequeña cantidad del líquido que se 
trata de examinar, y despues por medio de un lubito de vi
drio, se aumenta una gota de la.solucíon de ácido sulfuroso, 6 
de cloro, segun el e:;tado en que se supone el yodo en el líqu¡> 
do; muy pronto el papel toma color azulado mas, ó menos obs
curo, eu la parte que se ha huuvedecido.
Amoniaco.

Se conoce bajo tal nombre un compuesto de hidrogeno, y ozoe 
en cantidades determinadas; el que forma la base de la sal co
nocida desde muy antiguo con ei nombre de sal amoniaco.

E l amoniaco llamado por las nuevas momencliituras químicos. 
Hidrógeno azoado, Xzoluro de hidrógeno, conoria ontiguamen- 
te bajo los nombres de alcali volátil; alcali (luor^ en razón de 
sus propiedades.

Se encuentra completamente formado en el Reino mineral 
«n estado de combinación salina; se forma también en el Reino 
orgánico en la mayor parte de las reacciones elementales, 6 pu- 
treficcion de ciertos principioi inmediatos azoados sean natu
rales, ó artificiales.

Obtenido de sus diversas combinaciones salinas se presenta en 
estado ga-<eoso á la temperatura y presión ordinarias. 
Caractéies físicos. El gas am!)nlaco no tiene color: su olor es 
vivo, y sofocante; no sirve para la combustión, pero poniendo 
en 8U contacto una cerilla encendida, la llama aumenta de vo
lumen, lomando color rogizo, descomponiéndose, y ardiendo por 
parles.

Este gas obra sobre las Iniluras azules vegetales como los al- 
calis fijos.

E i agua le absorve con prontitud totalmente cuando está pu
ro, y la solucion presenta el color y propiedades alcalinas qu« 
el mi.imo gos.



Propiedades químicas. I.os gn«es (Iciilns Fe rombínan con el gas 
amoniaco iiimediatnmenle, resullnmlo con'pne>los sólidos b'ciiicos 
que se presentan en el momenlo bajo la forma de vapores blan
cos espesos.

E l cloro lo descompone al momento, produdéndo'© lumínico; 
desprendiéndose ázoe y se forma hidrocloiuto de amoníaco.

Composicion. Azoe. . . .  82, 53. . . 1 alomo.
Hidrógeno . » 17, 47. . , 3 alocuos. 

100. 00

Amoniaco líquido.
Se dó generalmcnle este nombre á lo solucion acuosa del amo

niaco preparada saturando agua destilada con el gas amoniaco. 
Esla solucion en su mayor grado de conceiilracion contiene ca> 
sí el tercio de su peso.
Caractères físicos. No llene color; su olor \ívo y penetrante co. 
mo el del gas sabor fuerte, y caustico.

Obra sobre los colores vegetales como los alcalis: se congela 
á — 40"; espuesto al fuego luego que llega el calor á ^ 35.° de
ja desprender poco a poco todo el gas que tenia en disolueion.

Las cantidades de gas amoniaco, y de agua contenidas en es
ta solucion, Fcgun Davy, pueden deducirse aproximadamente por 
su densidad.
Propiedades químicas. Puede averiguarse la cantidad de gas 
amoniaco contenido en un pe«o, ó volumen cimiquiera de amo
niaco líquido, saturándolo exactamente con el ócido hidroclori- 
co debilitado, y evaporando la mezcla hasta la sequedad eu 
un pequeño vaso evaporatorio, pesando el hidroclorato de amo
niaco que se furma, deepues de seco; la cantidad de esle último 
hace ver la dcl amoniaco que estaba disuelto en el agua. Sir
viéndose de una solucion marcada de ácido hidroclórico, puede 
observarse la cantidad necesaria para conseguir )a saturación del



amoniaco que se ensaya, y en este caso no hay necesidad de la 
evaporación, y solo el cálculo es suficiente para resolver el pro- 
blenda.

Estando bien preparado con amoniaco puro y agua destilada 
no debe enturbiarse; ni producir precipitado por las íoluciones 
do cal y barita.

Saturado por el ácido nítrico puro y debilitado, nodebeeger- 
cer acción sobre .las soluciones de nitrato de piala y protoni
trato de mercurio; lo que demuestra que no contiene ácido ht- 
droclórico.

La solucion del ácido hidrosulfúrico hechada aun con exceso 
ai amoniaco líquido, no debe producir color alguno, en cu^o 
caso se conoce que no contiene óxido alguno mctálico.

intimamente, puede estar adulterado por alguna pequeña can
tidad de aceite empereumáiico, procedente á veces de sal amo
niaco mal purificdd-i, que sirvió para su preparación: puede co
nocerse la existencia de esle aceite por dos inélodos muy fáciles*

1 °  Dejruido evaporar al uire libre úna cantidad de amoniaco 
líquido, ó hechaiido una pequeuu cantidad en la palma de ia ma> 
no; todo el gas amoniaco se desprende poco á poco quedando el 
residuo líquido, que es ngua, y contendrá la materia oleosa que 
podrá cofiocerse tambiec» por su olor.

2.  ̂ Aumentando al umoniaco gola á gota ócido sulfúricó de 
66." hasta que esté con gran exteso; en tal caso la materia 
oleosa, ó toda otra materia orgánica que se halle en el amoniaco 
líquido se carbonizará poniéndose mas ó mciios negruzco. 
Usos. La solucioi) acuosa de amoniaco se emplea mucho en el 
analisis, sea para precipitar ciertos óxidos metálicos de sus di
soluciones, ó para volverlos á disolver, y separar los óxidos in
solubles.

Su acción sobre las sales melálicas es muy diferente; es nu
la con las sales de pu/asa, sosa, cíi/, barila ij eòlronctana: á tus 
otras sales, á unas las descompone completamente; á otras sol(# 
en parte; lo mismo que algunos O:\iJyS son disue'.toá por un 
exceso de este alcali.



Las sales de base de alumina se descomponen todas por el 
amoniaco, qne separa el aimnina en e&Udo de liidralo, bajo la 
forma de una jalea semitransparente.

Las sales neutras de magiie«lii, y de protoxido de manganeso, 
son descompuestas en paite por este reactivo, y tran&furmadus 
en sales dobles, precipitándose la otra parle del óxido.

A las sales del peróxido de hierro, de bismuto, de plomo y 
de anlimonio las dc.scompone, separándose completamuntc ûs 
óxidos.

Las sales de cobre, de zinc y de nickel, producen con el amo
niaco hechado en corta cantidad, sales doble?, produciéndose 
precipitados muy solubles con un exceso de amoniaco, tomando' 
á veces color y otras no.

Las sales de protóxido de mercurio con este reactivo forman 
precipitado que es protóxido del mismo metal; y las sales do 
deutóxido de este metal, una sub-sal doble insoluble, de color 
blanco.

Las sales de plata no forman precipitado por e t̂e alcali, pero 
se lran>fürman en sales dobles muy solubles.

Por la acción dií-lihente del amoníaco se usa pora analizar los 
minerales, pudieodo separarse algunos óxidos de otros; por esta 
propiedad puede aplicarse para separar algunos compues
tos binarios metálicos. Así es que los cloruros y bromuros de pía-: 
tü, solubles en üíte alcali, es fácil separarlos de los yoduros ó 
sulfures metólíi os con los que pueden estar niezclados, ol;teni(ín- 
dolos despues saturando el amoniaco por el ácido nítrico, ó sul< 
fúrico.

Se emplea también e? amoniaco líquido para separar de las 
sa!es la mavor parte de los alcaloidos orgónicoSi

fíarUa. Protóxido de bario. Ji.
Oxido barílico. B .
Esta sustancia considerada como una tierra alcalina, antes dol 

descubrimiento de Davxj, es colocada en el dia en el número do 
los óxidos ff.elálicos: se encueitra en la Naturaleza combiiioda



con ei áo.iJo sulfúrico y el Acido carbónico (sulfato y carbonato 
(le barita) y de estos se estrae en los laboratorios de Química.

La barita descubierta en 1771 por Sebéele se la há llamade 
anteriormente tierra pagada, tierra espática, baroto.
Caracteres físicos. La barita obtetiidu de la descomposición de 
su nitrato, està anhidra, porosa, de blanco gris, y de sabor acre 
muy cáustico.

Pone verdes las tinturas azules vegetales, y vuelve el color azu 
á la tintura de tornasol enrogecida por los ácidos.

E'pue?.ta al aire admosférico, atrae la humedad, se dilata y 
poco á poco obsurve en seguida el ácido carbónico de ia admós- 
frro.

Cuando se la hecha algo de agua se calienta á poco tiempo 
con alguit ruido, y se reduce á polvo Gno y blanco; pero aumen« 
lando mas agua se endurece.

E l agna à ■[ 15.” disuelve 5/100; y estando hirviendo 10/100: 
despucs^de fiia esla última soluciun se precipitan cristales la- 
winosoa que son hidrato de barita.

La solucion acuosa de barita designada generalmente en Qní- 
núca bajo el nombre de agua de barita, llene sabor acre y cáus
tico, y egerce igual acción que la barita sobre las Unturas azules 
vegetales.
Propiedades quimicas. E l ácido sulfCirico ó la solucion de los 
sulfutos, aumentados al agua de barita producen un precipitado 
blanco, pulverulento, insolabie en agua y en los ácidos, que es 
sulfato de barita.

Una solucion de ácido crómico puro, ó de cr(%T)alo de potasa  ̂
forman precipitado.en el agua de barita, resultando un cromato 
insoluble, de color amarillo de limón.

Saturando ia solucion de barita con el ácido hídroclóricoy y 
evaporando la mezcla hasta la sequedad; disuelto el residuo en 
espíritu de vino comunica á la llama de este líquido un color 
amarillento.



Composicion. L« barita o sea prolóxido de bario «e forma de 
'■ Bario. . ................... 89, 55, 1 alomo.

Oxígetio...................  10, 45, 1 alomo.
lüO, 00,

n iinnrirw

Usos. La gran aGnidad que tiene la barita con el ácido sulfi:- 
rico, hace que se emplee con >eiitíi]a en los esperimentos quL 
micos, para conocer la exiftenria de dicho ácido, y valuar su 
cantidad exactameiite. Enel analisis de las sustancias orgáuicas 
ó inorgánicas que contienen azufre, ofrece un medio muy se
guro, para determinar su canlidad. Para conseguir esto se acci- 
diíica el azufre sea por el nitro ó por el ócido nítrico, y se separa 
seguidamente el ácido sulfúrico formado, añiidiéndole una sul 
soluble de barita; la cantidad de sulfato de barita que resulta 
de la descomposición, dá á conocer la del azufre que entra en 
ia composicion del sulfato obtenido.

En algunos esperimento?, la barita se emplea muchas veces pa
ra separar algunos ácidos unos de otros, según que produce sa
les solubles ó insolubles eo el agua combinada con estos ácidos.

Bicarbonato de potasa. Carbonato de potasa saturado.
Bicarbonato potásico. B .
Se prepara en los laboratorios de Química y Farmacia satu

rando de ácido carbónico una solucion concentrada de carbona
to neutio de potasa.
Caracteres físicos. Esta sal es blanca, de sabor ligeramente al
calino, nada acre, cristaliza en prismas tetraedros romboidales, 
terminados en puntas diedtas, pero mas comunmento en masa 
confusa. • ; .■

Espuesta al aire no padece alteración.
Propiedades químicas. Expuesta al fuego pierde 8 , 97 por cien
to de agua de crístalizaoion, y la mitad del ácido carbónico que 
contiene, quedando transformada en sesqui-carbonato.

Esle bicarbonato presenta con los reactivos la mayor parte de



luS caraclórcj que cl carbonato neutro, pero se distingue fàcìl- 
niente en que su solucion acuosa de'premle el gas àcido carbó> 
nifio espucàta ai calor, y no forma precip latio alguno hechada eti 
ui)j solucion de sulfato de magnesia à la temperatura ordina
ria: ademas ia infusión de agalla'« conceitlrada hecliada sobre una 
solucion diluida de e t̂c bicarbonato, no la hace adquirir color 
verde, sino pasadas muchas horas, mientras que comunica este 
color en pocos minutos á la del carbonato neutro.

Comp9skion. Atldo carbónico, . 48, 28. . 2 atoraos.
Protoxido de potasio. 51, 72. , 1 atomo-

íooT oo"

Utos En los experimentos químicos ia soliicion de este bicar- 
buiintose emplea con frecuencia para separar la magnesia desús 
disoluciones, y precipitar la mayor parte de las bases con que se 
hallase mezclada.
Bicarhomlo de sosa. Carbonato de sosa saturado,
liicarbonaío sódico B.

Esta sal se encuentra e» solucion en b  niayoi parte de laf 
»guas minerales gaseosas, y particularmenlu un las de Vichy y 
Mont*dr. Or

Se prepara artificlalmcnle sohresaturando de ácido carbónico 
-la solucion concentrada de carbonato de sosa neutro.
Caractéres físicos. Esta sal cristaliza en prismas rectangulares 
de cuatro cnras sin olor, su sabor un poco alcalino. Se disuel
ve en 13 partes de agua á la temperatura ordinaria. Su solucion 
acuosa obra sobre las tinturas azules vegetales, como hacen los 
alcalls.
Propiedades quimicas. Calentada se descompone, desprendlén* 
dose una parte del ácido carbónico, transformándose la sal en 
sesquicarbanato. Hechado este bicarbonato sobre las ascuas, se 
pone opaco, y pierde su agua de cristalización.



Su solucion acuoso presenta ígusles caractères que la det car
bonato neutro, á escepcion que no précipita â lo temperatura 
orijiiiaria las sales de mngnesia.

Haciendo hervir la solucion de este bicarbonato, pierde una 
porcion de ácido carbónico.

Esta sal hidratada contiene 10, 74 de agua por ó ud ato
mo: anhidra, se forma de

Ácido carbónico. . . 58, 48, 2 átomos.
Protóxido de sodio. »41, 52, 1 atumo.

100, 00

Usos, E l bicarbonato de sosa se emplea como reactivo lo mismo 
que el de potasa. Ademas en los ensayos docin.á>ticos sirve de 
fundente, sea sulo ó mezclado con la mitad de su peso de borrax: 
este flujo compuesto, obra poderosamente para reducir los óxidos, 
y al mismo tiempo hace fundir las materias estrañas no réducti
bles por el carbon solo.

Bicloruro de plalitio.
Clo'furo platínico. B .
Este compuesto se ha conocido anteriormente bajo los nom

bres de muriato de plalino, hidrocloralo de plalino. Se obtiene 
disolviendo en agua regia el platino en esponjo, ó lo mas dividido 
posible, evaporando esta solucion hasta la sequedad.
Caracteres físicos. Este bicloruro se presenta en una masa só
lida de color rojo obscuro, que se vuelve casi negro cuando es
tá anhidro.

Es muy soluble en agua, cuya solucion concentrada tiene co
lor rojo intenso, y cuando está bastante diluida color de naranja. 
También es soluble en el alcohol.
Propiedades quimicas. Espuesto á un calor leve pierde cierta
porcion de cloro y se transforma en protocluro de color verde
aceituna; aumentando e) calor se descompone completamente,
quedando un residuo esponjoso de color gris, el que es platino,

9



quii aiiijiiiere su brillo m3tál¡co par el frolamienlo, ó la com- 
pieston.

E l àcido sulfúrico concentrado no egerce acción alguno sobre 
él á la temperatura ordinaria.

Su soluciou aou isa conce.»trada es goneralmeiite de color de 
naratija, á la qiu ia p)t>»'<a y el amoniaco, así como su3 sales I® 
produceti precipitadu a naríllo de canario poco soluble en agua; 
la so>ia «'í como sus salus no pre-eiita fenómeno alguno.

El ácido sulfuroso y el proto>úlfato de hierro, no egercen ac- 
ck)u sobre esta solucion; el protocloruro de estaño forma preci
pitado rojo ob'Curo; el ái'iilo hidrosulfúrico, y lus hidrosulfatos. 
forman precipitado negnizco. Una lámina de hierro, ó zinc, lu- 
trodücida e i C'ta soiiiiñon separa el platino en estado metálico 
que se precipita bajo la forma de uu polvo ne^ro muy dividido.

Composicion.

Cloro........................41, 7^, 4 átomos
Platino..................... 58, 22, 1 alomo.

'"loo r 'oS !

Usos. La propiedad que tiene eUe bicloruro de formar con el 
cloruro de potasio, ó el hidroclorato de amoniaco compuestos do
bles, poco solubles huce que se emplee con buen éxito su solucion 
para descubrir la potasa ó el amoniaco asi como sus sales; pero 
estos cloruros dobles que se forman, pueden ser disuellos au
mentando gran cantidad de agua» por lo que es necesario en es
tos experimentos operar sobre soluciones concentradas.

Esle bicloruro puede también usarse del mismo modo en 
iguales circuuslancias, para voluar la cantidad de potasa ó de 
cloruro de potasio, que contienen ciertas mezclas salinas; se for
ma en seguida un cloruro doble de platino y de potasio, el qua 

necesario lavar en alcohol, en el qne es insoluble para evitar 
Au sulucion en el agua.



Bìtartrato àe potasa. Bitartrato potásico. B.
Esta sal mezclada con tarlruto de cnl, mAteiia colorarle» y 

algunas heces constituye el tártaro crudo, qne se deposita en 
las paredes interiores de las tinajas» ó cubas, ef» que fermentaji 
los diferentes vinos; despues de haberla pnrificado, se la conoce 
en el comercio con el nombre de crémor tártaro,
Caractéres físicos. E l ciemor tártaro del comercio se preseiita 
cristalizado en pequeños prismas blancos, Iriatigulares, termina
dos en remates diedros; su sabor es ácido fastidioso. Espuesto 
al aire no padece alteración.

E l agua á '}• 15.° disuelve 13 /1000; á ^ 100." se disuelven 
10/1000. El alcohol no egerce acción sobreestá sal. 
Propiedades químicas. Hechada sobre las ascuas se hincha, en
negrece, despide humo abundante y picante análogo al del azú
car cuando se quema.

Galcinaila en una cuchara 6 crisol de piatirlo, queda im car
bón ligero alcalino, que contiene carbonato de potasa. Disuelto 
el crémor en »gua hirviendo, se forma una solucion que enro
gece los tinturas azules vegetales,

Aumentando á esta solucion agua de cal 6 de barita se pro
ducen precipitados coposos, blancos, que se disuelven fácilmen
te por los ácidos nítrico, ó hidroclorico, El acetato de plomo la 
produce también precipitado blanco coposo muy abundante.

Kl bicloruro de jilatino forma precipitado de color de naran
ja. Las sales calizas disuellas en agua no egercen acción alguna 
sobre esta solucion. «

El crémor pulverizado, y dejado un poco en agua fría, se vuel
ve soluble en e t̂e líquido, aumentando utia pequeña cantidad de 
potasa cáu'ítica, que le transforma en tartrato neutro»

También se hace soluble aumetitando en vez de potasa ácido 
bórico, ó borato de sosa, con los que forma una combinación, ó 
sea sal doble. ^
Composicion. Este bitartrato cristalizado contiene 4,76- por ^  
de agua, ó un atomo: anhidro se forma de



Ácido tártrico. . . .  78, 85, 2 átomos.
Potasa..................... 2 1 , lo , 1 atomo.

Too, 00 ,"*

Usos. Esta sal se emplea en los ensayos dociinásticos como re- 
ductivo, y fundente, se mezcla con las sustancias oxidadas que 
quieren reducirse, para lo que se calcina de antemano, á fin de 
evitar el aumento de volumen que produce siempre que se des* 
compone al fuego el ácido tártrico; caiciniído de tal modo re
sulta una misa que es formada de carbón,* carbonaio de pola- 
sa, y una pequeña cantidad de carbonato de cal, proveniente del 
tárlralo de cal que contiene sieníipre el crémor tártaro del co
mercio. Este residuo de la calcinación del crémor forma, según 
Berlhier, las O, 28 del pe*o de esta sal; y contiene O, 09 de car. 
bon; 0, 08 de carbonato de cal; y O, 2o de carbonatode potasa-

A D Ü LTER  V riO N ES D EL  CREM O R TÁ RTARO

Esta sal pulverizada está á veces mezclada con greda, arena, 
ó arcilla. Se conoce fácilmente el primer fraude bechando un 
ácido á una solucion acuosa de este crémor, en cujocaso se 
desprenderá gas ácido carbónico con efervescencia. Las otras 
dos sustancias son insolubies en el agua y se separan, sea di- 
solviendo el crémor en agua hirviendo, ó haciéndole soluble por 
medio de la potasa cáustica, ácido bórico ó borato de sosa.

Borato de sosa. Sub-borato de sosa. Tinkal. Borrax. 
Borato sódico. B .

Esta sal se encuentra con abundancia en solucion en las aguas 
de cicrlos lagos de la India; cristaliza por evaporación espontanea. 
Caracteres físicos. Traído á Europa en tal estado, se presenta 
en pequeños prismas hexaedros mas ó menos Dpì.nstado?, unas ve
res blancos, otras amarillentos ó verdosos, suaves al tacto y de 
olor javonoso: semejante aspecto es debido á una materia grasa



combinada al exceso de sosa conteniiU en ê ta fsal Se encuentra , 
también en el comercio otra especie que viene de la China, y es
tá cristalizada en masa confusa, que se la dá el numbre de bo
rato de sosa medio reinado.

En el dia todo el borrax «lecesario para las artes en el comer
cio francés, se prepara directamente saturanilo el ácido bórico 
que viene de los lagos de Toscana, con cierta cantidad de car
bonato de sosa, y evaporando la disolución concentrada hasta una 
cristalización regular para espenderlo en el comercio.

E l borato de soí» purificado se presenta generalmente en cris
tales transparentes bajo la forma de prismas hexaedros compri
midos, terminados por pirámides tiedras; su sabor es uu poco 
dulce y alcalino.

Su densidad es 1, 705 cuando està seco*
Espnealo al aire se eíloresce su superficie.
E l agua á la temperatura de -f- 15.® disuelve 1/12. de sti peso 

y á 100/ 1^2. Su soIucioD en agua presenta propiedades al
calinas.

Ademas de este borato de sosa ordinario, hay otro que cris
taliza en octaedros en ciertas circunstancias y que se distingue 
del primero bajo el nombre de borato de sosa octaédrico, ó bor
rax ociaédrioo. Se obtiene con facilidad abandonando á la tem
peratura ordinaria, para que se enfrie lentamente, una soluciou 
hirviendo del borrax ordinario concentrada hasta que marque 
30.“ por el areometro de Baume. E^ta sal cristaliza luego en oc
taedros, cuando la solucion está sobre-f-56.*? pero pasada esta 
temperatura lo verifica eti prismas.

E l borato de sosa octaédrico se presenta en cristales regulares 
mas duros, y sonoros que los del borato prismático. No contie
ne mas que 30, 81 de agua por ciento; y el borrax ordinario 
contiene 47 por ciento; en razón de esto es preferible el pri
mero para soldar el cobre.
Propiedades químicas. Espuesto al calor se funde en su agua 
de cristalización, se hiucha un poco, y queda en una masa blan*



"O
ca pi>iosa. friable (borrAx calcinado) que se üqua despues com
pletamente á uii calor rojo, sin padecer alleracioii; en lai estado 
queda anhidro, y cor» Iraiispareiicla de vidrio, pero expuesto al 
aire pierde esta traiispareucia; y e\ agua cállenle puede redisol' 
verle.

Añadiendo ácido sulfúrico á una solucion acuosa del borato 
de sosa, no se presenta al raomeiita fenòmeno alguno, pero el 
ácido bórico se separa de la sosa: si se diluye esta mezcla con 
alcohi)l, y se inflama e-<te líquido arde con llama verdosa.

Su solucion acuosa po:ie verdea las titiliiras azules, vegetale!« 
7 vuehe el color azul á la tintura de turnasol eiirogecida por 
los ácidos; se comporta con los reactivos como los demas bura
tos generalmente.

ii'la  solucion no produce precipitado alguno, ni con el biclo
ruro de platino, ni con la solucion concentrada de ácido tártrico«

Composicion, E l borato de sosa anhidro se compone.

Ácido bórico........... 30, 9o, 2 átomos.
Sosa........................69. Q.*», 1 alomo.

too, UU,

í/íOJ. E l borrax fundido se emplea como flujo ó fundente en 
los en>ayos met.Júrgicos; funde los óxidos no reduclibles soto con 
el carbón, los vetrifica, y se separa de los metales.

Ka los ensayos ó experunentos con el soplete se usa pa
ra distinguir muchos óxidos metálicos que se futiden coi» él, re
sultando compuestos vidriosos de diversos colores. Se aprovecha 
C'ta propiedad para reconocer en los diversos minerales las can
tidades mas pequañas de los óxidos metálicos que contienen por 
el color de los vidrios que resultan con el borrax: los óxidos me
tálicos que soD blancos no toman color con esta sal, algunos le 
dan opacidad, ó color amarillento; otros producen diversos co
lores.



"El boralo de sosa crislalizado se emplea olgniios veces con 
venlnja en eS analisis de lus gnscs mezclaiios, pora separar el gi*s 
àcido sulfuroso, ó hidroclórico, los que ab^orve cnnnpletarr.en(e 
á la temperatura ordinaria.

a

Cai. Nombre antiguo y vulgar del óxido llamado en la actua
lidad Protóxido de ca/cío. Oxido càlcico. B . K>te óxido no se 
encuentra sino combinado con niiichos ácidos niiíierales, par
ticularmente con el carbónico, sulfurico, foifórico Se obtiene 
por la calcinación de muchas variedades de carbocato de cal, 
muy abundante en la mayor parte de los países, y conocidas con 
el nombre de piedras calizas.
Caracteres físicos. La cal en e t̂ado de pureza es blarca sin olor, 
de sabor acre, cáustico, alcalino.

Su dcnsidiid es de 2, 3(10.
Espuesta al aire se dilata poco á poco atrayettdo la humedad, 

reduciéndose á hidrato; Feguidnmetile se con:hina con parte del 
ácido carbónico de la ad^ló^fera. llecháiido!» agua cuando está 
pura, absorbe e>te líquido, se calicnta poco á poro, y reduce 
á poho blanco y voluminoso, que es uti verdadero hidrato que 
contiene 21 por 9  de ngua en combmacion.

La cal es pnco soluble en agua, según ¿>a/fon, es mas soluble 
•n el agua frin, <]ue en caliente, poique una parte de cal uere> 
tila para d¡^oher^e 778 partes de agua á 15." y 1270 á f  
100.“

A la solucion acuosa saturada de cal 5 la temperatura ordi> 
liaría se lu dá el ii<in.l>re de agua de cal.

P  ropiedades quíniicas. La cal no se funde ni fuego común de 
)os hornos. GiIcíuüüíi por el soplete no se finide ni padece alte
ración, pero despide u ji»  luz blanca y viva. E l agua de cal tiene 
sabor acre, y obra como los alcalis sobre las tinturas azules ve
getales. Las soluciones de ácido carbónico, y las de !os carioca-



tus olcaÜRos la producen precipitados blancos coposos. E l ácido 
sulfúrico no egerce acción alguna vî îble sobre el agua de ca!, 
pero el áciJo oxálico, y la solucion de los oxalutos forman pre
cipitados blancos pulverulentos insolubles.

L i  cal diluida en agua, se disuelve poco á poco sin eferves
cencia en los ácidos nítrico d hidroclórico.

Composicion.

Calcio........................ .71, 91 1 átomo.
Oxígeno. . . . . . .  . 28, 09 1 átomo.

100, 00

Usos. E l agua de cal se emplea mucho como reactiro para 
conocer y valuar el ácido carbónico sea en estado de solucion, 
ó en combinación con tas bases alcalinas, combinándose la cal 
con él, ) formándose un carbonato de cal in&oluble, que se pre
cipita, el que separado es fácil de conocer despues por la viva 
efervescencia que produce este carbonato mezclado con los áci
dos.

Otros muchos ácidos pneden también separarse de sus solu
ciones, ó combinaciones por el agua de cal, particularmente los 
ácidos fosfórico, arsénico, arsenioso, y algunos ácidos orgánicos; 
pero los compuestos inso!ubles que forman estos ácidos con la 
cal, no pueden confundirse con el carbonato por el caracter que 
mas arriba se ha dicho.

En las artes la cal no solo se emplea en la construcción de 
edificios, sino también como fiindente en los ensayos de cier» 
tos minerales, por la propiedad que tiene de formar con el si- 
lc\, y la alumina compuestos mas ó menos fusibles.

I.a naturaleza de la cal que producen las piedras calizas, va
ria según su composicion; se distinguen en las artes las diver
sas cales; ea caíeí grasas, secas, no hidráulicas, y hidráulicas.

Las primeras aumentan mucho de volumen cuando se redu-



cen á pasta con el agua, y no se endu recen despue?; estas se ob
tienen (le algunas piedras caliza?, puras, ó mezcloiias con algunas 
centósimas solamente de carbonato ile magnesia ó de arcilla.

Las segundas obtenidas de las piedras calizas que contienen 
mucha magnesio, se diluyen en ei agua sin aumentar de volumen 
ni endurecerse despues con esto líquido.

Las terceras se solidifican con el agua pasa-'os algunos días 
y por esta propiedad se emplean en las construcciones hidrau’ 
licas; proNÍenen de piedras calizas que contienen de O, 15 ó 0~ 
30 de arcilla. Las cales resultantes de eslas piedras, las llaman* 
también vulgarmente cimenlo natural, cimento romano. &. 
Carbón.

Se dá este, nombre á un residuo negro, poroso, y friable que 
forman las materias orgánicas luego que se queman, privando á 
las ascuas que se forman del contacto del aire, ó quemando es
tas materias en hornos cubiertos que solo tengan algunos ahu- 
geros para la corriente de aire capaz de sostenerla combustion 
los que luego también se tapan, como sucede en la fabricación 
de los carbones vegetales de uso común.

Este producto obtenido de las partes leñosas vegetales en par
ticular, se forma de carbono; un poco de hidrógeno, y materias 
salinos fijas qne contenian las partes vegetales que lo formaron: 
el obtenido de las sustancias animales contiene muchas veces 
alguna pequeña cantidad de ázoe.

E l nombre de carbon se ha dado tanVjien á ciertos minerales 
combustibles que se encuentran dentro de la tierra, y que no 
tienen olra cosa que les iguale ai carbon ordinario, sino conte
ner carbono, pero mezclado con ciertas sustancias minerale?, y 
betunes; semejantes productos forman las diferentes ullas ó car
bones de tierra.

Dos variedades minerales se consideran principalmente como 
carbón por sus propiedades químicas, y su composicion: estas son 
el gráfito, conocido vulgarmente bajo ios nombres úf¡piombagli 
na, ó mina de plomo: y el oniracito.



E l grafito que se h.i consideraJo otras veces como un per- 
caburo de hierro, porque deja despues de su combustion una 
pequeña cantidad en su residuo de óxido de hierro, que se en
cuentra en mezcla, es un mineral particular de color gris d® 
plomo, suave al tacto, y mancha los dedos frotándolo. Se en
cuentra en capas en las monlañas de formacion primitiva, en 
muchos contornos de la tierra: el mas puro que se conoce se 
encuentra en el condado de Cumberland en Inglaterra, el ques© 
emplea para hacer lapiceros, y para la fabricación de ciertos 
crisoles refractarios.

E l anfraciío que es otra variedad de carbón, se parece algo 
ai carbon de tierra por sus caractéres físicos; es negro, friable 
y algunas veces reluciente; su testura unas veces es hojosa, otras 
compacta, ó granulosa. Su densidad varía de 1, 4, á 1, 8; se 
quema sin llama, ni olor.
Carbon de leña. Esta especie de carbon se obtiene en segui
da de haberse quemado la lena.
Caracféres físicos. Sii presenta bajo la forma, y estructura de 
los pedazos de madera que le ha producido, pero disminuyendo 
su volumen en una cuarta parle aproximadamente; en general 
tiene color negro brillante, opaco, mas ó menos duro, poroso y 
friable, según la calidad de la leña; á una temperatura prósi- 
ma al calor rojo, se quema al contncto del aire, dejando ma»
6 menos ceniza, cuya naturaleza varía según la especie de car
bón; el calor que des¡>.-tinde este combustible cuando se quema 
està en razón directa de su densidad; por esta causa en volúme
nes iguales los carbones de leñas duras, como la encina, dan mas 
calor que los de maderas blandas, como el ay»> que se usa mas 
comunmente en las provincias del Norte de España; pero en pe
sos iguales los efectos caloríficos son poco diferentes. 
Propiedades químicas. Los carbones procedentes de diversas 
leños, contienen cantidades variables de carbon puro, ó sea car- 
bono; de materias que se gusiQcan, y otras fijas que son las ce
nizas. La cantidad de lus materias gasificadas que un calor gra-



duaji) y ftUo puede eílmcr de los carboncs de leña puede »a- 
luarse f;»citmenle, calcii áiidolos i*n vasos tapados: la proporcion 
de carbono puro puede conocerse haciéndolo arder mezclado 
coiideutóxido de coDre en aparato para analizar las materias 
orgánicas.- la cantidad de las cenizas y su naturaleza, se cono
cen con facilidad, reduciéndolos á ceniza en un crisol al aire 
libre.

Los carbones que provienen de materias orgánicas puras, des 
colorean poco, son brillantes, presentándole en láminas conti- 
nuiulas: los que se preparan con materias animales que tienen 
en mezcla gran cantidad de sales alcalinas ó terreas, que im
piden durante la carbonización que las moléculas del carbón 
puro se reúnan, por lo que son mates, ó lo que es lo mismo 
deslucidos, descolorean á los cuerpos colorantes bastante bien; 
tales son los carbones obtenidos de los huesos de los animales.

Carbón animal, llamado carbón de huesos.
Esta especie de carbón que se obtiene quemando los huesos, 

te emplea mucho en las artes, por la propiedad que tiene de 
descolorear los cuerpos, debida al estado de división en que se 
encuentra el carbono que contiene.

Este carbón retiene con las sales calizas contenidas en los hue
sos que han servido para su formacion, derla cantidad de ázoe, 
que no se separa, sino esponiéndolo á una alta temperatura, ó 
calcinándolo con potasa.
Usos. Para el uso en los laboratorios de Química se puriQca es
le carbón poniéndolo á digerir en agua accídulada con ácido 
hidroclórico, para disolver lodo el carbonato, y fosfato de cal 
que contiene; este carbón asi lavado está puro, y sí se calcina 
al aire libre, se quema sin dejar residuo; en tal estado,su pro
piedad diíscolorante es doble, que antes de haber sufrido tal ope
ración: por esta queda reducido á un tercio de su peso, poco mas 
ó meno?.

E l carbón vegetal ó de leña , ademas de sus propiedades 
combustibles, se emplea también como reductivo en la mayor



parto (le los experimentos ó pruebas docimásticas; muchas veces se 
le mezcla con sustancias alcalinas ó sales fusibles; que favorecen en 
mucho grado la reducción; se llaman vulgarmente estas mezclas 
flujos reductivos.

La mayor parte de las sustancias orgánicas pueden tambier» 
ser empleadas como cuerpos reductivos, en razón del carbono que 
contienen, para desoxidar un gran número deoxidos; pero á pe
so igual, su poder reductivo siempre es menor que el del car
bón de leña calcinado, según BerUiier.
Carbonato de amoniaco. Sesquicarbonalo de amoniaco. 
Sesquicarbonalo amónico. B .

Esta sal se ha conocido antiguamente bajo los nombres de sai 
volátil de Inglaterraf sal volátil de cuerno de ciervo, alcali vo
látil concreto; se prepara calcinando una mezcla de sal amonia
co con greda.
CaractéreS físicos. Esta sal se encuentra en el comercio bajo la 
forma de una musa blanca, de media pulgada á una de grue
so, un poco transparente, compuesta de granos algo cristalinos 
inuy^unidüs, de olor bien perceptible de amoniaco y sabor aci<í 
picante.

Pone verdes las tinturas azules vegetales.
Ks muy vola til; espuc:̂ ta al aire, aun á la temperatura or

dinaria, se gasiíica poco á poco, pierde muy pronto una por
cion de amoniaco, absorve agua de la admósfera, y pasa al es
tado de bicarbonato.

E l agua á la temperatura ordinaria disuelve la mitad de su 
peso, pero si se hierve esta solucion, se separa pronto esta sal 
por lo muy volátil que es.
Propiedades químicas. Hechado este carbonato sobre las ascuas 
se volatiliza sin dejar residuo, desprendiendo olor fuerte de amo
niaco.

Disuelto en agua fria, su solucion vuelve el color azul á las 
tinturas enrogecidas por los ácidos; hace efervescencia au
mentándola algún ácido: forma precipitados en copos blancos



hechada sobre el agua dec&l, ó en una solucion de sulfato de 
im agnosia, llechando á la solucion de este caihor&lo bicloruro 
de platino, se formo precipitado de color de naranja.

Triturado con una solucion de potasa caustico, ó con un po
co de cal apagada por el agua, se desprende fuerte olor de 
amoniaco.
Composicion. E l sesquicarboi^lo de amoniaco recien elaborado 
se furma de

Acido carbónico............. 55, 9. . . 3 átomos.
A m on iaco ..................  28, 9. . . 4 átomos.
Agua ............................ . 15, 2. . . 1 atomo.

100, o

Unos. La solucion acuosa de esta sal se emplea en el analisis mi
neral para separar la glucina, y la itria de la alumina: el pro- 
tóxido de zinc, del protóxido de cadmio; porque es-ta sai hechada 
con exceso tiene la propiedad de redisolver por la agitación los 
carbonatos de glucina, itria y zinc.

Para separar estos óxidos despues defiltrndo el líquido, es su
ficiente hervir la mezcla para que se volatilice el exceso de car
bonato de amoniaco que los tenía en disolución.

Este carbonato sirve también para descomponer y separar al
gunas sales metálicas, que esten unidas con sales de base de po
tasa ó sosa, pues no puede descomponer á éstas últimas. Todas 
jas sales amoniacales son vololatiles, ó descomponibles por el ca- 
jor evaporando hasta la sequedad el líquido que resulte de la 
anterior descompoi'icion, y calcinando el residuo á un calor ro
jo se obtendrá ia sal de base de potasa ó sosa.

Carbonaio de barila. Carbonaio barilico. B.
Esta sal neutra se encuentra en el Reino minera!, y constituye 

una especio que los mineralogistas llaman Wilherila: se obtiene 
facilmente porla reacción de un carbonato neutro soluble, sobre 
una sal de barita.



Cixracures físicas. Este carborjulo siendo artificial se presenta 
b.íj ) la forma Je polvo blanco aiihiJro, muy poco soluble en agua, 
e¡i lijque no pue.le tlisolverse sino 1/1300 de su peso á la tem
peratura ordinaria; y l/23üO estando á y  100.®
Propiedades químicas. E l calor solo no puede descomponer la 
base de esta sal: hechada sobre las ascuas» se desprende ei ácido 
carbónico, quedando barita cáusUca. Calentada esta sai con el 
soplete sobre un platillo de platino, se funde muy pronto, con- 
virtiéndos3 por ia fusión en un vidrio limpio, que despues de frió 
toma el aspecto de esmalte blanco.

Los ácidos nítrico ó bidroclórico débiles, la disuelven con efer
vescencia; esta solucion dilatada en agua forma precipitado abun
dante aumentando ácido sulfúrico, ó sulfatos disueltos en agua; 
el ácido hidrosulfúrico, el cyanuro de hierro y potasio y el amo. 
niaco, no egercen acción sobre esta sal.

Esta solucion presenta con los reactivos todos los fenómeoos 
que se observan en las sales solubles de barita.

Composicion.
Ácido carbónico. . . 22, 3 i, 1 atomo.
Protóxido de bario . 77, 6G, 1 atomo.

Í00r*0'0,“"

Usos. E l carbonato de barita artificial se emplea con buen éxi
to para analizar los minerales que contienen alcalis; para este 
efecto se mezcla el mineral pulverizado sutilmente con 5 ó 6 ve
ces su pe.'Odeesta sal, y se enrogece fuértemente la mezcla en 
un crisol de platino tapado, durante una hora, ú hora y media. 
Düspues de esta calcinación, se diluye la masa en agua, y se di
suelve en el ácido bidroclórico.

Esta disolución se evapora hasta la sequedad para separar 
cl ácido silicico; despues se disuelve en agua, precipitando segui
damente la barita por el ácido sulfúrico destilado. En cuanto



á las otras sustancias que están disuella«, se las precipita por 
una solucion delseyquicarbonalo de amoniaco. E l alcali que exis
te en el mineral queda en estado de sal en disolución con la sal 
amoniacal que se lía formodo; el amoniaco se separa por la eva
poración del liquido, y calcinando el residuo.

Carbonato de potasa. Carbonato potásico B.
Nombres antiguos; alcali-fijo del tártaro; sal de tártaro: nitro 
fijo por el carbotr, alcali vegetal; alcali dulcificado. Esta sal es 
parte constituyente de las cenizas de los ^egetales en las que 
se encuentra mezclada con diverjas sales alcalinas: también exis
te en mas ó menos cantidad en las diferentes potasas del co
mercio, á las que dá sus principales propiedades.

Se obtiene por la calcinación del tártaro, ó quemando una 
mezcla de esta sal con el nitrato de potasa.
Caracteres físicos. E l carbonato de potasa es sólido blanco, sin 
olor, de sabor acre, pero no càustico.

Pone verdes las tinturas azules vegetales, y vuelve el color 
azul á las enrogecidas por los ácidos.

Espuesto al aire, absorvé agua de la admósfera, reduciéndo
se ó un líquido oleoso que se há llamado aiitlguamenle aceite de 
tártaro por deliquio»

Es muy soluble en agua; insoluble en el alcohol puro.
Concentrada su solucion acuosa hasta 1, G20 de densidad lle

ga á cristalizar en vasos tapados, formando largas tablas rom- 
boidales que contienen 20 por §  de agua.
Propiedades químicas. Espuesta al fuego Se funde poco antes 
del calor rojo, pero no sufre alteración.

Esta sal en estado de pureza disuelta en agua, es fácil de 
conocer por la efervescencia que se produce hechándola algún 
ácido, cualquiera que sea.

La solucion de esta sal hechada á las aguas de cal ó barita 
forma precipitados, que vuelven á disolverse, y por consecuen
cia desaparecen con efervescencia, añadiendo los ácidos sulfúri
co ó nítrico.



" a  la soluciun de esta sai pura, saturada despues con el àcido 
nitrico, no la caosan alteración los nitratos de barita, òde piala; 
pero el bicloruro de platino forma precipitado de color de na
ranja; una solucion de àcido tártrico la forma precipitado bian
co cristalino, cuando se hecha en poca cantidad.

Composicion. E l carbonato de potasa anhidro, se forma

Acido carbónico. . . 3 Í, 82, 1 atomo.
Protóxido de potasio. 68, 18, 1 atomo.

100, 00,

Usos- E l carbonato de potasa tiene mucho uso en gran nume
ro de analisis minerales para descomponer muchas sales metá
lica?, y separar sus óxidos. ,

Nota: E l carbonato de sosa. Carbonato sódico. B .
• Se emplea en Química en los mismos casos que el anterior. 

Cyanuro de hierro y potasio. Cianuro ferroso polásico B . 
Ilydrocyanato de potasa. Frustato de potasa del comercio.
Se elabora esle compuesto, calcinando sustancias animale.-- azoa

das con la potasa, ó descomponiendo el cyanuro ferroso-férrico 
por una solucion de carbonato de potasa, y haciendo cristalizar 
el resultado.
Caractéres físicos. Este cyanuro doble se presenta en el comer
cio cristalizado en tablas rectangulares de color amarillo de limón 
no tiene olor; y un ligero sabor.

Contiene líí, 82 por §  de agua combinada. Es muy soluble 
en agua.
Propiedades quimicas. Espuesto al fuego pierde su agua de cris
talización, quedando de color blanco; ó una temperatura elevada 
se descompone, desprendiéndose gas ázoe, dejando un residuo ne
gruzco que consta de carburo de hierro, y cyanuro de potasio.

Tratado á la temperatura ordinaria con el ácido sulfúrico cofi- 
ccntrado no padece alteración alguna, pero si contiene algo de



agua, una parle del cyaiiuro se descompone, y el líquido adquiere 
color azulado mas 5 menos obscuro.

Disuelto en agua se forma una solucion de color amarillo de 
limón, que no forma precipitados con las sales de la 1 .̂  y 2 .® 
sección; pero con las demas sales metálicas forma precipitados 
de diversos colores, como se demostrará por la tabla siguiente. (1)

La solucion de bicloruro de platino produce en esta solucion 
precipitado de color de naranja, como yeriflca con todos los com
puestos de potasio disueítos en agua.

Com;)osícton.

Protocyanuro de hierro. 29, 98, 1 átomo.
Cyanuro de potasio.. . 71. 02, 2 atoraos.

100, 00.

La tabla siguiente demuestra los colores de los precipitados que 
produce la solucion acuosa de cyanuro de hierro y de potasio 
con las sales metálicas disueltas en agua.

(4) NOTA. Las sales de las dos primeras secciones, DO forman precipitados por la 
Kilucion (le «ste cyanuro doble segua queda dicho, á escepcion <Ic las do U r ia y to r io f  
asi como las sales de platino.

u pps 11



S A L E S .
COLOR 

de ios precipitados.

proporcion mínima 
m etal en  diitolucion < 
so dem uestra  iom ed  
ia m cn te  p o r  este 
D uro doL U .

Sales de antimonio, . . . .  blanco . . . . ))
1 153333

»
1 /26400

»
»

1/14285
1 /200,000— de cobre . . . . . . de castaña . . .

de hierro! . . blanco azulado. . »
) trito. . . azul obscuro. . . 1/400,000

— de protoxido de ) 
— manganeso. . , i blanco un poco azulado 1/160,000

— de mercurio. . . . . .  blanco . . . . 1/1351
— demolibdeno. . . . . negrnzco. . . . )>
— de nikel . . . . . . verde manzana. . 1/8000
— de paladio. . . . . amarillo rogizo. . 1 /80000
-” de plomo. . . . . . . blanco............ 1/25967
— de tantalo . . . . . . naranjado. . . »
— de titano. . . . « . . rojo subido. . . »
■— de uráno. . . . . . rojo obscuro. . . »
— de zinc. . . . . . . .  blanco . . . . 1/80000

Cyanuro de mercurio. Cyanuro mercúrico. B

Prusialo de mercurio^ llamado antiguamente.
Se elabora hirviendo dos partes de azul de Prusla de 1.* clase 

pulverizado sutilmente, con una de deutóxido de mercurio per
fectamente pulverizado, y ocho, ó diez partes de agua; tiltrada 
esta mezcla líquida, se evapora formándose por cristalizaciones 
repetidas esle cyanuro puro.



Car aderes físicos. E l cyanuro de mercurio se prevenía en pris 
mas sin color ron base cuadrada de 3 á 4 Uneos de lorgilud; 
gslos cristales son á veces opacos à transparentes y no contie
nen mas agua que de interposición, la que se desprende á un 
leve calor; tiene sabor acre semejante ul de las otras sales mer* 
curiales.

E l alcohol tiene poca acción sobre este cyanuro.
E l agua lo disuelve facilmente, en mucha mayor cantidad 

estando caliente.
Propiedades químicas. Espueslo al fuego en un matracito, se 
descompone poco á poco, se ennegrece, separándose el mercurio 
metálico que se adhiere á las paredes del cuello en pequeños glo • 
bulos; se desprende cyanogeno en estado de gas, fácil de recono
cer por su olor fuerte, y picante, quedando un residuo negro 
carbonoso, estando seco; cuando contiene algo de agua, ademas 
de los anteriores productos, se obtienen ácido carbónico, amonia
co, y ácido hidrocyánico.

Hechado sobre )as ascuas este cyanuro cristalizado decrepi
ta ligeramente, se quema desprendiéndose cyanógeno fácil de co
nocer por su olor picante y fuerte.

Disuelto en agua los alcalis no producen precipitado á esta 
solucion, á causa de la afinidad que tiene el mercurio con el cya
nógeno; pero se descompone por los ácidos hydrosulfúrico, hy- 
driodico, ó hydroclórico. E l primero produce precipitado negro, 
que es deuto-súlfuro de mercurio: el segundo precipitado en
carnado que es yoduro de mercurio y el tercero forma dcMío-clo
ruro de mercurio, soluble: en todas estas descomposiciones se 
desprende ácido hidrocyánico bien conocido por su olor carac
terístico de almendras amargas.

A  la solucion acuosa algo diluida de cyanuro de mercurio pu
ro no la producen mutación el nitrato de plata, ni la solucion 
de yoduro de potasio.

Accídulada esta solucion con ácido sulfúrico, introduciendo eQ



ella una lámina de cobre bien limpia, se deposita pasado algun 
tiempo, el mercurio en estado metálico,

Composicion, Gyanogeno. . . . 2o, S3............ 2 átomos.
Mercurio . . . . 74, 17. . . . .  1 atomo. 

100, 00

Usos. Este compuesto ademas del uso que se hace de él en los 
laboratorios de Química para obtener el ácido hidrocyánico; se 
emplea como reactivo en ciertas ocasiones. Segun observación de 
Wollaslon, puede emplearse para precipitar directamente el 
paladio de la diáolucion del mineral de platino, despues de ha
berla privado del exceso de su ácido, sea por la evaporación, ó 
por la adicción de un alcali. La solucion concentrada de cyanu
ro de marcurio precipita luego al paladio en estado de cyanuro, 
bajo la formi de un precipitado blanco amarillento, insoluble en 
el agua. Este cyanuro de paladio que se separa esclusivamente 
de los otros metales con que estaba unido en el mineral, calen
tado á una te.nperatnra de f  256,° se descompone repentina
mente con detonación, y queda el paladio en estado metálico, 
aunque contieue un poco de cobre, segun Berzeiius» que puede 
separarse.

C'januro férrico-potásico. B .

Este nuevo cyanuro doble se forma de un átomo de percya- 
nuro de hierro, y tres átomos de cyanuro de potasio; se obtiene 
segnn M. Leopoldo Gmelin, haciendo atravesar una corriente do 
cloro por una solucion de cyanuro ferroso potásico, hasta que 
adquiera color encarnado; este líquido filtrado, y evaporado for
ma cristales encarnados.

Lo solucion de este cyanuro puede emplearse como reactivo 
para ciertas disoluciones metálicas, con las que produce preci
pitados abundantes de diversos colores.

La tabla que seguidamente se espresa servirá de ejemplo.



iSALES

-Sales de piala.
— de bismuto. 
*=-de cobalto.. 
— de cobre.. . 
— de estaño..
— de hierro (protoxido). . 
— de hierro (peróxido).. .
— de manganeso...............

-de mercurio (proto y deuto)
— de titano.....................
— de urano.....................
■—de ziñc..................... •

COLOR D E  LOS 
precipitados que se forman.

............ color de naranja.

. . . .obscuro amarillento.

............... obscuro rogizo.

. . .obscuro amarillento.

.............................blanco.

................................ azul.
.................................nada
.................... gris obscuro.
..........................amarillo.
............ amarillo obscuro.
............... obscuro rogizo.
• .....................naranjado.

La mas pequeña cantidad de una sal de base de protoxido 
de hierro que se halle disuelta en e) ngua se descubre por 
este reactivo, el que dá al líquido en este caso color verde; 
cuando se halla en mayor cantidad se produce precipitado azul 
obscuro. Las sales de peroxido de hierro no sufren alteración 
por este cjariuro doble cuya propiedad le hace apreciable para 
distinguir las sales de base de protoxido, de las de peróxido de 
hierro.

Cloralo de potasa. Clorato potásico. B .

Esta sal se ha llamado anteriormente, Muriato sobre-oxiga' 
nado de potasa; la descubrió Derthollet en 1786: se forma ha
ciendo pasar una corriente |de cloro por una solucion de pota
sa caustica, ó carbonatada.
Caracteres físicos. E l clorato de potasa se presenta cristalizado 
en pequeñas láminas romboidales, transparentes, y anacaradas;

u p p a



su üdbor es ftesco, y nauseabundo. No sufre alteración con el 
contacto del aire.

Cien parles de agua disuelven seis á -j* 15.“; y sesenta é ^
1 0 i.^ término de hervor de esta solucion saturada. 
Propiedades químicas. Espueslo al fuego se funde á tempe- 
raluia poco alia, hierve y se descompone seguidamente despren
diéndose lodo el oxígeno que contiene, y se transforma en clo
ruro de potasio. Hechado sobre las ascuas, despide chispas, y 
be funde con prontilud.

E i azufre, el carbón, súifuro de antimonio, ó el arsénico mez
clados con el clorato de potasa, form-an unos compuestos sóli* 
dos pulverulentos que fulminan mas ó menos por la contusion.

Mezclada esta sal con ácido sulfúrico concentrado á la tem
peratura ordinaria, se descompone, adquiriendo inmediatamen
te color de naranja, desprendiéndosedeutúxido decloro bien co
nocido por su olor, y color amarillo verdoso.

El nitrato de plata no egerce acción sobre esta sal; el biclo
ruro de platino añadido á su solucion forma precipitado de co
lor de naranja; y el ácido tártrico disuelto en agua produce pre
cipitado blanco cristalino, que es óiVaríraíoáe potasa, no hechán- 
dolo en exceso,

Composicion. Acido dórico. . . .  61, 51. . .  1 atomo.
Potasa..................  38, 49. . . 1 alomo.

100, 00
Usos. E l clorato de potasa entra en muchas preparaciones que 
se usan en las artes con este se preparan las pajuelas oxigena
das, químicas ó alemanas que se inflaman por el contacto del 
ácido sulfúrico ó por el frotamiento.

En los laboratorios de Química se emplea en muchos casos pa
ra quemar ciertos cuerpos combustibles, tales como el azufre 
y el carbón, y valuar muchas veces su cantidad en las mezclas



ó compuestos donde existen. M, Gay-Lusacha usado de este cío* 
Tato para ensayar las sosas, ó barrillas, á Gn de transformar el 
súlfuro de sodio, en sulfato.
Cioro.

Este cuerpo simple descubierto en 1774, se consideró des
pues de su descubrimiento (l)com o un cuerpo compuesto de
signado con los nombres siguientes, ácido marino deflogisticado* 
ácido muriatico oxigenado; ácido oximurlálico.

Los experimentas hechos por Davy, M. M. Gay-Lusac, y Te- 
nard; han demostrado que este cuerpo no puede descomponerse, 
y por consecuencia que se presenta como un verdadero elemen
to electro-negativo, en cuyo número debe contarse.

E l cloro se encuentra bastante eí-tendido en la Naturaleza» 
pero jamas se halla aislado. Se ie encuentra uttdo ó combinado 
con algunos metales, y particularmente con el sodio, constitu* 
yendo un compuesto que se conoce con el nombre vulgar d© 
sal común, sal de cocina. Se obliene en los laboratorios, sea 
de este último compuesto, sea por la descomposición del ácido 
hidroclórico mezclado con el peroxido de manganeso.
Caractéres físicos. E l cloro se presenta siempre en estado gaseo
so á la temperatura ordinaria; tiene color amarillo verdoso; oloc 
particular sofocante, que irrita las membranas mucosas con las 
que tiene contacto en el momento de respirarlo aun en pequeña 
cantidad. Su densidad es de 2,4216.

Introduciendo en esle gas una vela encendida arde algún tiem
po, hace lomar á la llama un aspecto pálidd al principio, des
pues rojo, y la apaga.

Espuesto á una presión fuerte en una baja temperatura se 
transforma en un liquido amarillo obscuro, muy fluido, muy vo* 
latil, y dilatable.
(4) NOTA. En tiempo do Moyscs que fstudió Química en el Egipto, aparece s«(jun 
la historia, que esia Ciencia se hallaba muy adelantada en aquel país, y  ^poca, cuyos 
conocimientos científicos se han perdido con el transcurso del tiempo, y mas bien por 
las locuras de los hombres, resultando por ciertos escritos que se conoctan los efectos 
del cluroj aunque uo sfibumos el nombre que le darian los que le conocian, que eran 
pocos.



E l calórico, y la luz no egercen acción alguna sobre él» cuan> 
(lo eî tá seco, pero si contiene algo de agua, lo descomponen» y 
ei cloro se transforma en ácido hidroclórico, desprendiéndose 
o {̂geno.

E l agua á la temperatura de *|* 20,° y á O."* 76 de presión; 
disuelve vez y media su volumen de cloro: esta solucion tiene el 
color, olor, y sabor del gas; debe reponerse donde no tenga con
tacto con la luz para evitar su descomposición.

E l cloro gaseoso puede distinguirse fácilmente por su color 
y olor característicos, y porque destruye al momento las mate- 
rlag colorantes.
Propiedades químicas. E l agua impregnada de cloro, adquiere 
todas sus propiedades; presentando también la de precipitar la 
solucion de nitrato de plata en copos blancos, Insolubies en los 
ácidos, pero solubles aumentando amoniaco. 
gvEsta solucion agitada fuertemente con una pequeña cantidad 
de mercurio metálico, pierde su olor, á -causa de la formacion 
de cierta cantidad de protocloruro de mercurio insoluble; el lí
quido que queda no egerce despues acción sobre las materias 
colorantes, si el cloro que contenía no estaba mezclado con ácido 
hidroclórico.

Este gas estando puro es absorbido completamente por el 
mercurio, por una solucion de potasa, ó una mezcla de cal con 
agua.

La solucion acuosa del cloro puede estar mas ó menos concen
trada; para conocer el grado en que se encuentra, se obra como 
con las de los cloritos en general. Una solucion acuosa de cloro 
saturada á ‘i’ 20.®, descolorea lo  divisiones clorométricas, ó vez 
y media de su volumen de disolueion de añil: pero para hacer el 
ensayo con mas facilidad, se diluye en tres ó cuatro veces su peso 
de agua; el grado de esta nueva solucion se multiplica por tres 
ó cuatro; según la cantidad de agua aumentada, se conoce el 
volumen del cloro que contiene la solucion.
Usos. E l cloro se emplea con frecuencia para sobreoxidar al-



gunos prütóxidos metálicos disueltos por ios ácidos, y separarlos 
seguidamente unos de otros con mas facilidad.

M r. Berzellius bá usado de él para analizar ciertos minernios 
que contienen azufre, arsénico, hierro, cobalto ó nickel. Este pro
cedimiento aplicable particularmente para analizar los arsenio- 
súlfuros de cobalto, y de nickel, se fiinda sobre la propiedad que 
tienen el azufre, y el arsénico, de formar cloruros mas volátiles 
que son arrastrados por una corriente de cisro, separándose de 
los cloruros metálicos producidos en iguales circunsloncias.

E l método de proceder, segun Bercelliii«, es colocar l¡i mate
ria mineral pulverizada en un tubo de vicjiio, que contenga en 
su medio dos esfera?, una para contener el mineral, la otra pa
ra que se condensen los cloruros poco volátiles que se producen: 
la estremidad de este tubo es mas delgada, y está encorvada de. 
modo que enlre en la boca de un frasco que contenga agua, para 
disolver los cloruros volatileá que van á parar á él.

Mr. Laurent há usado este método para analizar el acero, y 
el bronce, á liu de determinarla cantidad de carbono, que con 
jenían los carburos de hierro, que se habían formado por la 
acción del vapor del carbón sobre el hierro blando.

Cloruro de harto. Cloruro barilko. D.
Anteriormente, Muriato de barita. Ifidroclorato de barita.
Este compuesto artificial se forma disolviendo el carbonato de 

burila en el ácido hidroelórico; ó descomponiendo el sulfuro de 
bario por el mismo ácido, evaporando la mezcla, para obtenerlo 
cristalizado.
Caracteres físicos. Este cloruro se presenta en escamas ó pris
mas de cuatro lados muy largos, y poco gruesos, sabor acre 
picante,, y desagradable.

Espueslo al aire no padece alteración.
E l agua á -J-15.° disuelve 34, 86 por g  y 78 á f  103.“ pun

to de hervor de esta solucion saturada.
Es poco soluble en alcohol puro.

Propiedades quimicas. Hechado sobre las ascuas, decrepita un
12



pr>i!o, píetJe su- agua 'de cristalización, seguidamente se funde 
in padecer alteracròTVi '

Mezcla3(í dale cloruro con ácido sulfúrico hidratado se des- 
cofnpone á la temperatura ordinaria, produciéndose efervescen
cia; y desprendiéndose vapores ácidos de color blanco, que son 
ácido htdroeldrico.

Disuelto en *agua él cloruro de bario, añadiendo á esta so- 
luílun nitrato  ̂de plata, carbonato de potasa, ácido sulfúrico, ó 
un suifdtój se f)rma precipitado blanco; estos dos últimos reac- 
li'03 forman precipitado«, aun cuando esté diluido en gran can
tidad de agua: la solucion del cromato de potasa produce en esta 
solucion un precipitado amarillo de limón.

Diluido este cloruro en un poco de espíritu de vino, encen
dido este se produce llama de color rogizo.

Composicion.

Cloro....................... 34, 06, 2 átomos.
Bario.................... . 65, 9 i, 1 alomo.

100, 00,

Usos. Se hace uso de la solucion acuosa de este cloruro para 
conocer la existencia dcl ácido sulfúrico libre, ó combinado, y 
deducir por el. peso del sulfato obtenido la cantidad de este áci
do, é la del sulfato que se trata de indagar: para este efecto 
se separa el precipitado, lava, y calcina, y despues se pesa.

Puede conseguirse el mismo resultado según M. Gay-Lusac- 
formando una solucion graduada de cloruro de bario, y calcu
lando la cantidad que ha sido necesaria emplear para la sepa*- 
racion completa del ácido sulfúrico.

Esle último medio es mas fácil que el anterior, y es útil en 
algunas manipulaciones en las artes para conocer ei grado del 
sulfato de potasa que hay quo emplear.

Cloruro áe ealcio. Cloruro cáicico. B .



Este cloruro se há designado antes con el nombre de muriQto 
de cal; se encuentra disuello en el agua del mar, y en diferentes 
manantiales salados. Puede elaborarse por diverFos procedimien
tos, y se produce en ciertas operaciones químicas.
Caracteres físicos. Este cloruro es sólido, blanco, despide un 
poco de olor á cloro, cuando está recien elaborado, ó bien re
puesto; sabor acre muy picante, y amargo.

Espueslo al aire, atrae el agua de la odmóf̂ fera, y se pone 
muy húmedo. E l agua á y  disuehe cuntro >eces su peso, 
el agua caliente le disuelve en mucha major porcion, y despues 
de fria le deja crtslalizar en prismas largos de seis caras, e!̂ t̂ ia- 
dos y terminados por pirámides agudas.

Se disuelve también en alcohol.
Propiedades químicas. Hechado sobre las nstuas el cloruro de 
calcio cristalizado se funde, se hincfia, y deseco seguidamente, 
siu descomponerse; cuando está anhidro no padece alteración en 
jguales circunstancias.

Mezclado con ácido sulfúrico hidratado Fe produce viva efer
vescencia, desprendiéndose vapores blancos abundantes que son 
ácido hidroclórico.

Su solucion acuosa produce con el nitrato de plata un pre
cipitado blanco espeso, que es cloruro de plata: el amoniaco, ni 
el cyanuro de hierro y potasio, no la producen alteración: el 
carbonato de potasa, y el ácido sulfúrico forman precipitados 
blancos; esle último reactivo no obra, sino cuando la solucion es
tá muy concentrada; porque estando diluido este cloruro en 300 
veces su volumen de agua aproximadamente, el ácido sulfúrico 
no forma precipitado, porque la cantidad de agua es suñciciite 
para mantener en disolución al sulfato de cal que se há forma
do: pero et oxalato de amoniaco, ó el de gotosa en este caso de
muestran al instante la existencia de la ca!, por el precipitodo 
blanco pulverulento que sq forma, que es oxalaío de cal ineolubie



Composicion»
Cloro........................ 63, 35, 2 átomos.
Calcio..................... 36, 03, 1 atomo.

lOO, 00,

Usos. La grande afinidat] que tiene el cloruro de calcio con el 
agua, le hace apreciable en la mayor parte de los esperimentos 
químicos sobre los gases, porque les quita el agua en estado 
de gas que pueden contener, y aun puede valuarse la cantidad 
de esta. l*or tal afinidad se hace uso de él en analisis orgánicas 
elementarías para valuar el hidrógeno que contienen por el 
peso del agua que se forma durante la operacion. Para couse* 
giiiflo se hocha en un tubo de vidrio pesado de antemano 
una cantidad conocida de cloruro de calcio, fundido, y dividido; 
luego que há pasado por el tubo el gas que trata de examinar
se, por el aumento de peso del tubo despues de la operacion, se 
conoce la cantidad de agua condensada por el cloruro. Se em
plea también para recliíicar el alcohol, porque le quita el agua 
que coutenga; igualmente para purificar otros líquidos que no 
tengan acción, sobre é l , que contienen á veces cie>ta cantidad 
de agua, tales son el bromo, el sulfuro de carbono, los diversos* 
eteres &. &.

Cloruro de plata. Cloruro argéntico, B.
A e»te compuesto se le há dado anteriormente los nombres 

de plata cornea, muriato de plata. Pocas veces se halla en la 
Naturaleza,- sin embargo se há encontrado én algunas minas de 
plata ilativa en el l*eiú, pero iiunca en grandes masa?, siempre 
e.i pequeños granos cúbicos de color gris, ó azulado. Se obtie
ne con facilidad artiüíialmeiíte í=e« por la combinación directa 
del acido hidroclóiico sobre el óxido de plata; 6 descomponiendo 
una sol de plata por un cloruro metálico.
Caraclereií (isicos. E l cloruro de plata recicn elaborado se pre-



senta en copos grandes condeiisodos blancos, insolubles en agua, 
y en todos los ácidos, pero solubles en el amoniaco. Espuesto 
á la luz, y mas pronto a! sol adquiere color de violeta, se des
compone eu p.Mte, transformándose por su supetficie en sub- 
cloruro.
Propiedades quimicas. Este cloruro espueslo al fuego se funde 
cerco de 260.'’, y no sufre descomposicíon por el calórico solo. 
Calentado al sóplele sobre carbón, se funde, convirtiéndose en una 
masa semitransparente gris, ó negruzca, blanda, y llexible: con 
un fuego mas alio, se reduce poco á poco en un glóbulo de pla
ta metálica, obteniéndose mas pronto esle último rebultado, aña
diendo un poco de sosa. Algunos melóles, tales como el bierro. ú 
zinc, pueden descomponerlo del mismo modo por la \ía húmeda 
por sí solos, ó añadiendo ácido sulfúrico.

Fundido con fosfotó de sosa y amoniaco mezclado con óxido 
de cobre, se presenta la llama que rodea al glóbulo metálico de 
color azul celeste.

Los ácidos no lienen acción sobre é); ppro el amoniaco líqui
do le disuelve muy pronto; sobresaturando esta solucion con un 
ácido, vuelve á formarse un precitado, que es !cloruro de plata 
como anteriormente.

Composicmu

Cloro...................... 24, 07, 2 ntomos.
Piíla. . ...............  ̂ íítorao.]

lüO, 00,

Usos, Lo poco soluble que es e t̂e cloruro en el agua, y en los 
ácidos, le hace un precioso reactivo para conocer la cantidad de 
ácido hldroí;lórico que existe en una solucion, ó la de cloro com
binado con un metal; porque pi>r el peso del cloruro de plata 
precipitado, puede deducirse el peso del ácido bidroclórico, ó 
cloro que se contenía en la mezcla, ó combhiacion que ti uta do 
t'iíuniiiarse.



u
Para verificar esta operaclon, es preciso accidular las solu- 

cioivej con àcido nUrico puro, calentar cl liquido, y despues pre
cipitar el cloro por et uitcato de piata; por semejante mótocio 
se formj un precipitado agluliiindo en copos, el que es muy 
fácil de lavar, de^pues de separado del liquido; conviene segui- 
damcnt« antes de pesar el clqruro, fundirlo en una pequeña 
capsula de porcelana à la llama de una lámpara de espíritu d@ 
vino.
Cromalo de polasa. Cromalo potásico. lì.
‘ Està sai se prepara enei dia calcinando en nn horno de re- 
bervero la mina de cromo, y hierro (cromito de hierro) con e| 
nitrato de potasa; lavado el residuo en agua hirviendo, resulto 
por la evaporación, y cri^ t̂aUzacion el cromato de potasa neutro 
Caractéres físicos. Este cromato se presenta en prismas trans^ 
pai entes de hermoso color amarillo de limón; su sabor es fres
co, amargo y desagradable.

Ks inalterable al aire.
Se disuelve en casi la mitad de su peso de agua á f  15.® 

Propiedades químicas. Espuesto al fuego, ó hechado sobre las 
ascuas esle crómalo, pierde su agua de cristalización, queda an
hidro, y adquiere color de naranja.

E l ácido sulfúrico concentrado le produce inmediatamente co’ 
lor rojo, transformándole en bicromato.

Disuelto en agua, su solucion tiene color amarillo de limón, 
que pasa á naranjado aumentando ácido nítrico, ó sulfúrico, 
y verde azulado por el ácido sulfuroso.

Esta solucion acuosa forma con el nitrato de barita precipi 
tado blanco amarillento, soluble en ácido nítrico: con el nitrato 
de plomo precipitado amarillo de limón; con el prolonitrato d0 
mercurio precipitado encarnado; y con el nitrato de plata, pre
cipitado encarnado de carmín.

La solucion de bicloruro de platino produce precipitado de co* 
lor de naranja.



Composición. Esta sal cristalizada contiene 31, 1 por §  de 
agua en combinación; anhidra se forma de:

Acido crómico.................. 52, 5............ 1 atomo
Protoxido de potasio. . . . 47, 5. . . . 1 atomo

100, 0.

U&os. La solucion del cromato de potasa puede servir como 
reactivo pora conocer algunas sales metálicas, por los precipi
tados de color que forma.

La propiedad que tiene de precipitar las sales neutras de ba
rita, y de DO formar precipitados con las sales de estronciana 
hace que se emplee paia distinguir las dos sales de estas bases.

Según ',!as observaciones hechas por M. J. D. Smitli puedo 
aprovecharse esta propiedad especial para separar el óxido de ba
rio del de estroncio, y determinar la cantidad en que estaban 
mezclados.

Para conseguir esto se disuelven los dos óxidos, ó sus carbo- 
natos en ácido hydroclórico; se evapora la mezcla hasta ia se> 
quedad, para privarla del exceso de ácido; se disuelve este re* 
siduo en gran cantidad de agua, y se aumenta á la solucion el 
cromato de potasa neutro; el cromato de barita que se forma, 
separado, y calcinado dá conocer exactamente la cantidad de ba> 
rita.

Para obtener 1a estronciona, se concentra el liquido separado 
del cromato de barita, y se le precipita aumentando una solu* 
cion del sesquicarbonato de amoniaco.

D.

Bmto^clorMro de mercurio. Bicloruro de mercurio.

Cloruro mercúrico. B .
Este compuesto se conoce vulgarmente bajo el nombre de



sufe/ímado cofTosfro» en razón de sus propiedades*.se obtiene por 
diversos procedimienlos, y generalmente poniendo en un matraz 
de fondo «incho, y cuello largo una mezcla de partes iguales de 
doiifo ^nlfato de mercurio, y sal común desecada, esponiendo la 
mezcla á un calor graduado.
Caracteres físicos. El bioloruro de mercurio obtenido por la 
suMimacion, se presenta en el comercio, bajo la forma de panes 
semi-esféricos, blancos algo lustrosos, y de estructura cristalina, 
formada de prismas tetaedros aplastados; no tiene olor, sabo  ̂
estíptico fuerte, y desagradable que promueve la salivación.

A In temperatura ordinaria el agua disuelve 1 M 6  de su pe
so; y 1 / 3 à -f iüO.®: esta última solucion despues de fria deja 
cristalizar et deutodóruro en aluijns largas, que son anhidras.

También se disuelve en alcohol, v en el eter sulfúrico; ei pri
mero disuelve 1 / 7; y el segundo 1 / 3 de su peso. Por su gran 
solubilidad en el eter se emplea esle líquido en el dia eli algu
nos experimentos para separar este cloruro del agua, ó de cual
quier otro líquido acuoso que lo contenga en disolución. 
Propiedades químicas. Espuesto al calórico, se funde con poco 
fuego, hiei ve y se volatiliza seguidamente sin descomponerse. Si 
cbto se. hace en un matraz, ó balón de cuello largo tapado, se 
Sublima siu alteración, quedando adherido a las paredes interio
res del cuello de dicha vasija en forma de una sustancia blanca, 
y cristaliua. Hechado sobre las ascuas se volatiliía prontamente 
cu gases blancos espesos, acres, é irritantes.

Kl.ácido sulfúrico no le produce alteración a'guna.
Disuello en ngúa e«te deutoclóruro, y añadiendo á su «olucion 

nitrato de piala, se forma precipitado blanco en copos; si este 
nitrato se ha hechado con demasía desaparece e l. precipitado, 
aumentando amoniaco liquido.

A la solucion acuosa de este bicloruro los reactivos siguien
tes la producen diversos precipitados. Las soluciones de potasa, 
sosa, cal, y barita precipitado color de naranja, que es hidrato 
de dentoxido de mercurio.



E l amoniaco liquido, precipitado blanco.
E l yoduro de potasio precipitado encarnado, soluble con un 

exceso de yoduro.
Ei.ácido hidrosulfúrico hechado poco poco, primero dá ua 

precipitodo blanco, que en seguida se vuelve amarillo, y luego 
negruzco aumentando el mismo ácido.

Uaa lámina de cobre bien limpia introducida en esta solucion, 
accidulada ligeramente con ácido nítrico, hace separar el mer
curio, que se deposita inmediatamente en la superQcie del cobre 
que se pone de color gris, pero frotándola despues con un corcho, 
adquiere pronto el brillo de plata. Este bicloruro de mercurio 
mezclado con un poco de potasa, 6 de limaduras de hierro, in
troducida esta mezcla en un tubo de vidrio tapado uno de sus 
cstremos, y espuesto al fuego se separa el mercurio en estado 
metálico en glóbulos.

Composicion.
I*

Cloro.......................2o, 96, 2 átomos.
Mercurio................  74, 04, 1 atomo.

’ 100, 00 ,

Usos. La solucion acuosa del sublimado corrosivo se usa como 
reactivo para conocer en los líquidos anímales, ó zumo-i de !as 
plantas el albumen que contienen, con el que se combina, pre
cipitándose en copos blancos insolubles en agua, pero solubles 
con solucion de otros cloruros, ó yoduros alĉ aiinos; la sensibili
dad de este reactivo se há espresado en el artículo albumina. 
(Véase esle nombre.) La acción particular que egerce el amo
niaco sobre esle bicloruro, hiJce también que sirva para distin
guir el amoniaco diluido en gran cantidad de agua; en este 
caso el'líquido se pone lacticinoso, formándose pasado algún 
tiempo precipitado blanco, que es amonio-cloruro de mercurio, 
insoluble en agua.

Por tal propiedad puede usarse igualmente, según Brande, pa-
13



ra conocer las mas pequeñas cantidades de una sal de base de 
amaniaco en disolueion. Para conseguir e»to, despues de aumen
tar proporcionaiminte una ó dos gotas de solucion de potasa 
caustica á u:ia solucion muy diluida de cualquiera sai amonia
cal, liechando despues á esta mezcla del mismo modo una ó dos 
golas de solucion de este bicloruro, se producirá inmediatamen. 
te un precipitado blanco, de igual naturaleza que el espresado 
anteriormente. Es tal la delicadeza de este reactivo que 1/7700 
de sal amoniacal disuelta en agua, puede conocerse por el mé
todo indicado.

E L  B IC L O R U R O  DE M E R C U R IO  CO N SID ER A D O  EN

obseroaciones medico-legales en casos de envenenamientos.

En la mayor parte de los envenenamientos por el sublima
do corrosivo, mientras no se ha transformado este bicloruro en 
un compuesto insoluble por haberse combinado con materias or
gánicas, aun puede conocerse por los reactivos espresados pa
ra distinguirlo.

Asi es, que debe operarse sobre los líquidos estraidos de las 
visceras despues de la muerte, ó sobre las materias vomitadas» 
que se han de Qltrar primeramente, despues de haberlas dilata
do en agua, á Gn de separar las materias insolublos.

Si la solucion en que se sospecha existir el bicloruro de mer
curio se halla tan diluida que los reactivo« no pueden dar sino 
resultados equívocos, debe evaporarse el líquido á calor suave, 
para someter despues el residuo á los reactivos; y como propo. 
ne Mr. Orfila, se le introiiuciiá en un frasco con tope esmeril- 
dado, en el que se agitará fuertemente durante cuatro, ó cinco 
minutos, con una cuarta parte de su volumen de eter sulfúri
co puro. Kste último líquido quitará á la solución acuosa la 
major parte del sublimado que contenga, separándose fácilmen
te por el reposo, en razón de que por su menor densidad que
dará en la superficie de la mezcla la solucion eterea: separando



de!tpues esta capa superior de eter por medio de un embudo, y 
dejándole espue t̂o al aire en una capsula de >ldrio, ó porcela- 
na, el etef se volatilizará, y el bicloruro de mercurio que hn- 
bia disuelto, quedará bajo la forma de una materia bianca en 
parte cristalizada, que presentará todos sus caractéres y propie< 
dades.

Usando de este método con las precauciones necesarias puede 
estraerse de una solucion acuosa de sublimado corrosivo scgim 
esté masó menos concentrada, las cantidades fraccionarias que 
varían de 7/10; 3 /7; y 1 /3 del peso del cloruro disuello en 
agua: (Diario de Química médica tomo 3.“ págma 124,2.“ serie)

M r. James Smilhson ha propuesto un procedimiento que se 
emplea con >entaja para conocer los átomos de sublimado cor
rosivo dií'Uello en agua, ó en tuda especie de llquiJo que no ha
ya podido descomponerlo. E l medio que ha usado muchas veces 
con buen éxito en las observaciones medlco-legales, consiste en 
introducir en la soluciou que trata de analizarse, la que antes 
debe accidularse con algunas golas de acido hidroclórico, una 
lámina de oro, ó un anillo de este metal, cubierta su superficie 
por una parte con una pequeña capa de estaño. Este pequeño 
aparato galbánico forma los polos para los elementos del subli
mado corrosivo disuello en agua, los separa y hace adherir el 
mercurio en la superficie del oro con el que se alia adquirien
do á poco tiempo color gris blanquecino.

Producido esle efecto eléctrico, se quita la capa de estaño, 
y despues de haber lavado la lámina ó anillo, de oro en agua, y 
secarla con papel de seda, se calienta despues al calor de una 
lámpara de espíritu de vino en un matraz pequeño de vidrio.

El mercurio combinado, ó aliado en la superíicie del oro se 
volaliliza, y condensa en algunos puntos del tubo en globulos 
de color gris muy pequeños, ó en estado metálico que solo pue
de distinguirse á favor de un lente: verificada esta operacion la 
làmina, ó anillo de oro, queda con su color natural.

Este procedimiento dá á conocer el mercurio que existe en



las mas pequeñas cantidades de bicloruro disuelto en el agua; así 
como puede conocerse loda sal mercurial disuelta en un líquido*

La facilidad con que el bicloruro de mercurio se une á mu
chos principios inmediatos formando compuestos insolubles, hace 
concebir porque en muchos casos de envenenamientos por esta 
sustancia, sea imposible reconocerte en las materias líquidas. 
Sin embargo los experimentos deben hacerse sea sobre las 
materias encontradas en los Órganos digestivos, ó sobre los 
tegidos mismos de estos órganos. En este caso despues de haber 
mezclado estas sustancias sólidas con un poco de potasa cáustica, 
se desecan bien en una cápsula de porcelana: el residuo que que
da por esta operacion, se introduce en una retorta pequeña de 
vidrio enlodada, adaptándola un recipiente, y dándola fuego has
ta el calor rojo. Kütre los productos de la descomposición de la 
materia orgánica, en la parte superior de la retorta, ó sea en 
su cuello se observarán, rompiéndola, algunos glóbulos metálicos 
pequeños de mercurio, así como una costra de color gris, que 
es este metal muy dividido mezclado con un poco de aceite em- 
pereumático, lo que se conoce con facilidad, disolviéndolo en 
ácido nítrico puro cou ausiHo de un leve calor: esta solucion pre
senta luego todas las propieJades químicas del protonitrato de 
mercurio.

M. M. Orilla, y Lesseur segun sus experimentos en las exhu
maciones judiciales en casos de envenenamientos por el sublima
do corrosivo, y otras observaciones particulares, han demostrado 
que este bicloruro se descompone por ciertas sustancias orgáni
cas, resultando un compuesto insoluble; y qne los órganos diges
tivos de los perros envenenados con este cloruro, enterrados, y ex
humados pasado cierto tiempo, no p'^eseiUaban señal alguna mi- 
hle de mercurio melálico, ni aun con auxilio de un buen lente: 
pero han observado que la membrana mucosa estomacal, é iu- 
tc.'tinul de ê tos animales, puestas en una retorta con potasa, y 
colocada esta á un calor rojo, han producido mercurio metálico
lo qne huce ver, si no la existencia del sublimado, al menos de



una preparación mercuria!: estos observadores dicen que puede 
extraerse mercurio metálico por semejante procedimiento, des
pues de mucho tiempo que el bicloruro haya obrado sobre las 
materias animales con que se puso en contocto.

Deulo-cloruro de oro. Cloruro áurko, ú órico. B '
Percloruro de oro; nominado anteriormente, uilro-muriaío de 

oro, muriato de oro, hidroclorato de oro.
Se obtiene disolviendo el oro eu el agua regia compuesta de 

tres partes de ácido hidroclórico, y una de ócido nitrico; eva
porada esla disolucioii hasta consistencia de jarave para que se 
volatilice el exceso del ácido empleado, queda por residuo el deu- 
tocloruro. que despues de frío cristaliza en una masa confusa. 
Caracteres físicos. E l deuto-cloruro de oro se presenta en una 
masa cristalina, de color rojo obscuro; su sabor es áspero, un po
co amargo. Espuesto al aire es delicuescente.

Es muy soluble en agua, cuya solucion de color amarillo ro_ 
gizo, adquiere hermoso color dorado, aumentándola un poco de 
ácido hidroclórico, transformándose de cloruro, en hidroclorato, 
el que evaporado cristaliza en agujas doradas.
Propiedades quimicas. Espuesto este deutocloruro á un calor 
sua>e se funde sin descom;H»nerse; pero á una temperatura mas 
alta pierde una porcion de cloro, transformándose en proto-clo- 
luro (cloruro aureoso, ó sea oroso) que también se descompone 
seguidamen^e dándole fuego mas fuerte, quedando el oro bajo 
forma pulverulenta, y ejípunjosa. Hechado sobre las ascuas este 
deutocloruro se descompone con prontitud, se gasifica el cloro, y 
queda el oro en pol^o amarillo, que adquiere brillo metálico fro
tándole entre dos cuerpos duros.

Disuelto en agua, su solucion presenta caracteres ácidos; pier
de su color añadiéndola nitrato de plata, y se forma un precipi
tado de color de naranja, compuesto de cloruro de plata, y óxi
do de oro.

Las soluciones de potasa, ó sosa cáusticas no forman precipi
tado, pero se enturbia el liquido pasados algunos minutos; he-



chanda amoniaco en la solucion de este deutocloruro se produce 
precipitado amarillo cloro de ocre: el ácido sulfuroso le descom
pone inmedialameule, precipilándose el oro bajo la forma de uu 
pjlvo negruzco muy dividido, que pasa luego á color ozul ver
doso, conserváiidjle en agua, y por la refracción: el protosul-. 
fato de hierro obra de igual modo. Los hidrosulfatos precipi
tado negruzco. El protocloruro de estaño forma precipitado ne- 
gro, .violeta, ó púrpura, según el estado de concentración de las 
disoluciones, y cantidades de los dos cloruros.

Composicion.
C lo ro ..................... 34, 9, 3 átomos.
O r o .........................6o, 1, 1 atomo.

Too, 0 ^

Usos- La solucion acuosa de deutocloruro de oro se emplea pa
ra reconocer el estaño en disolución, sea en estado de proto
cloruro, ó en el de protóxido, porque forma precipitado de 
color de violeta, ó de púrpura; pero no egerce acción alguna n> 
sobre el deutocloruro de estaño, ni con las sales de estaño cuya 
base sea el deutóxido.

La facilidad con que el deulo-cloruro de oro se descompone 
por los aceites volátiles, ó esenciales expuestos al sol hace que 
se emplee para conocer la existencin de estos aceites en solu
cion en las aguas destiladas de las plantas que no tienen mucho 
olor: la mezcla adquiere pronto color obscuro, á causa de la 
descomposición del deutocloruro.

Deutóxido de ázoe. Gas óxido nítrico. B.
Se proJnce este compuesto en muchas reacciones químicas, 

en que el ácido nítrico se descompone. Se obtiene particular
mente disolviendo el cobre en el ácido nítrico diluido. 
Caracteres físicos. Es un gas sin color; su densidad de 1, 039. 
No sirve para la combustión, ni para la respiración.

Puesto en contacto con el aire admosférico, atrae el oxígeno.



y se Irnnsforma en ácido hiponítríco, que aparece al instante 
bajo la forma de vapores amarillos, rutilantes, que el agua pue
de absorver.

La coloracion que adquiere por el contacto del aire, es su
ficiente para distinguirlo de los otros gases.
Propiedades quimicas. Agitado esle gas con una «olucion acuo
sa de proto-sulfato de hierro, es absorvido, y adquiere el líqui
do color encarnado obscuro.

Calentado este gas con el potasio en un tubo encorvado, se 
descompone, quedando solo por residuo, la mitad de su volumen 
de ázoe puro.

Composicion.
Azoe.......................  40, 95, 2 átomos.
Oxígeno..................  53, 05, 2 átomos.

100, 00,

Usos. E l deutóxido de ázoe propuesto por Priestley para 
analizar el aire, puede dar á conocer la cantidad de oxígeno li
bre en las diversas mezclas gaseosas como lo confirma Mr. Gay- 
Lussac; pero es necesario operar con ciertas precauciones para el 
buen éxito del experimento.

Segun las muchas observaciones hechas por el último Quí> 
mico, esle deutóxido se combina con la mitad, ó lercera parte 
de su volumen de oxigeno, segun este último gas predomina, ó 
se halla en menos cantidad.

Empleándose exceso de deutóxido de ázoe, todo el oxígeno 
libre es absorvido, y resulta una absorcion que dividida por cua
tro, representa exactamente el volumen de oxígeno que existía 
cu el aire, ó en cualquiera olra mezcla gaseosa. Dos causas 
pueden producir diferiencias notables en sus resultados. 1.® No 
debe agitarse por mucho tiempo la mezcla con agua, ó fin de 
evitar que se disuelva algo del deutóxido de ázoe que está en 
exceso. 2.® Es necesario aumentar este úllimo gas al aire, y no 
e:te al deutóxido'de ázoe, porque sucedería uno reacción di\er-



sa. Para evitar lales errores, M. Gay-Lussac há ideado ud apa
rato muy apropiado para hacer Ĝ te experimento.
Deutóxido de cobre. Oxido cuhrico B.

Se encuentra en algunos minerales de cubre, unas veces libre, 
otras combinado con los ácidoá carbónico, fosfórico, ó arsénico. 
Se obtiene artificialmente calcinando el cobre al contacto del 
aire, ó descomponiendo algimas sales» solubles de deutóxido del 
mismo metal con auxilio del calor.
Caracteres físicos. Esle deutóxido anhidro es de color moreno 
negruzco, friable, y pulverulento.

E l oxígeno no le produce alteración, cuando está puro. Es* 
pueslo al aire, puede combinarse con algo de ácido carbónico*

Estraido este deutóxido de sus disoluciones ácidas por los al
calis caustico?, se precipita en estado de hydrato en copos de her
moso color azul celeste; este hydrato puede conservarse de lai 
modo estando ni contacto del aire, pero si se le mezcla agua hir
viendo se deshidrata, y pone negro.
Propiedades quimicas. Espuesto esle deutóxido á un alta tem
peratura se funde sin descomponerse, no estando en contacto 
con gases combustibles. Calentado con el sóplele sobre carbón, 
se funde prontamenle á un calor de oxidacion, y á fuego de 
reducción se convierte prontamente en cobre metálico.

Mezclado con borrax se funde al fuego de oxidacion transfor
mándose en hermoso ^vidrio verde, que pierde este color con 
fuego de reducción, pero cuando se solidifica por el enfriamien
to, adquiere color encarnado, y se pone opaco. E?te último color 
se presenta también al momento que se aumenta á la masa fun
dida una partícula de estaño, y soplando un inslartle.

E l ácido nítrico con auxilio del calor disuelve sin efervescen
cia este óxido, formándose una disolueion azul, á la que hechan- 
do potasa, se forma precipitado coposo de color azul celeste: es
te precipitado se redisuelve completamente aumentando un ex
ceso de amoniaco liquido, quedando una solucion cristalina de 
hermoso color azul obscuro.



Echando á la soluclon'ndrica de este óxido cyanuro de liier- 
ro y potasio, se produce precipitado de color azul violeta, lis- 
troducida en esta solucion una lámina de hierro bien limpia su 
superficie, se cubre en menos de algunos segundos de cobre me
tálico» que se separa completamente de su disolución.

Composicion. Cobre......................... 79, 83 1 atomo.
Oxígeno. . . . . . . .  20, 17 1 atomo.

1 ^ 1 1  \m

100, 00,

Usos» La facilidad con que se descompone el deutóxido de co
bre por las materias vegetales, y animales, hace que se emplee 
con ventaja en el análisis orgánica. Se emplea no solamente pa> 
ra determinar la composicion elemenlaria de difereiites princi
pios inraedialos, sino también para valuar directamente las can
tidades de carbono y de hidrógeno en los diversos carbones. 
Deutóxido de mercurio. Oxido mercúrico B.
Peroxido de mercurio.

Se conoce vulgarmente con los nombres de oxido rojo de mer
curio', precipitado rojo; polvos de Juanes.

Se forma directamente caleolando el mercurio al aire libre; 
preparado de tal modo se presenta en pequeños cristales rogizos 
que antiguamenle llamaron precipitado psr se.

En el dia se prepara en !oá laboratorios de Química y Far
macia, calentando cerca del calor rojo obscuro el protonltralo 
de mercurio.
Caracteres físicos. Este deutóxido tiene color de naranja estan
do en maso; su aspecto es cristalino, y micaceo; pulverizado ad
quiere color casi encarnado, que pasa á amarillo levigándulu; no 
tiene olor, sabor acre desagradable.

Es poco soluble en agua.
Espuesto á la luz 5e descompone en su superficie, y pasado al

gún tiempo adquiere color negruzco.
Propiedades químicas. Calentado en una retorta ó matraz de

li



cristal llegando á un calor rojo, se descompone convirtiéndose en 
gas oxígeno que se desprende, y mercurio que se gasifica, y con
densa en globulos en ia parte superior del vaso. Uechodo sobre 
las ascuas, se ennegrece, gasificándose sucesivamente suselemen* 
tos sin dejar residuo.

Mezclado con |ácido nítrico debilitado se disuelve fácilmente, 
quedando una solucion sin color, á la que añadiendo potasa se 
produce precipitado de color de naranja, que es hidrato de deu. 
tóxido mercurio: con el amoniaco se forma precipitado blan
co. E l ácido bidroclórico no produce precipitado en esta so
lucion.

E l yoduro de potasio produce precipitado encarnado deamá- 
pola, que vuelve á disolverse con exceso de este yoduro.

Introduciendo en esta solucion una lámina de cobre bien limpia 
su superficie, se adhiere á esta el mercurio en forma de polvo 
gris, y frotando despues la lámina, adquiere color plateado.

Composicion.
Mercurio..................  92, 68, 1 atomo.
Oxígeno....................7, 3?̂ , 1 atomo.

100, 00,

Usos Este deutóxido se emplea algunas veces para obtener con 
facilidad el oxígeno puro. Es muy útil en el analisis de los hier
ros, aceros, y bronces para quemar el carbón, y oxidar el hierro» 
pudiéndose valuar la cantidad exacta del carbón, por cl volumen 
del gas ácido carbónico formado.

FA LS IF IC A C IO N ES , Ó AD ICCIONES FRAU D U LEN TAS

EN ESTE D E U T O X ID O .

Se encuentra en el comercio á veces mezclado por el mayor 
lucro, con ladrillo pulverizado, ó minio (deutoxidode plomo.).

Estas falsiOcacíones se conocen con facilidad, calentando al



soplete sobre carbón una porcion de este deutóxido, porque se 
volatiliza completamente, quedando luego sobre el carbón uo re
siduo de ladrillo, ó plomo metálico.

Hay otro medio; mezclando este deutóxjdo con ácido nítrico 
algo diluido no se disuelve completamente; sí le mezclaron ladri* 
Ilo, despues de evaporado el líquido, el residuo es mas ó menos 
encarnado, pulverulento, inalterable al fuego; si estaba mezclado 
minio, el residuo es de color de pulga, á causa de que se con
vierte el deutóxido de plomo en tritóxido por la acción dcl ácido 
nítrico.

E ,
Eter sulfúrico.
Monohydrato de gas oleífico. Eter hydrico.
Este eler el mas antiguamente conocido; se obtiene destilan

do partes iguales de alcohol á 36,** y ácido sulfúrico de 66.** 
hidratado.
Caracteres físicos* Este eler bien elaborado es muy fluido, sin 
color, de olor particular penetrante, y de sabor acre caliente, 
despues fresco. Su densidad es de O, 7155 á 20;" empieza á 
hervir á 35.“ 6, bajo !a presión de O.™ 76.

Echado sobre la palma de la mano se evapora prontamente 
sin dejar residuo, produciendo un frío bastante vivo; puesto á 
cierta distoncia de un cuerpo en combustión, se inflama fácil
mente, produciendo llama blanca,-fuliginosa. Nueve partes de 
agua disuelven una de eter, lo que se observa agitándolo con igual 
volumen de agua, en un tubo ò campana graduados, resultando 
que el eter pierde ia novena parte de su volumen. Esta solucion 
espuesta á un calor de 40.® abandona el eter que contiene.

E l alcohol se mezcla en todas proporciones con el eter; estas 
diversas mezclas tienen mas densidad que el eter puro, y necesi
tan mas grados de calor para hervir.

Espuesto el eter al aire, y al lumínico en vasos que no estén 
llenos, se altera poco á poco, y convierte en eter acético  ̂pasa
do mas tiempo en ácido acético y agua.



Propiedades químicas. Este eter puede distinguirse con facili
dad por los caracteres antes referidos, y por las propiedades si
guientes: 1.® Pesa 6 0 ° en el pesaeter. 2.* No egerce acción so
bre las tinturas azul(^ vegetales. 3.® Evaporado espontáneamente 
en l i n a  peqneña cápsula h o  deja residuo.
■ Muchos cuerpos metaloidos pueden disolverse en el eter sul

fúrico, tales son el bromo, yodo, azufre y fósforo; así como al
gunos compuestos minerales, y un gran número de principio^ 
orgánicos.

Composiciori*
Carbono.....................65, 3, 4 átomo?.
Hidrógeno..................13, 3, 10 átomos.
Oxígeno................. .2 1 , 4, 1 atomo.

100, O,

Usos. Este eter se emplea en muchas ocasiones como reactivo 
á causa de su acción disolvente sobre muchos cuerpos simples 
y compuestos: también sirve para separar el bromo de su solu
ción acuosa, segun Balará.

Se usa igualmente para separar el sublimado corrosivo de las 
soluciones acuosas en que existe, obrando de igual modo sobre 
las soluciones'acuosas dei deutocloruro de oro, separando estos 
cloruros, de los otros cloruros metálicos con que pueden estar 
mezclados.

Para analizar sustancias orgánicas se hace mas uso de este 
eter, porque disuelve mas ó menos ciertos principios inmedia
tos graso?, y oleosos.

En razón de su acción disolvente, considerandos ciertos prin
cipios orgáciicos inmediatos alcalinos, ó neutros; se emplea pora 
separar la narcotina de la morfina, ó de sus sales: la coleste* 
rina, del cerebrino; el estearino, de las grasas; la resina elásti
ca, de los principios inmediatos con que puede estar unida en 
los diversos productos vegetales: en íin la solubilidad de algunos



ácidos orgánicos en estií líquido hace que se use muchas veces 
para separar ciertos principios solubles, de otros que sou inso* 
lubleü.
Fosfato de amoniaco, y sosa. F .
Fo'ifato amónico sodko. B .

£>.tc sal dublé que existe en ia orina humana podrida, ha si> 
do conocifla antiguamente bajo los nombres de sal de fósforo; sal 
fusible de la orina.

Se prepara disolviendo 16 parles de hidroclorato de amonia
co en una pequeña cantidad de agua hirviendo, y mezciándo 
100 partes de fosfato de sosa cristalizado; se espone la mezcla 
al fuego, se tiltra el liquido hirviendo, el que despues de frío 
deja cristalizar la mayor parte de la sal.
Caracteres físicos. Esta sai puede crij^talizar; en tal estado es
puesta al aire ac eGoresce, pierde su agua de cristalización, y una 
parte de su amoniaco, quedando con exceso de ácido. (1) 
Propiedades químicas. Calentada con el soplete, se funde, se 
hincha un poco, desprende amoniaco, transformándose en bi- 
fobfatode sosa, que despue:̂  de frió,-forma un vidrio transparen
te sin color.
Usos. SeguH Berzelliuus, ebta sal es preferible al borrax para 
la fusión, y determinación de los óxidos metálicos, porque pre
senta los colores característicos mucho mejor.

Empleada con el soplete en los ensajos pj roiiósticos obra prin
cipalmente por el exceso de ácido foífórico que queda libre por 
el fuego, y se apodera de las bases que existen en los compues
tos minerales, formando sales dobles, mas ó menos fusibles en 
las que liá de examinarse su transpariencia, y color. Obrando 
sobie compuestos combinados con ácidos, los gasifica, si son vo
látiles, ó separa sus bases si son fijos. Dá á conocer el ácido si- 
Jícico, el qne separado por su acción, se presenta en la masa en 
fusión biijo la furma de una materia gelatinosa.

N O T A : Estu sa l ^ o b lc  a pn rcrc ser la  m ism a que la  ilcD om in ad r antig itam m iíc la l  
M iC ilO S C Ú M iC A .
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Fósforo.
Este cuerpo combustible simple, colocado en el número de 

los metaloidos, nunca se encuentra en estado puro, sino mezcla
do con el oxígeno, ú otros cuerpos; se halla muy estendldo en 
la Naturaleza en estado de fosfato particularmente combinado 
con la sosa, ó con la cal, de uno de estos se estrae para las ar
tes, aunque también de otros fosfatos.
Caracteres físicos. E l fósforo se presenta en el comercio bajo 
la forma de cilindros delgados del grueso de una pluma de es- 
Cj îbir; no tiene color, es transparente; insoluble en agua; bas
tante blando y dúctil para poderse doblar sin romperse.

Espuesto al contacto del aire, despide humo blanco, de olor 
á ajos; aparece luminoso en la obscuridad, produciéndose luz 
débil amarilla blanquecina, debida á su combustión lenta. Su den
sidad es de 1, 770. Se funde á f  43."; y se volatiliza á 290.®

Estando fundido al aire libre se quema rápidamente con lla
ma intensa, desprendiéndose vapores blancos con abundancia, que 
son acido fosfórico en estado de gas, y queda una pequeña can
tidad de óxido rojo de fósforo.
Propiedades quimicas. Calentado con ácido nítrico débil, se di
suelve y transforma poco á poco en ácido fosfórico puro, que 
se distingue fácilmente por sus caracteres particulares.
Usos. E l fósforo á causa de su afìtiidad con el oxígeno que 
nbsorve directamente, se emplea con ventaja para analizar el 
aire, y todos los compuestos gaseosos en que se halle mezclado 
el oxígeno.

G.
Gelatina.
Se conoce hasta el dia bajo tal nombre el producto que re

sulta de la acción prolongada del agua hirviendo sobre ciertos 
tegidos animales. Este producto que há sido considerado como 
un principio inmediato del reino animal, se llama así á causa 
déla propiedad de formar con el agua una especie de jalea trans
parente. La gelatina para las artes se obtiene hirviendo en agua



recortaduras ó retazos de las pieles; los pies de los animales, hue
sos, músculos, tendones, &. &.

Puede estar en dos estados; combinada ó disuelta en granean* 
tidad de agua, constituye una parte de la gelatina que se pre
para por la coccion para alimentos: colada su disolución acuosa, 
desecada y dividida en planchas transparentes con mas ó menos 
color, segun los procedimientos para su estraccion. En este úl
timo estado constituye la cola fuerte; las pastillas de gelatina 
para alimento; y las hojas de gelatina que sirven á los dibujantes 
para sus trabajos.
Caractéres físicos. En estado de pureza la gelatina no tiene co
lo r, es transparente, dura, y de fuerte cohesion ; es insípi
da, inodora, neutra, mas pesada que el agua en la que se res- 
blandece, aumenta de volumen, se vuehe opaca , y disuelve con 
auxilio de un leve calor, formando un líquido sin color que des
pues de frío queda en una jalea transparente; esta propiedad 
de la gelatina es tal que conteniendo el agua una centésima par
te de su peso, segun Bostock, es suficiente para contituirse una 
sustancia en forma de jalea.
Propiedades quimicas. Estando sólida, hechada sobre las as
cuas, se ablanda, sufre una especie de fusión, se hincha y enne
grece despidiendo humo con fuerte olor de cuerno quemado, de
jando un carbón esponjoso.

Echada en una pequeña cantidad de agua hirviendo se di
suelve, formándose una especie de jalea despues de fría ia mez
cla, cuya propiedad la hace distinguir inmediatamente de las 
otras materias animales.

Disuelta en gran cantidad de agua resulta una solucion que 
ni es àcida, ni alcalina; los ácidos minerales, y las soluciones al
calinas no la forman precipitado: la solucion de cloro la entur
bia al instante, produciéndose filamentos blancos, elásticos, que 
son una combinación de estos dos cuerpos: hechando alcohol 
en una solucíon algo cargada de gelatina, la coagula en una 
masa blanca coherente elástica, y un poco fibrosa.



E l sub-acetato, y acetato de plomo no la proJucen precipita
do. Entre los compuestos met.ilicos, solo el proto-nitrato de mer
curio, el proto-cloruro de estaño, y el sulfoto de platino la pre
cipitan; cuando se une al deuto sulfato de platino, se furma un 
precipitado coposo moreno y viscoso.

E l ácido táiitiico es de todos los compuestos orgánicos el que 
se connbiiia con la gelatina; este ácido furma con esta sustan
cia, u»a combinación tan poco soluble en agua, que una so
lucion acuosa que contenga 1/5000 partes forma pcecipitado 
>Í3Íb!e con este ácido.

E l mismo efecto se produce con todas las Infusiones vegetale 
que contengan cierta cantidad de este ácido, tules como la in„ 
fusión de agalhs, de la corteza del roble; y en general todas las 
infusiones astringentes.

La combinación del ácido tànnico y gelatina, lannalo de gela
tina, se presenta en copos blancos, que se aglutinan en uua masa 
cohereitte, eláslica, insoluble en agua y en alcohol  ̂ despues de 
seca se vuelve morena, dura y quebradiza.

La gelatina parece que se combina en varias proporciones con 
el ácido tànnico, que s o d  en las cantidades de 1, 1 , y 2. Se 
gún Uostuck, el tannato de gelatina se formará de 100 partes 
de gelatina, y 66, 6 de ácido tànnico.
Composicion. Seguii M. M. Gay-Lussac y Tenhard, la gelatina 
se forma de

Carbono................  47, 881, 7 átomos.
Oxígeno................ 27, 217, 3 átomos.
Hidrógeno.............7, 914, 14 átomos.
Azoe..................... 16, 98S, 2 átomos.

100, eoo,

Usos. La gelatina disuelta en agua, se emplea para descubrir 
el ácido tànnico en el analisis de las plantas, le precipita de sus 
infusiones, y le separa también de utros ácidos orgánico!:, con los



qne se encuentra muy comunmente mezclado. Por consecuencia 
sirve para reconocer si contiene ácido lánnico, el àcido ogàlico 
que se estrae de ciertas sustancias vegetales.

H.
nierro.
Este metal conocido desde la mas remota antigüedad se en

cuentra en )a Naturaleza bajo rliverf̂ os estados, y en todos los 
terrenos.' rara vez se encuentra puro, generalmente se baila com
binado con el oxígeuo en estado de óxido en lo interior de ia 
tierra, constituyendo los diferentes minerales de hierro que se 
benefician en diversos puntos de Europa: se encuentra tnmbien 
á veces conbinado con diferentes proporciones de azufre, forman
do sulfuros; con los ácidos innorgánicos constituyendo sales' con 
algunos metale?, como el arsénico, &. &.
Caracteres físicos. En estado de pureza el hierro tiene color blan
co algo parecido al de la plata; de sabor y olor particulares. Su 
tenacidad es mayor que la de los otros metales, muy dúctil y  
maleable; su densidad varía si está fundido, ó en estado sólido; 
es uno de los metales mas difíciles de fundir, y no puede liquar- 
ge sino á la mas alta temperatura que puede producirse en los 
hornos de ensayos: á una temperatura de rojo blanco se ablanda 
tanto, que puede forjarse con el martillo y soldarse, ó sea unirse 
unos con otros pedazos del mismo.

Espuesto este metal al aire á la temperatura ordinaria no su> 
fre alteración cuando el aire es seco, pero si contiene humedad  ̂
se oxida poco á poco« cubriéndose de una capa, ó sea polvo ama
rillento obscuro, que es hidrato de peróxido de hierro, al que 
llaman ^uIga^mente orín ó robín.
Propiedades químicas. E l hierro puro no descompone el agua 
á la temperatura ordinaria; (1) pero al calor rojo lo verifica, oxi-

NOTA. Introducido en agua por algún tirropo á la trmporalura ordinaria, se pro
ducen iguales rssullsdoíi, aunruc Icnlrmpntc; rcsvltsndo lo que llaman en 
medicina AGÜA ACEUAPA Ó FERRI'GIKOSA.

l o



dándose con prontitud, convirtiéndose en deutóxido negro, des
prendiéndose gas hidrógeno. * '

E l hierro metálico bajo cualquier forma cpje se presente es 
atraido con fuerza por el ¡man, ó por las barras Imanadas, mas 
que algun otro cuerpr», por lo que se distingue de la mayor parte 
de los metales. Segun Barlovv pierde esta propiedad magnética» 
expuesto á una temperatura de calor blanco.

Este metal estando puro se disuelve sin dejar residuo á la 
temperatura ordinaria en los ácidos sulfúrico ó bidroclórico de
bilitados, desprendiéndose gas hidrógeno: pero el hierro del co
mercio deja siempre cierta cantidad de carbón que contiene; su 
solucion en estos ácidos tiene color verde amarillento, y sabor 
adstringente; aumentandola algun alcali cáustico, se proditce pre
cipitado blanco coposo que se vuelve prontamente verde con el 
contacto del aire, despues verde obscuro, y seguidamente ama* 
rillento de robín.

Este precipitado que es protóxido de hierro hidratado, puesto 
en contacto con una solucion de cloro, se pone amarillento mas 
claro al instante, porque posa al estado de hidrato de peróxido 
de hierro.

Una solucion de cyanuro de hierro, y potasio produce en 
la solucion del hierro antes dicha, precipitado azul claro, que 
pasa á azul obscuro por cl contacto del aire ó por la acción 
del cloro.

Echada en esta misma solucion de hierro una infusloD de 
agallas no la vuelve negra al momento, sino estando espuesta al 
aire por algun tiempo, ó por algunns gotas de cloro líquido que 
hacen pasar el protoxido de hierro al estado de peroxido.

E l ácido nítrico comuii puesto en contacto conci hierro, obra 
enérgicamente sobre él, desprendiéndose con abundancia deutó
xido, y protoxido de ázoe, resultando una disolución amarillo 
rogiza, que es pernitrato de hierro, la que presenta éon los reac
tivos todos los fenómenos que caracterizan esta especie de sales.

Los diferentes especies de hierro del comercio contienen pe-



quenas caiilidodes de corbon; las menos puras contienen «xíe- 
mas un poco de silex, y pequeñas contidadcs de fosforo y azu
fre, que le hacen mas ó menos quebradizo.

Pueden determinarse las sustancias que contienen las diver
sas variedades de hierro del comercio, por los medios estable
cidos para analizar los aceros.
Wsos. E l hierro en estado metálico se emplea muchas veces pa
ra precipitar ciertos metales que tienen monos afinidad con el 
oxígeno, y con los ácido«: por esta causa precipita, ó separa el 
cobre, bismuto, plomo, estaño, antimonio, mercurio, teluro, pla
tino, paladio, oro y plata de sus disoluciones; la mayor parte 
de estos metales se separan bajo la forma de polvo negruzco 
sin algún brillo metálico: el cobre en iguales circunstancias* 
se adhiere á la superficie del hierro, que lo separa con su co
lor rojo característico, lo que hace conocer las mas pequeñas can
tidades de cobre disueltas en un líquido poco ácido.

La sensibilidad del hierro como reactivo, es tal que según M. 
Boutiguy, la mitad de una ahuja de coser suspendida por un 
cabello en la solucion de una pequeña cantidad de sulfato de 
cobre, tan diluida en agua, que los reactivos no puedan de
mostrar inroediatamente la existencia del cobre, se separa todo 
este metal á vuelta de 15 días; en esta época la aguja que se ha
brá disueUo poco á poco, se encontrará reemplazada por un pe
queño cilindro hueco de cobre rojo obscuro tan ligero que el mas 
ligero soplo le levanta.

(Véase Diario de Química Médica tomo V I I I ,  página 414.)
Ihjdroclorato de amoniaco. Clorhydralo de amoniaco. 

Cloruro amónico. B . Antiguamente se há conocido con los 
nombres de sai amoníaco; munafo de amoniaco. Según la opinlon 
de M r. Berzellius sobre la composicion de las sales amoniacales  ̂
gsta sal será un compuesto decloro y de amonio; por consecuen
cia cuando se une el gas amoniacal con e! ácido hydroclórico, 
el hidrógeno de esle último ae dirigirá al amoniaco para consti
tuir el amonio, que quedará unido al cloro, formándose un



cloruro de amonio, igual á los otros cloruros alcalinos. Esla 
hypótesis hace que desaparezcan los hidrocloralo«, hydriodalos
6 hydrobrom;»lo9 de amoniaco como sales pailiculare?, acercán
dolos semejante doctrina á la teoría de los cloruros, bromuros’ 
yoduros &• &.

E l hydroclorato de amoniaco que se conoce mas generalmente 
en e) día bajo tai nombre químico, existe en pequeña cantidad 
en e! reino mineial, y en el orgánico; lodo el que se encuentra 
en el comercio, es producto del arte.

Anteriormente venía esta sal del Egipto, donde ?e estraía por 
sublimación del hollín producido por la combustión del estiercol 
de los camellos; pero en el día !a mayor parte del que se vende 
para las artes, se prepara en Europa con el amoníaco que se . 
forma por la destilación de tos huesos, y otras materias animales. 
Caracteres físicos. La sal amoniaco se encuentra en el comer
cio bajo la forma de panes semiesfórlcos , blancos, semitranspa< 
rentes, compactos, j  de quebradura fibrosa; no llene olor, su 
sabor es acre y picante; en tal estado es bastante dura y tenaz; 
y por consecuencia algo diOcil de reducirse á pulvo.

Espuesta al aire admosférico cuando está seco, no padece al
teración, pero siendo húmedo, es delicuescente.

E l agua á j; 100.“ disuelve un peso igual al suyo, y à -J* 15.® 
necesita 2, 72 parles de agua para disolver una parte de esta sal* 
Su solucion acuosa concentrada cristaliza generalmente en abu- 
jis  colocadas como las barbas de una pluma, y otras veces en 
cubos, ú octaedros.
Propiedades químicas. Hechado sóbrelas ascuas el hidroclora. 
to de amoniaco se reduce totalmente en vapores blancos, de olor 
picante, sin descomponerse. Si se calcina en vasija tapada, y apa
rato combeniente, se sublima sin dejar residuo, solidiücándose 
luego en una materia blanca. Puesto en contacto con el ácido 
sulfúrico hydralado, se descompone produciéndose viva efer
vescencia, y desprende la mezcla gas hydroclórico en forma de 
vapores blancos, de olor ácido muy picante.



Mezclado con agua se disuelve con facilidad, como antes se 
lia dicho, bajando la 'temperatura de la mezcla, esta solucion 
es neutra: aumentándola nitrato de plata, ó protonitrato de 
mercurio, se producen prccipilodos coposos, blancos, insolubles 
en agua, y en el ácido nitrico: el precipitado del nitrato de pla> 
ta se redisuelve poco á poco con un exceso de amoniaco puro •

Las soluciones de carbonato de potasa, y de cyanuro de hier. 
ro, y potasio, no producen efecto alguno aparente á la solucion 
acuosa de esle bidroclorato: la primera sal produce solamente 
desprendimiento de olor amoniacal, debido al carbonato de amo
niaco que se forma.

Si se trituran en seco en mortero de porcelana, ó cristal una 
pequeña cantidad de erte bidroclorato con un poco de bydrato 
ó sub-carbunato de potasa ó cal en polvo, se desprende al ins
tante olor de amoniaco.
Composicion. Acido hydroclórico. . 67, 67 2 otomos.

Amoniaco............ i 32, 33 2 átomos»
100, 00 .

Usos. E l bidroclorato de amoníaco en solucion acuosa saturada 
à la temperatura ordinaria, se emplea en el analisis mineral pa
ra precipitar el bicloruro de platino con el que se forma un 
precipitado de color de naranja, poco soluble en agua fria: por 
semejante propiedad se hace la separación de este cloruro, de- 
algunos otros cloruros metálicos solubles.

La solucion acuosa de este bydroclorato puede servir para 
separar la alumina disuelta en una solucion de potasa, con la ven
taja de que la alumina siendo insoluble puede aumentarse con 
esceso lo solucimi del bydroclorato, sin cuidado de. que se redi- 
suelva la mas pequeña cantidad; lo que pudiera suceder cuando 
se satura ia solucion alcalina por un ácido, aun echando de 
Cste pequeño exceso.

La glucina disuelta con la potasa se precipita igualmente por



ia solucion acuosa de liyJroclorato de amoñioco: en cslos pre
cipitados se conoce que lu p.>tasa egerce reacción sobre la sol 
amoniaco; separa el ácido liidroclórico, al que descompone pora 

producir cloruro de potasio soluble: la alumina, y la glucina fe 
encueatran después separadas, y se precipitan en estado de hi- 
d ratos, bajo la forma de copos blancos gelatinosos.
Hijdrogeno.
Ayre inflamable. Aire flogislicado, llamado antiguamente.

Este cuerpo simple colocado en la serie de los cuerpos com
bustibles metaloidos, se presenta en estado gaseoso. Se encuen
tra no solamente en el agua, en que es uno de sus principios 
constitutivos como lo índica su nombre, sino que forma uno de 
los elementos de lodos los seres orgánicos. En los laboratorios do 
Quimica y Farmacia se obtiene descomponiendo el agua por el 
zinc, ó el hierro; pero para obtenerlo muy puro, es necesario 
que estos metales esten muy puros, y hacer pasar el gas hydró- 
geno por una solucion de hydrato de potasa.
Caracteres físicos. E l gas hydrógeno en estado de pureza no lie. 
ue^color, ni olor: su densidad es de O, 0688 spgun M M. Berzc- 
llius, y Dulong, ó lo que es lo mismo cerca de 14 veces mas lige
ro que el ayre adraosférico; asi es que puede hacersele pasar des
de una campana en la parle inferior que lo contenga, á otra en 
la parte superior llena de ayre admosférico.

No sirve para la combustión, ni respiración, pero arde por 
capas, acercándole un cuerpo encendido, con llama amarillenta 
tan poco intensa, que apenas es visible con la luz del dia.

Mezclado con igual volumen de ayre admosférico, detona proi»' 
lamente, cuando se acerca una cerilla encendida á la boca de 
una campana que contenga esta mezcla.

Este gas quemado en una campana ó tubo dtf vidrio no pro
duce olor, ni deja otro residuo que agua, por el oxigeno del ayre 
con que se ha combinado.

E l gas hidrógeno preparado por los medios ordinarios, conser
va siempre un ligero olor á ajos, debido, sea á una pequeña



canlidfld de carburo de hydrógeno, que se produce durarite su 
preparación; sea á vestigios de hydrógeno arseniado que pueda 
contener.

Propiedades quimicas. E l hydrogeno puede conocerle por lo 
fácil de inflamarse, y la llama poco intensa que produce duran
te su combustion;'pero como pudiera confundirse con algunos 
otros gases hydrogenados, puede saberse si está puro, haciéndole 
detonar en el eudiometro con mercurio, ó agua, con igual volu
men de oxigeno puro; absorve exactamente para quemarse la 
mitad de su volumen de gas oxigeno, y el producto es agua pu
ra; esle agua residuo de la combustion, obtenida cuando se ha he
cho el experimento por medio del mercurio, no debe enturbiarse 
con el agua de cal, ni disminuir de volumen cuando se agita 
con esta solucion caliza, lo que dará á conocer sí el gas hydró
geno contenía algo de carbon en combinación, porque en este 
caso se formará durante la combustion una pequeña cantidad 
de ácido carbónico.
Usos. E l gas hydrógeno se emplea con frecuencia en los ensayos 
analíticos sobre los gases que contienen oxigeno libre. Como tie
ne la propiedad de combinarse con la mitad de su volumen de 
oxígeno por el contacto de la chit̂ pa electrica, ó un cuerpo en 
ignición, ofrece un m§dio seguro, y pronto para determinar a\ 
momento la cantidad de oxigeno libre que existe en una mezcla 
gaseosa. Mr. James Marsh ha hecho una buena aplicación de la 
propiedad que tiene este gas de descomponer al ácido arsenioso 
libre, ó combinado, formando con el un compuesto gaseoso en 
el que las mas pequeñas cantidades pueden ser conocidas por la 
combustion, para distinguir las bebidas envenenadas en diversos 
casos porgeste acido.
Ilydro sulfaio de amoniaco. Sulfhydraío amónico. B . 
Sulfliydrato de amoniaco.

Esta sal puede prepararse por la via humed«, ó por la seca. 
Caracteres ßsicos. Obtenido por esle úllimo procedimiento se pre-



seula en ciislales laminoso?, (ron?parenles, sin color, de olor 
fueile.

E í  muy volátil, absorve con prontitud el ngiia de la admos* 
fera, otrae el oxigefio, y adquiere color amarillo transformán
dose eu hydrosulfalo sulfurado, ó en bisulfuro de amonio, según 
Berzellius. Gumo en los laboratorius de Química se usa disuelto 
en sgiia, es la cau>ia de que getieralmenle se elabora por la via 
húmeda, saturando el amoniaco liquido con el gas hydrosulfú- 
i'ico; queda en este caso bajóla forma de un líquido un poco 
amarillento, con olor fétido y amoniacal; es muy volátil, estando 
en contacto con el ayre admosférico absorve oxigeno, y adquie
re color amarillo, precipitándose eu seguida una porcion de azu
fre, y se transforma poco á poco en hyposulüto de amoniaco; 
por consecuencia debe conservarse sin el contacto del ayre todo 
li) posible eu frascos perfectamente tapados, y que estén com
pletamente llenos.
Propiedades químicas E l hidrosulfato de amoniaco líquido es 
fácil de conocer p jr su olor fétido muy fuerte; el gas que des
pide ennegrece inmediatamente un papel mojado en una solu
cion de acetato de plomo, ó nitrato de piala; acercando á este 
gas un tubo lleno de ácido hydroclórico, ó nítrico debilitados apa
recen vapores blancos espesos al re<ledor del tubo.

Mezclado con ácido sulfúrico, ó hydroclorico dilatados en agua 
se descompone con efervescencia, despidiendo olor fuarte de hy- 
drógeno sulfurado.

Mezclado con cal pulverizada, remolido un poco en un almi
rez de porcelana, ó cristal se desprende inmediatamente el amo
niaco, con su olor penetrante particular fácil de conocer, y por 
la propiedad de volver el color azul ai papel de tornasol enro- 
gecido.

Espuesto fll calor se descompone.
Este hydrosulfalo descompone á todas las sales metálicas de 

las cuatro últimas secciones estando disueltas en agua, forman
do preci-pitadns que son súlfttros: la mayor parte de estos pre-



cipitados son negros, escepcíon dü los forrnados con las sales 
de zinc, mangancï^o, cadmio y antiinonio. Echándolo en nna 
solucion de cloru, bromo ó yodo se descompone, produciéndu.'e 
precipitados blancos amarillentos. En las soluciones de zinc, y 
manganeso produce precipitados blancos; en las de antimonio 
precipitado do color de naranja; en las sales de cadmio precipi
tado amarillo: en las soluciones de todas las otras sales metá
licas precipitados obscuros, ó negros, que como queda dicho son 
súlfuros hydrálados.
Composicion. Esta sal anhidra se forma de:

Gas àcido hydro-sulfúrico............ 33, 2. . . 1 atomo.
Gas amoniaco.............................. 06, 8. . . 2 átomos.

*Toor*ir*
Usos E l hydrosulfato de amoniaco líquido es un reactivo que 
Se emplea con frecuencia para precipitar la mayor parle de loS 
óxidos metálicos de sus disoluciones; los precipitados de diver
sos colores que produce con cada una de las sales metálicas, 
según se ha dicho antes, nos hace distinguir unas, de otras»

F .

Yoduro de potasio. Yoduro potásico B .
Hydriodato de polasa, anteriormente.

Se prepara |e«te yoduro por cuatro procedimientos de los que 
el mas económico, y usado, consiste en descomponer una so
lucion de yoduro de hierro por el carbonato de potasa. 
Caractéres físicos. Este compuesto es blanco, sin olor, de sa
bor muy picante; se presenta cristalizado en cubos bastante 
grandes, que no contienen agua sino interpuesta.

No padece olteracioo espuesto al aire, cuando es seco, pero 
si es húmedo, atrae la humedad.

E l agua á f  16.° disuelve las 141/100 de su peso* Tambíeo 
se disuelve en alcohol, pero en menor cantidad.



Su solucion acuosa disuelve el yodo tomando la mezcla co
lor negro; segun Baup, pasa al estado de biyoduro, ó tr¡yodur<> 
de potasio, seguii lâ  cantidades de yodo disueltas: este es entre 
los nuevos compuestos al que se ha dado el nombre de hydrio- 
dalo yodurado de potasa.
Propiedades químicas. Espuesto al fuego decrepita al instante, 
se funde seguidamente cerca del calor rojo, y llega á volatilizar
se á una alta temperatura. Echado sobre las ascuas decrepi
ta como la sal común, sin despedir olor alguno.

Echando á una solucion acuosa de este yoduro ácido sulfú* 
Tico le descompone inmediatamente á la temperatura ordinaria 
con efervescencia, desprendiéndose vapores blancos que son ácido 
hydriodico, que se descompone en parte por un exceso de áci
do sulfúrico, quedando el yodo fácil de conocer por el gas vio
lado que se produce exponiendo la mezcla á un calor suave.

Calcinado este yoduro en un matraz con un poco de sulfato 
ácido de potasa, se desprende gas sulfuroso, y el yodo se sublima.

Disuelto en agua se descompone por el cloro, y el bromo co • 
mo sucede con ios otros yoduros.

E l bicloruro de platino echado en una solucion acuosa con. 
centrada de este yoduro, produce un color encarnado mas 6 me
nos obscuro, ó sea de vino tinto, formando luego ud precipita
do de color de naranja.

Una solucion de ácido tártrico mezclada con otra de este yo> 
duro, forma por la agitación un precipitado blanco cristalino 
que es bilarlrato de potasa: (crémor tártaro)

Composicion. Yodo ...............  76, 26............. 2 atoraos.
Potasio............. 23, 74............. 1 atomo.

100, 00,

Falsi^cacion del yoduro de potasio.
Se encuentra muchas veces en el comercio este yoduro mez

clado coD cierta cantidad de cloruro de potasio.



Esle fraude puede conocerfe por muchos medio«.
1.® Tra lin losu  solucion acuosa con el nitrato de piala se 

furma precipilado blanco, que se separa, y mezcla luego con 
amoniaco líquido, el que disuelve el cloruro de plata, dejando 
intacto el yoduro. Saturada esta solucion amoniacal con el áci
do sulfúrico, 6 nitrico algo diluidos, queda aislado el cloruro de 
plata, cuyo peso dá ó conocer el del cloruro de potasio que con
tenía el yoduro examinado.

2.° Descomponiendo con auxilio del calor una solucion acuo
sa del yoduro de potasio que trata de examinarse, á la que 
se aumenta ácido nílrico, y se evapora la mezcla hasta la se
quedad para obtener todo el yodo. E l residuo de la evaporación 
se vuelve á disolver en agua, el que forma con el nitrato de 
plata precipilado de cloruro de plata; pero el residuo del yo
duro de potasa puro no produce precipitado alguno, n¡ se en
turbia su solucion acuosa con este último reactivo.
Usos. E l yoduro de potasio disuelto en agua se emplea para 
distinguir muchas disoluciones metálicas.

Forma precipitados de color amarillo dorado, cón las sales de 
protoxido de plomo: amarillo verdoso, con las de protoxido de 
mercurio: encarnado, con las de deuloxido de mercurio: amarillo 
obscuro,-coa las de bismuto; amarillo blanquecino  ̂ con las de 
plata y negro, con las de paladio.

La acción del yoduro de potasio sobre el bicloruro de platino 
es tan grande, que un cuarenta milésimo de platino en estado 
de bicloruro, que se encuentre disuelto en agua, se percibe por 
este yoduro, pasados pocos minutos, produciéndose hermoso co
lor encarnado, debido al yoduro doble que se forma.

Las mas pequeñas cantidades de paladio en disolución son 
igualmente demostradas por esle mismo reactivo , formando ud 
precipitado negruzco en copos pasadas algunas horas.

J
Jabón.
Compuesto que resulta de la acción de la sosa, 6 potasa sobre



los aceites fijos, y grasas, formado por In combinación de los áci
dos margarico, esteárico y oiéico en diver>as proporciones con 
estas bases.

Se ronocen dos especies en el comercio: el jabón duro prepa
rado con !a sosa, y los aceites fijos ó grasas, y el jabón blando 
preparado con los aceites fijos, ó grasas; y la potasa.
Caracteres físicos. Aunque son bien conocidos, el jabón duro es 
sólido mas ó menos blanco, según la materia colorante que con
tenía el aceite con que se preparó, de olor particular, y sabor 
acre ligeramente alcalino.

E l segundo es de color verdoso, ó amarillento dorado, mas» 
ó nietíob negruzco, según el aceite con que se preparó, y de con" 
sislencia de unguento.

Este jabón blando es principalmente formado de oleato de 
potasa, mezclado á cierta cantidad de estearato, y margarato 
de lu misma base.
Propiedades quimicas del jabón duro. Este jabón echado so
bre las ascuas se funde, se hincha, y ennegrece, despidiendo hu
mo espeso de olor de aceite quemado, el residuo negro que que
da. diluyéndole en agua, se disuelve en Jparte produciéndose un 
líquido alcalino, qne hace efervescencia con los ácidos.

Disuelto este jabón en ngua destilada, se forma una solucion 
opaca lacticinosa, que forma mucha espuma agitándola: esta 
Folucion tiene una débil acción alcalina, sobre el papel de tor- 
Tiaaol enrogecido por los ácidos; echada sobre agua de cal, ó de 
barita, se forman precipitados blancos en copos.]
Descompone todaálas disoluciones metálicas.

Esta solucion jabonosa es descompuesta !por todos los ácidos 
capaces de combinarse con ía sosa, base de este jabón, separán
dose los ácidos esteárico, margárico y oleico.

E l jabón duro de aceite de olivas que en España corre mas 
generahnente en el comercio, y uso ordinario, consta’de estea
rato, y margarato de sosa, mezclados con un poco de oleato.



Composicion. Agua............... 43. 2.
S o s a ...............  4. G.

Acidos esteárico, margarico y oleico . . 50. 2 . '

100, O,

Vsos. Este jabón duro se emplea en ciertos ensayos por la via 
seca como‘flujo roductivo; obra siempre por el alcali que con
tiene, y poi; el hjdrógeno, y carbono que entra en )a compo- 
sicion de los ácidos esteárico, y oleico. Se emplea [dividido por 
una raedera, y mezclado perfectamente con las materias con que 
se quieie calcinar, ó mezclándole á otros flujos para evitar lo 
mucho que se hincha cuando se descompone.

Segun Mr. Berthier el poder reductivo de este jabón es al del 
flujo negro : ; 16, 00: 1, 90.

Las soluciones acuosa, ó alcoholica de este jabón se usan tam
bién como reactivos en algunos casos. La acción descomponente 
que egercen sobre estas soluciones tas sales de bafie de cal, ú mag
nesia, hace que sirva para conocer la mayor ò menor pureza 
de las aguas potables de las fuentes, ríos ó pozos.

Este experimento está en mano de todos, y hace distinguir 
inmediatamente las diversas calidades de las aguas para el uso 
común; porque estas soluciones de jabón en agua pura, ó alco
hol, forman precipitados coposos tan luego como se mezclan con 
aguas impuras, en cuyo caso no deben usarse para beber, ni 
cuecen bien las legumbres.

Magnesia. Oxido de magnesio.
Oxido magnésico B .

Este óxido metálico llamado en medicina magnesia calcinada  ̂
no se encuentra en la Naturaleza en tal estado, sino combina
do con los ácidos sulfúrico, carbónico, fosfórico, y nítrico en es
tado de sal: del sulfato de magnesia es de donde se estrae gene-



raímenle en eslado de carbonato, ó subcarbonaio, y de este se 
obtiene el óxido, ó sea magnesia calcinada,
Caracteres físicos. La magnesia se presenta bajo la forma de 
polvo blanco muy ligero, sin olor; sabor un poco alcalino.

Expuesta al aire atrae poco á poco el ácido carbónico de la 
admósfera, y se transforma en sub-carbonato. E l agua á -f 15.® 
disuelve 1/51Ì2; el agua hirviendo mucho menos solo 1/36000, 
seguu el Dr. Fyfe.

Es insoluble ea alcohol.
Propiedades químicas. Calentada por el soplete no padece al
teración; humedecida con una solucion de protonitrato de cobalto, 
y enrogecida despues fuertemente con el soplete, despues de fria» 
adquiere color de rosa bajo.

Diluida en agua enverdece las tinturas azules vegetales, y 
vuelve el color azul á la de tornasol eniogecida por los ácidos.

Los ácidos sulfúrico ó hidroclórico diluidos en agua, !a disuel
ven poco á poco sin efervescencia, formándose una disolueion 
amarga, á la que aumentando potasa, se forma precipitado en 
copos blancos gelatinosos que es hidrato de magnesia.

La solucion de la magnesia en los ácidos no forma precipitado 
añadiéndola oxalato de amoniaco, lo que dá á conocer que se 
halla pura; pues si tubiese cal mezclada, aunque fuese en pe
queña cantidad, se produciría precipitado mas ó menos, ó se en
turbiaría el líquido por formarse oxalato de cal eoo este último 
reactivo.

Composicion.

Magnesio..................61, 29, 1 alomo.
Oxígeno.................... 38, 71, 1 atomo.

100, 00,

Usos. Este óxido es muy usado para analizar ios vegetales, á 
fin de descomponer la mayor parle de las sales formadas por los 
alcaloidos, separando de estos los ácidos cou que están combina



dos en las diversas plantas que los contienen: su u?o presenta 
mayor ventaja, porque puede aumentarse con exceso, y siendo 
insoluble en el alcohol, es fácil estraer el alcali vegetal que este 
<3xido precipita, sin haber sufrido alleracion.
Mercurio. Azogue anligUameute y aun en el dia por término 
vulgar.

Este metal es conocido desde la mayor antigflcdad, se le en
cuentra en estado metálico en glóbulos diseminados en masas de 
arcilla endurecida, pero en pequeña cantidad; generalmente conn- 
binado con el azufre, formando el mineral que se llama vulgar
mente cinabrio nativo, el que existe en grandes masasen ciertos 
países, particularmente en el Almadén en España: algunas veces 
se le encuentra en estado de cloruro, ó amalgamado con la plata.

Su densidad á -J* lo ." es de J3, 568.
Expuesto á una temperatura de-—  40.“ se consolida; en tal 

estado su densidad es de 14, 391, se pone maleable, y blando 
como el plómo.

E l aire y el agua no egercen acción alguna sobre él á la tem
peratura ordinaria; pero á un calor próximo al punto de su 
hervor, se oxida lentamente convirtiéndose poco á poco en deu
tóxido de mercurio.

En el comercio suelen adulterarlo por el mayor lucro, cuya 
impureza se conoce con facilidad por diversos medios que se usan 
comunmente: 1.° por la facilidad con que pierde su brillo me
tálico estando expuesto al aire: 2." cuando se cuela no pasa en 
glóbulos esféricos, sino quedejan un poco de cola: 3.“ cuan
do se destila deja residuo, lo que no sucede cuando está puro. 
Propiedades quimicas. Calentado se dilata hasta -j* 360.® en 
cuya temperatura hierve, y se volatiliza completamente. Se di
suelve en el ácido nítrico algo diluido en agua sin dejar residuo, 
con auxilio del calor. Esta solucion es protonitrato ácido de 
mercurio, en la que se forma precipitado negro, aumentándola 
potasa, sosa ó amoniaco; precipitado en copos 6ía«cos, por el 
ácido hydroclórico, y amarillo verdoso el yoduro de potasio.



m
Sí dtí̂ pues de haberse disuelto el mercurio en el ácido nitri

co se sigue hirviendo esta solucion, se transforma en deutóxido 
por el exceso de ácido nítrico; en este caso la potasa produce  ̂
(!'tii úllima solución precipilado de color de naranja: el yoduro 
de potasio, precipitado encarnado.

E l ácido hj'drüclórico no la produce alteración.
Introduciendo en la solucion de nitrato de mercurio una lá

mina de cobre, bieu limpia su superficie, se separa el mercurio 
bajo la forma de polvo gris que se adhiere á la superficie del 
cobre, el que por el frotamiento adquiere brillo metálico platea
do que caracteriza este metal.
Usos. En muchos casos el mercurio metálico se emplea como 
reactivo. La aíinidad que tiene con el cloro gaseoso hace que se 
emplee para separar este gas de sus mezclas con los otros flui
dos elásticos: también sirve con ventaja para absorver el cloro 
libre disuelto en el agua, y mezclado con otros compuestos so
lubles que no egercen acción sobre él.

La propiedad que tiene de disolver el oro y la plata, le hace 
muy apreciable para separar estos dos metales de los otros mi
nerales con que se encuentran.

N.

Negro de humo.
Se conoce bajo lal nombre un carbón muy ligero, y dividido, 

producido por ia llama de la mayor parte de las materias orgá- 
nicas combustibles que constituye lo que se llama vulgarmente 
hollín ú oilin. Este nombre se dá particularmente en las artes 
al ollin que «e produce por la combustión de las resinas, ó lefiô  
resinosos. (1)

Este hollín obtenido de las resinas, generalmente de la resina 
común de pinos en España,'de la que toma el último nombre  ̂
se forma según anulisís de Mr. Braconnot de

N O T A . FoItos de io ip r e n ts , de za p a tero , k u m o  d e  p e í .



Carbono........................... ...O, 791
A g u a f...............................O, 080
Resina.................................O, 053
B e tú n .............................. ...O, 017
Ulinina.............................. ...O» 00®

Sales alcalinas,calizas, y arena O, 054

Usos. Separado por la calcinación à un calor rojo en un crisoi 
de las materias hidrogenadas que contiene, se emplea como re- 
diictivo de la mayor parte de los óxidos metálicos.
Nitrato de amoniaco. Nitrato amónico. B .
Nitro inflamable, llamado antiguamente.

Esta sal no se encuentra en la Naturaleza, se forma por la 
saturación del ácido nítrico con el amoniaco.
Caractères físicos, Este nitrato se presenta en ahujas largas 
prismáticas, flexibles; sin olor, de sabor picante. Es muy soluble 
en agua.
Propiedades químicas. Expuesto al fuego se funde, pierde su 
agua de cristalización, y se descompone á f  2o0i° convjrtiéndo- 
ceen protoxido de ázoe, y agua que también se gasifica. Echa
do sobre las ascuas se quema prootamente con llama amari
llenta, sin dejar residuo.

Echándolo ácido sulfúrico concentrado se desprende el ácido 
nítrico en estado gaseoso.

Triturado eu almirez de cristal con un poco de cal, sedes- 
prende inmediatamente gas amoniaco.
Usos. La propiedad que tiene este nitrato de quemar el carbón 
á temperatura poco alta, y transformarse totalmente en produc
tos volátiles por la acción del fuego, le hace apreciable eo el ana
lisis orgánica para favorecer la combustion de ciertos residuos 
carbonosos difíciles de reducir á cenizas.
Nitrato de barita. Nitrato barílico. Berz.

Se obtiene esta sal generalmente descomponiendo el súlfuro 
de bario disuelto en agua, por el ácido nítrico.



Ctxracleres físicos. Cuando está puro este n^̂ rato se presenta 
en cristales blancos octaedros, de sabor acre, y picante.

E l agua á O, disuelve 5/100 de su peso; y á f  101.®, 35/100 
poco mas ó menos.
Propiedades químicas. No 'contiene agua de cristalización, la 
que existe está en interposición que le hace dee repitar, y luego 
fun lirse cuando se echa sobre las ascuas. Expuesto al fuego en 
vasija á propósito se funde, descomponiéndose seguidamente, aban
dona oxígeno, y se transforma en hyponitrito; á temperatu
ra mas alta, se descompone el ácido hyponítrico, pierde todo 
ei oxígeno, y queda la barita pura.

Tratado esle nitrato con ácido sulfúrico, solo ó mezclado con 
limaduras de cobre, se produce como los demas nitratos, des
prendiéndose con auxilio del calor deutóxido de ázoe.

Añadiendo á la .«oluclon acuosa de nitrato de barita, carbo
nato de potasa, ó ácido sulfúrico, se forman precipitados blancos- 
á un cuando esté disuelto este nitrato en gran cantidad de agua, 
se forma precipitado con esle último reactivo ácido. E l cromato 
neutro de potasa produce á esta solucion acuosa precipitado 
amarillo.

E l cyanuro de hierro y potasio, ó el amoniaco, no forman pre
cipitados.

Compoiicion.

Ácido nítrico............ 41, 44, 1 atomo.
Protóxido de bario. . 58, 56, 1 atomo.

Too, 00,

Ihos. Como todos los compuestos solubles de bario, esle nitrato 
puede emplearse para descubrir el ácido sulfúrico libre ó com
binado, y valuar su cantidad.

En el analisis de los minerales que contienen potasa ó sosa, 
se usa de este nitrato para calcinarlos, y hacer que egerzan 
acción sobre ellos los ácidos. Bajo este principio se funda el pro
cedimiento para extraer el óxido de lithio de las piedras, ó mine-



mies que lo contienen. Para este efecto se calcina en un crisol 
de plalino con su lapa el mineral súlilinenle pulverizado, y. >íií 
le mezcla con 3 ó í  veces su peso de iiilrato de barita puro.Cül- 
cinadu la masa se diluye en agua seguidamente, á cuya disolueion 
se aumenta àcido hydroclórico; se separo.el ácido silícico que se 
(̂ ontenga evaporando el líquido hasta la sequedad; tratando por 
el agua accidulada el residuo de la evaporación, el ácido silíci
co de>hÍdratado se precipita en forma de polvo blanco, que se 
recoge sobre un íillro pesado. £1 liquido filtrado contiene todos 
los elementos del mineral, á mas de la barita. Se precipita la ba
rita por el ácido sulfúrico puro; y luego se separan los demas óxi
dos por el carbonato de amoniaco.

La potasa, sosa ó lithío, si existen en el mineral quedan en es
tado de sales en la disolueion con las sales amoniacales formadas, 
y se separan últimamente calcinando el residuo obtenido pur la 
eviiporacion.

Nitrato de cobalto. Nitraio cobáltico. B .
Esta sal se obtiene disolviendo el carbonato de cobalto en el 

ácido nítrico, evaporando la Aoluclon hasta la sequedad, para 
privarla del exceso de ácido.
Caracteres físicos. Esta sal cristaliza en pequeñitos prismas de 
color encarnado  ̂ delicuescentes al contacto del aire. Es soluble 
en agua.
Propiedades químicas. Echada sobre las ascuas se descompone  ̂
se funde al instante dejando una capa, ó costra negra que es pe
róxido de cobalto.

Expuesta al fuego esta sal en vaso á proposito padece la fusión 
acuosa; se deseca y adquiere color azul, se descompone segui
damente, desprendiéndose oxigeno del ácido hyponítrico, quedan
do por residuo deutóxido de cobalto.

Ademas de los caracteres que presenta con los reactivos que 
hacen distinguir los nitratos en general; su solucion acuosa for
ma con la potasa precipitado azulado, que se redisuelve aumen
tando amoniaco, en cuyo caso adquiere color encarnado.



Echando á una solucion acuosa de este nitrato, cyanuro de 
hierro y potasio; pasado algún tiempo se produce precipitado 
verdoso.

E l ácido hydrosulfúrico no produce alteración á esta solucion; 
pero los hydrosulfatos forman precipitados negros.

Composicion,

Ácido nítrico............ o9, 1, 1 atomo.
Protóxido de cobalto. 40, 9, 1 atomo.

100, O,

Usos. El nitrato de cobalto disuelto en agua se emplea con ven
taja para distinguir por medio del soplete el óxido de aluminio, 
del óxido de magnesio, y los compuestos naturales en que estos 
existen.

Si despues de mezclar estos dos óxidos con una gota de la so> 
lucion de este nitrato» se les calcina fuértemente sobre carbón; 
ei óxido de aluminio adquiere color azul mas ó menos obscuro» 
y el de magnesio color de rosa pálido.

Para conocer estos óxidos en las piedras duras ó minerales 
cristalizables, conviene porfirizar con agua el mineral, poniéndo
le en una especie de puches muy claros, de cuya masa echada 
un poco sobre un carbón desecado, y humedecido con una so
lucion de nitrato de cobalto, seguidamente se calienta poco á 
poco hasta el calor rojo» y se presentan los colores enunciados.

Nííraío de mercurio
Se conocen dos especies de sales neutras que corresponden á 

los dosóxidosde este metal, que son e! prolo-nitrato y el deuto- 
nitrato: los dos se obtienen por 1a acción del ácido nítrico puro 
sobre el mercurio.

Protonitrato de mercurio. Nitraio mercurioso. B . 
Caracteres físicos. Esta sal se presenta en cristales blancos, 
prismáticos,-Hle sabor acre muy estíptico.

Es soluble en agua.



Propiedades quimicas. E l agua fría le descompone y bace pa?ar 
al estado de protonilrato ácido que se disuelve, y de sub-prolo- 
tiilrato que se separa; esta última sub-sal «e transforma nueva
mente por el agua caliente en nitrato mas basico, que aparece 
juego bajo la forma de un precipitado amarillo verdoso.

Calentado suavemente el prolonitrato de mercurio, se descom
pone, desprendiéndose ácido Ihyponítrico, y oxigeno, quedando 
deutóxido de mercurio.

Echado sobre las ascuas no 5e funde, pero despide gas ruli- 
lilante con olor de ácido hiponflrico; el residuo adquiere color 
amarillo, luego rogizo, y desaparece por un calor mas fuerte.

E l ácido sulfúrico concentrado, y la solucion de protosúlfato de 
hierro en e! ácido sulfúrico, obran sobre este proto-nitrato, co
mo sobre los demas nitratos.

Disuelto en agua, aumentando un alcali se produce precipita
do negro: el ácido hydroclorico precipitado blanco; el yoduro de 
potasio amarillo rerdoso: introduciendo en esta solucion una lá
mina de cobre bien limpia, se separa el mercurio en estado me
tálico, adhiriéndose en parle á su superficie.

Composicion.
Ácido nítrico............19, 09, latomo.

Protóxido de mero.®. 74, 54, 1 alomo.
Agua. . . . . . . .  . 6, .37, 2 átomos.

100, ÜÜ,

Usos. La solucion acuosa de prolonitrato ácido de mercurio Se 
descompone por el ácido hidroclórico, y los cloruros transformán
dose en proto-cloruro de mercurio: por e t̂a propiedad puede 
servir para valuar el cloro que existe en diversos compuestos. 
También se emplea esta solucion pura precipitar el ácido crómi
co de sus compuestos soluble?, y apreciar descomponiéndolos al 
fuego, el protóxido de cromo que exislia en los diversos com
puestos, ó mezclas mhicrales que se analizan.



Deuio nilrato de mercurio. Nitrato mercúrico. B. 
Caracteres físicos. Estasol o$ blanca- óci^a, mos acre y càusti* 
ca que el protoiiltroto; puesla en contado con la epidermis la 
ennegrece. Expuesta al aire absorve la humedad.
Propiedades químicas. Mezclada con agua se descompone trans
formándose en sal àcida que se dÍ!*uelve, y en una sal básica 
insoluble.

Expuesto al fuego este deuto-nílrato en vasijas á propósito ó 
echado sobre las ascuas, se descompone, y forma los mismos 
productos que el protonitrato, sin decrepitar cuando se quema.

Este dentonitrato se dÍ!>tingue también del protonitrato, en 
que 8u solucion acuosa forma precipitado amarillo, por la po‘ 
tasa, sosa, ó agua de cal, aumentadas con exceso: precipitado 
blanco por el amoniaca liquido: precipitado encarnado por el yo
duro de potasio; últimamente, el ácido hydroclorico dilatado en 
agua, di la solucion de cloruros alcalmos no forman precipitado 
como hacen con el protonitrato.

Usos de una solucion mezclada de protonitrato y deuto nitrato
de mercurio.

Esta solucion se hace disolviendo G partes de mercurio, en
7 ^ de ácido nítrico á 38.” , se emplea para solidificar y co
nocer el grado de pureza del aceite de olivas. (Véase ácido hi- 
ponítrico.)

M r. I'elix Boudet ha demostrado que esta solucion es forma
da de protonitr’ítü, deutonitrato y de hyponitralo de mercu
rio, y que les dos primeras sales no egercen acción alguna para 
esta solidilicacion, que él atribuye al ácido hyponítrico del hypo- 
nitrato contenido en esta solucioti.

Segun los experimentos hechos la solucion mixta de protoni- 
trato y deutonitrato de mercurio, puede preseotar varios carac
teres, que hacen distinguir muchos principios inmediatos, y ma
terias azoadas, como puede verse por la tabla siguiente.
Tabla que demuestra los colores que adquieren ciertas sustancias



orgánicas por la solucion mixta del proto-nitrato y deuto-nitra- 
to de mercurio.

SUSTANCIAS QUE S E  
enro%ecen por està solucion.

Urea sólida» ó dtsuelta.
Àcido ùrico (amarillea un poco.) 
Acido alantoico (anniótico.) 
Oxido cystico. (cystina.) 
Osmazono, ú osmazomo. 
Colesterina (amarillea.) 
Picromel.
Azúcar de leche.
Quinina.
Cinconina [ un poco
Morfina.. i Se pon en  amarillas y luc-
Narcotina •■‘»j® otscnro.
Ácido oxálico 
— Tártrico.
“ -Màlico.
— Cítrico.
Azúcar de caña.
— de remolacha.
Almidón puro de trigo.
— de patatas.
Leñoso.
Papel blanco.
Hilo blanco de algodon.
Id de lino.

Nitrato de plata. (Nitrato argéntico B . )
Esta sal resulta disolviendo la plata pura en ácido nítrico 

puro, evaporada esta solucion, se obtiene cristalizada.

Fibrina...................................
Albumina desecada................
Albumina líquida..................
Albumen vegeta]....................
Gelatina en pastillas...............
Cáseo ó sea materia caseosa. .
Gluten. .................................
Cuerno....................................
Uñas................................. * .
Leche................... .................
Membrana serosa..................
Membrana mucosa..................
Lana blanca hilada..................
Seda blanca hilada..................
Almendras dulces trituradas. .
Harina de trigo......................
Papel gris de inferior calidad.

SU STA SC IA S  Q U E'SO  S E  
enrogecen.



Caracié''ís físicos. Esta gol cristaliza en láminas cuadradas Mn 
color, de sabor acre y amargo.

Se disuelve en igunl pê o de agua á la temperatura ordina
ria, quedando una solucion sin color.

Expuesta á la luz se ennegrece, y descompone.
Propiedades químicas. Esta s&Ino contiene agua de cristaliza
ción.

Expuesta al fuego en vasija á propósito se altera, y á poco ra 
to se liquida completamente; en tal estado vaciada sobre una 
rielera, se aolidiflca, quedando en pequeños cilindros de color 
gris, mas ó menos azulados; bajo tal forma se llama comunmen
te piedra infernal', (nitrato do plata fundido) Sea cristalizado, ó 
fundido este nitrato, echado sobre las ascuas, se Jfunde, arde 
con llama rápidamente, dejando una costra blanca que es plata 
mate.

Este nitrato se diferiencia de los otros nitratos metálicos en 
que no tiene masque un grado de combinación con el ácido 
nítrico.

Echando acido sulfúrico concentrado en una solucion acuo
sa de esta sal, se desprende el ácido nítrico en] estado gaseoso, 
y se presentan todas las demas reacciones que caracterizan á 
los nitratos.

Esta solucion acuosa no sufre alteración aumentándola amo
niaco: pero las soluciones de potasa, ó cal, forman precipitado 
de color gris aceytunado, que es óxido de piala hidratado. El 
ácido hydroclorico, ó la solucion de un cloruro la produce pre
cipitado blanco espeso, que es cloruro de, plata, insoluble en el 
agua, y en los ácidos, pero se disuelve aumentando amoniaco. 
E l cyanuro de hierro, y potasio también produce en esta solu
cion precipitado blanco.
Composicion. Acido nítrico...............31, 81. . . latomo.

Ojiido de plata............ 6S, 19. . . 1 atomo.
Usos. La solucion acuosa det nitrato de plata es de mucho uso 
como reactivo; no solamente sirve para conocer las mas peque-



ñas canlidaJes de ácido hydroclórico, ó de un cloruro dísucllos 
en el agua, sino que se emplea para valuar sus caiilidades cuan
do se analizan los minerales.

Siendo insolubies el bromuro, yoduro, y cyanuro de plata, se 
bace también uso de esle reactivo para valuar las mas peque» 
ñas cantidades de bromo, yodo, ó cyanogeno, sea en estado de 
hydracidos, ó unidos á los metales alcalinos.

Adulteración del nitrato de plata»
En el comercio el nitrato de pinta que constituye la piedra 

infernalf contiene 6 veces una pequeña catUidad de deuto- nitra
to de cobre, formado por el cobre que contenía la plata que se«. 
empleó para su elaboración; y por el mayor lucro suelen aumen
tar también nitrato de potasa.

La existencia del nilralo de cobre es fácil de conocer, po-rque 
disolviendo eu agua la picJra infernal, adquiere la solucion co
lor azulado, el que toma intensidad aumentando un poco de amo
níaco; y el cyanuro de hierro y potasio la produce precipitado 
rogizo.

E l nitrato de potasa no puede conocerse sino descomponien
do la solucion, sea por e! ácido liydrosulfúrico, seo por el áci
do hydroclórico, hasta que no forme mas precipitado, el que 
separado por un filtro, se evapora el liquido Gilrado hasta ia 
sequedad; el residuo contendrá todo el nitrato de potasa que 
ii!i\an mezclado.
Nitrato de plomo. Proionitrato de plomo.
Nuralo plúmbico. B. '

Se prepara disolviendo el plomo, ó el protoxido del mismo 
metal en el ácido nítrico puro, y evaporando la solucion hasta 
el punto de cristalizar.
Caracléres físicos. Este nitrato se presenta en cristales blan
cos, tetaedros, transparentes, ú opacos; sabor áspero azucarado; 
y adstringente.

E l agua á la temperatura ordinaria disuelve l. 'S d e  «u peso, 
estando hirviendo disuelve mucho mas.



ExptieHo al aire no padece alteración.
Propiedades químicas. Expuesto al fuego decrepito, se funde á 
un calor rojo, y descompone desprendiéndose oxígeno y ácido hi- 
ponítrico, quedando por residuo uua masa amarilla que es pro- 
tóxido de plomo (litorgirio.)

Composicion.. Este nitrato anhidro se forma de

Ácido nítrico.............32, 7, 1 atomo.
Protóxido de plomo. . 67, 3, 1 atomo.

100, O,

Usos. E l nitrato de plomo como el acetato de la misma base 
se emplea en muchos casos para producir dobles descomposicio
nes en las sales, separando sus ácidos que se precipilun combU 
nados con el óxido de plomo.

En el analisis mineral sea por la vía seca ó húmeda, se usa pa- 
ra analizar los minerales que contienen algun alcali: pora este 
efecto se calcina en un crisol de platino el mineral sútilmente 
pulverizado, mezclado con tres veces su peso de nitrato de plo
mo puro. La masa calclnnda se disuehe seguidamente en áci
do nítrico dilatado en agua, ó en cl hidroclórico que se emplea 
mas generalmente; esta sustitución de ácidos se funda en que el 
nitrato de plomo es soluble, y el cloruro del mismo metal que 
se formará en esta descomposición es poco soluble, quedando 
mezclado con diversos principios, de que podrá luego separarse.

E l uso del nitrato de plomo en el annlisis mineral presenta ia 
ventaja que el óxido de plomo puede separarse inmediatamente, 
sea por el ácido sulfúrico, ó por una corriente de gas hydro- 
sulfúrico de las sustancias que existían en el mineral» antes de 
su calcinación con este nitrato.

Nitrato de polasa. Nitrato polásico. B.
Se conoce comunmente con el nombre de nitro; cuando está 

impuro, se llama vulgarmente sal de nitro.



Ksta sal se encuentra en los terrenos de muchos p8¡<es y en nU 
gunas piedras colizas en cuyo superficie nparece enflorecida; se 
encuentra formada en las tapias viejas de las casas mezclada 
con nitratos de cal y magnesio; de estas materias se estrae pa
ra las artes. (1)
Caracteres físicos. E l nitrato de polasa puro, presenta cris
talización regular Injo la furma de prismas largos, hexaedros, 
estriados, inalterables al aire: esta sales anhidra, sin olor, sabor 
fresco y picante.

E l agua à O, difuelve las 13/100 paites poco mas ó menos 
de su peso; t f  50." las 85/ lOOí y á -¡-100.” 246/100.

E l alcohol puro no egerce acción sobre esta sa!.
Echada sobre las ascuas se funde y arde.

Propiedades quimicas. Expuesto esle nilralo a! fuego en vaso 
apropósito, se funde à -f- 350 á un calor rojo se descompone 
abandonando porte de su oxígeno, y pasa al estado de hipo- 
nitrito que á mas alta temperatura se descompone seguida
mente.

Echando ácido sulfúrico sobre esta sal pulverizada la descom
pone, desprendiéndose al instante gases blancos y picantes de áci
do nítrico.
A la solucion acuosa de esle nilralo, no la producen «Iteración 
el nitrato de barita, el nilralo de plata, el carbonato de potoco» 
el uxülato de amonioco; ni el cyanuro de hierro y potasio.

A esta solucion concentrada la producen precipitados el biclo
ruro de platino fie color de naranja, y el ácido tártrico, decoíor 
blanco aumentando esle úllimo ácido con exceso.

(< ) NOTA. En España, en  la Mani'ba b a ja , y en  v a r io s  pu ntos, esp ccio lm en te  i 
ia  in m e J ia c io n  d e  u n  pu e b lo  llo m a d o  r o s i i f f c  de CahlTVva. h a y  una lagiiuo de agua 

l lo v e d iz a , q u e  e v a p orá n d ose  sus oijuas en  v e ra n o , queda cu b ie rto  su suelo  de cíta *a l 
im p u ra , de m o d o  q u c puede rc co g e rs o  en m u ch a  abundan cia  ineeáD lcam eotc con  « í e o -  

ba y pala: c n c o n lr é n d o s e  à veces e n  Is s  h u e lla s  de lo s  ú llim o s  au im ales que en tra ron  

i b e b e r , per fecta m en te  c r i í la l iz a d a  en p r ism a» t r ir s p a r e n le i ,  no aparecien do im p u ro  í í-  
ta sa l, sino p o r  m ed io  d »  l o i  re a ctiv o i.



Composicion.

Acido nítrico............  53, 45, 1 átomo.
Potasa...................... 46, 55, 1 átomo.

100, Oi)“

Usos Se emplea el nitrato de potasa como reactivo, v como 
fundente.

En los ensayos al soplete y en loî  docimásticos esta sal es un 
oxidante muy enérgico por la facilidad que tieiie para descompo
nerse á una alta temperatura, eu contacto con cuerpos ávidos de 
oxígeno.

Sirve para oxidar por medio de la fusión algunos metates, se. 
parándolos de otros que no son tan oxidables ademas, la potasa 
teniendo tendencia para unirse á los óxidos metálicos formados  ̂
determina frecuéntemente su fusión y separación completa.

En el analisis mineral tiene mucho uso para accidificar algu
nos cuerpos simples, y valuar por el producto que se furma su 
peso respectivo; asi es que el cromo y su piutóxido que se en- 
cuentrati en algunos minerales, se valúan sus cantidades, porqué 
se transforman en ácido crómico calcinándolos con este nitrato; 
lo mismo sucede con el azufre, fó>foro, arsénico, selenio, cuando 
existen en pequeña cantidad en his diversas sustancias minerales; 
generalmente e>ta accidificacion hace calcular con facilidad sus 
radicales por el peso de la sal que forman estos ácidos, sea con 
la barita, ó con el óxido de plomo.
Oro.

Metal conocido desde la mas remota antigüedad, el que en 
Europa no se ha eiicuntraJo hasta aliora en la Naturaleza en
o.nado metálico sino en muy pequeñas cantidades, comunmeu- 
te se halla aliado con cobre, ó plata.

Se eticueitlra también unido á los súlfuros metálicos, y á los 
avseniuros. Las principales minas de oro se encuentran en la 
America meridional, y en la Siberia y aunque las hay cu Euro



pa, existe en poca cantidad proporcionaimente, al menos las des
cubiertas hasta el dia.
Caracteres ftsicos. E l oro es de color amarillo parllfulor, res
plandeciente, bien conocido; es el mas maleable y dúctil de todos 
ios metale«̂ ; su blandura es casi igual á la del plomo.

Su densidad varia de 19, 40; á 19, 65.
E l aire y el fuego no le causan alteración.

Propiedades químicas E)^pue^to al fuego se funde ó 32,* del 
pyrometro de Wedgevvood, y permanece fijo, con?er\a>ido mien
tras está liquado color verde azulado claro» pero luego que se 
enfria, adquiere su color característico.

Calentado por el soplete no sufre alteración alguno, solamen
te se funde, y no dá color á los diversos flujos que se le mezclen.

Los ácidos nítrico, sulfúrico, ó hydroclórico puros, por sí so> 
ios no egercen «ccíon sobre esle metal.

E l ácido cloro-nitroso (agua regia] lo ataca con auxilio de ua 
eve calor, formándose deutocloruro de oro, soluble en el agua, 
quedando la solucion con hermoso color de naranja.

La soluciun del oro en ei ácido cloro-nilrobo, se produce lo 
mismo con los reactivos, que la solucion del deuto cloruro de 
este metal en el agua: no la produce alteración la potasa cáus
tica; el agua de barita y el amoniaco líquido, la producen pre
cipitados amarillos b'anqu>‘citios: el protocloruro de esUño forma 
precipitado negruzco, ó de púrpura, »cgun la den̂ îdad de la so
lucion: el ácido hídrosulfúrico y los hydrosulfalo^, furmen pre
cipitado negruzco, que es deulo-súlfuro de oro.

E l protosulfulo de hierro disuelto, descompone esta solucion, 
precipitándose el oro bajo la forma de polvo negruzco, que ad
quiere color de oro mate por la calcinación. 
í7i¡os. La afiíiidad que tiene el oro con el mercurio metálico ha
ce que se emplee en algunos experimentos químicos para conocer 
la existencia de este úitimo metal, que siempre se conoce por el co
lor blanquecino gris que adquiere la supeiíicie del oro inmediata* 
mente, cl que pierde eu seguida por la cccion del fuego. Las ma«



pequeñas cantidades üc un compuesto de mcrcurlo soluble, pue
den descubrirse por una lámina de oro pendienle de un aram* 
bre de estaño, la que se introduce en el liquido que trata de 
analizarse; la lámina de oróse pone blanquecina porque el mer
curio se adhiere á su superficie; lavada y secada con papel de 
seda, calentándola en una pequeña campana de cristal con su 
obturador, la lámina de oro vuelve á tomar su color ordinario* 
y aparece el mercurio bajo la forma de multitud de globulillos 
metálicos visibles ál sol, ó con auxilio de un lente, á pequeña 
distancia de los puntos de la campana ó tubo de vidrio tapado, 
que se han calentado. La propiedad que tiene el oro de disolver
se por el cloro, hace que se emplee algunas veces para conocer 
si los cloruros alcalinos contienen vestigios de algún nitrato, 
porque estos cloruros mezclados con los nitratos puestos en con
tacto con uua pequeña chapa de oro, expuestos á un calor sua
ve añadiendo ácido sulfúrico mezclado con un poco de agua, se 
descomponen, desprendiéndose el cloro que luego disuelve el oro. 

Oxalato de amoniaco. Oxalato amónico. B .
£sta sal neutra siempre es artificial, y se obtiene saturando 

el amoniaco con el ácido oxálico, haciéndolo despues cristalizar* 
Caracteres físicos. E l oxalato de amoniaco cristaliza en prismas 
largos, delgados, sin color, terminados en puntas diedras; nu tie
ne olor, y su sabor es muy picante.

E l agua le disuelve con facilidad.
Propiedades químicas. Echado sobre las ascuas se esponja, des
pide olor de amoniaco, y no deja residuo. Expuesto al fuego en 
aparato conbcniente, se descompone, produciéndole agua, carbo
nato de amoniaco, y una sustancia blanca insoluble en agua fría, 
que la han dado el nombre de oxamida.

Su solucion acuosa forma precipitado echada sobre agua de 
cal, é sobre una solucion de sulfato de cal, desprendiéndose amo
niaco, sí se añade potasa. *

Echándola sobre una solucion de bicloruro de platino se for
ma precipitado de color de naranja.



Composicion. Esta sal cristalizada contiene en ICO partes.
Acido oxálico............ 50, 7, 1 atomo. ■
Amoniaco................... 24, O, 1 alomo.

Agua.................... ..  ♦ 25, 3, 2 átomos.
100, O,

Usos. Su solucion acuosa sirve para distinguir ia cal libre, 6 
combinada con los ácidos, precipitándola completamente en es
tado de oxalato de ca l, y separándola al mismo tiempo de al
gunos otros óxidos que no forman con el ácido o k̂álico, oxalatos 
insolubies.

Se emplea también con frecuencia para ademas de separar 
la cal, saber su cantidad por el peso del oxalato de cal que se 
forma; esle último consta de 55, 99 de ácido oxálico, ó un ato
mo; V 44,1, de col, ó un atomo. La propiedad que tiene el 
oxalalo de amoniaco de descomponerse al fuego, sin düj<ir resi
duo, favorece para echarlo en las disoluciones, y separar luego 
ei exceso que se haya echado por la evaporación, y calcinación 
del residuo.

Los oxalatos de potasa, y sosa producen iguales resultados co
mo reactivos, pero es preferible el de amoniaco especialmente 
por la última propiedad enunciada.
Oxidos de potasio.

£1 potasio combinado con el oxígeno forma dos óxidos cuales 
son el protoxido, y deutóxido. £1 primero constituje la base 
alcalina que se designa hace mucho tiempo con el nombre de 
potasa. (1) Existe en ia Naturaleza sea como parte componen
te de ciertos minerales, sea en estado de sal en di>ersos vege
tales; se encuentra en las cenizas de estos combinndo con ei áci
do carbónico, y mezclado con otras sustancias salinas.

E l deutóxido es un producto artificial que resulta calcinando

(^) NOTA. Coa arreglo á ia nuera (eoris, poes segua segno Ibeoard  el d«ulóxido 
consLituye lai sales de potata.



el metal con urt exceso de o îígcno, ó -^obreoKidando el protoxi
do: este último óxido se forma de uit alomo de potasio y tres 
átomos de oxigeno.- ( t )  no tiene usos.
Protoxido de potasio. Oxido potásico. Berz.

Káte proloxiJo no puede obleiierste anhidro siito directamen' 
te, porque el extraido de las diversas sales de base de potasa 
se separa por eí iiilermedio del agua, y de ciertas descomposi
ciones quimicas, por lo que siempre se presenta eii estado de hy* 
drato; este despues de fundido, según su grado de pureza, y mé
todo de haberlo obtedido, se le dá lus nombres ?ulgares de po
tasa caustica, piedra de cauterio, potasa caustica por la cal, po* 
tasa causa'ca por el alcohol.

Se obliene eu ios laboratorios descomponiendo ei carbonato 
de potasa disuelto en agua, por el hydrato de cal.
Caractéres físicos. El hydrato de protoxido de potasio ó sea hy- 
dralo de potasa, es sólido, de color blanco, quebradizo muy caus
tico.

Expuesto al aire absorve prontamente el agua de la admós- 
fera, se humedece seguidamente, y llega á formar un líquido 
de consistencia de jarave, de sabor acre caustico, y fuerlemenlc 
alcalino; halláudose en tal situación por algún tiempo atrae 
también ei ácido carbónico del aire, y puaa poco á poco ai es
tado de carboDato.

Es soluble en agua, y en alcohol.
Propiedades quimicas. Se funde á una temperatura cerca de 
cdlor rojo sin perder su agua de combinación.

Calentado con cl conlacto del aire, al calor rojo pierde algo 
de su agua, se sobreoxida, y pasa en parte al estado de deuló- 
xido.

Giílentado este hydrato con el ácido silícico, 6 ácido bórico 
fundido, abandona todo su agua, y se combina con estos ácidos.

Disuelto en agua la solucion queda sin color, suave al tacto

n o t a , Trit6iido. »cgun Thenard.



como jabonoso, y obra lentamente sobre el epidermis. Esta eolu- 
cionenverdece fuertemente iüs tinturas azules vegetales y vuel
ve ei color azui á la tinturo» ó papel de tornasui enrogecidoi 
por uu àcido. uo '

Los ácidos cuando la saturan no producen efervescencia, ni el 
agua de cal enturbia su sulucion, siempre que no contenga áci
do carbónico.

Echando esle protoxido. ó sen potasa en pequeña cantidad en una 
Boiuciun acuosa concentrada de áci<lo tárlrico, ú oxálico, se produ
cen precipiUulus blancos crislalinos de una sai àcida poco soluble 
en agua: (tartralo àcido de potasa) (oxalato acido de potasa): el 
mismo fenómeno se presenta si se echa un poco sobre una so
lucion concentrada de sulfato ácido de alumina, en este caso so 
forma, agilundo la mezcla un precipitado cristalino, que ei 
alumbre.

Echando en una solucion concentrada de hydrolo de potasa 
bicloruro de plalino, se produce precipitado de color de naranjfl, 
que es un bicloruro dublé de piallilo, y potasio.

E>le protoxido anhidro se forma de;
Potasio.....................  83, 05. . . . 1 atomo.
Oxígeiio . 16, 9o. . . . 1 alomo.

100, 00 

Este hydralo fundido contiene;
Protoxido de potasio............ 84. . . 1 atomo.

A g u a .................................  16. . .- 1 alomo.

Usos, E l hydrato de protoxido de potasio puro se emplea mu
cho en el analisis mineral: en estado sólido sirve para descom
poner por la via seca las di'ersas piedras, ó silicatos lerreos, j  
metálicos; se combina con el ácido silicico, y hace despues qtíe 
la masa fundida se disuelva en la mayor parte de los ácidos. 
Cuando se usa este hydrato en el analisis, es preciso que ia 
operacion se haga eu crisol de plata pura, y no eo crisol



de barro, ó porcelana, pues de estas dos últimas mate
rias el crisol pudiera ser atacado, y se mezclarían sustancias 
estrañas al compuesto que trata de examinarse.

Tres ó cualro partos de hydrato de potasa son suficientes pa
ra descomponer la mayor parte de las piedras silícea?; la calci
nación debe hacerse á un calor r«>jo obscuro sosteniéndole de 
tal modo durante media hora poco mas ó menos.

La solucion acuosa de esle hydrato se usa frecuentemente 
en muchas opeiaciones analíticas, sea para precipitar ciertos 
óxidos melálicos, sea para redisolver los que son susceptibles de 
combinarse con la potasa, y formar sales solubles. Esta solu
cion redisuelve con facilidad los hydratos de alumino, de gluci
na, de oxido de zinc, de oxido de cadmio, de proloxido de anti
monio, de oxido de teluro, de proloxido de plomo, de proloxi- 
do y deuloxido de eslaño: no disuelve á los oíros oxidos meláli
cos, por lo que pueden separarse siempre en una mezcla los ante
riores, de los demas.

La aíiíiidüd que tiene la potasa para combinarse con diversos 
ácidos, hace que se emplee muy comunmente para separar de 
ellos los óxidos metálicos con que .se encuentran combinados 
sean naturales ó artificiales las sales que jse examiaen.

Una soluciou de potaba caustica absorve con facilidad el gas 
ácido carbónico, cuya propiedad hace que se emfilee con buen 
éxito para valuar la cantidad que existe de esle úití/no gas áci* 
do en algunas mezclas gaseosas, no conteniendo algún otro gas» 
que sea capaz de combinarse con la polasa.

Bajo este mismo principio se hace uso de la potasa en e! aná
lisis elementarla orgánica, para determinar valiéndose de un pe
queño aparato de condensación de Mr. Lkhig, el peso de gas 
ácido carbónico que se forma durante la combuslion de una ma
teria orgánica, y calcular seguidamente la cantidad de carbón 
que representa.

Como reactivo, la solucion de potasa cáustica hace distinguir 
rauchoí óxidos melálicos, por los colores que presentan sus h¡-



drato« en el meirienlo que se precipitan, segun demuestra la 
tabla sigoleute. (1)

Sales de alumini» 
de glucinio 
de itrio 
da circonio 
de thorio 
de zinc 
de e.̂ itano 
de antimonio 
de teluro 
de cadmio 
de plomo 
de bismuto 
de litano.

Oxidos cuyos hidratos son blon- 
eos y gelatinosos.................

Oxidos cuyes hydratos al pronto / 
800 blancos, y luego cambian de? 
color por el contacto del aire. ( 
Oxidos cuyos hidratos son de
color amarillo rogizo.............
Oxidos cuyos hidratos son ama- r
rillos.......................................j
Oxidoscuyos hidratos son negros

Oxidos cuyos hidratos son azules |

Oxidos cuyo hidrato es verde t
claro amarillento................... ¿
Oxidos cuyos hidratos son de 
color de aceituna..................

Sales de protóxido de hierro, 
de manganeso.

Sales de peróxido de hierro.

Sales dedeutóxido de mercurio

Sales de protoxido de mercurio 
Sales de deutóxido de cobre, 

de protóxido de cobalto.

Sales de protóxido. de nickel. 

Sales de plata.

NOTA; Kl by<lreto de iosa puede usarse con igual» retuHad« qoe el d« potase, to 
mo reiclivo, pues obr» del mienio modo con tlgunai Mcepcionei (jua m  ban 
cado.



P .

PaptUs rtaclivQS. Ss dá tal nombre al papel blanco coloreada su 
superficie, por materias colóranles, que con el contado de lo* 
ácidos, ó los olcalis adquiere colores diversos, los que sirven para 
conocer la eííi>tenoia de unos y otros, l(*s que mas se usan son

1.® Papel de tornasol.. 2.** fapel de curcuma. 3.® Papel dê  
leño Fernambuco.

E l papel teñido con la tintura de tornasol se emplea con su 
color azul, y también enrogecido por un ácido vegetal; en el 
primer caso se vuelve encarnado por la oeclon de los ácidos; en 
el secundo recobra su color azul con el contado de los álcalis 6 
«ompuestos alcalinas.

Para usarlo despues de coloreado y seco, ?e corla cl papel en 
pequeñas tiras, que se conservan en frascos bien s-ecos y tapados 
para evitar que se altere su color por lus ácidos gasificados que 
inelen existir en la admósfura, partícu.ármente en los laborato- 
TÍOS y oOciiias de Farmacia.

E l papel coloreado con la infusión, ó cocimiento de la rail 
de curcuma e-t amarillo, se vuelve negro rogizo con los alcalis, 
«on los ácidos permanece ŝ u color.

E l papel coloreado con la infusión ó cocimiento del leño Fer. 
iiambuco es encarnado, se vuelve amarillo por los ácidos, y azul 
por los alcalis.

Otros papeles con diversos colorea pueden emplearse para igua
les usos, pero generalmente nos servin.os de los espresados.

Algunas veces se cubre la superficie del papel blanco con cier
tas sustancias, ó se empapa con preparaciones químicas, que sir
ven como reactivos en ciertos casos; tales son el papel teñido con 
•ulfato de añil, que pierde el color por el cloro, bromo y solu- 
Mones de los cloritos: el impregnado de una solucion concentra
da de acetato d« plomo, que sirve para conocer el gas hydrosul- 
fúrico mezclado en pequeña cantidad con diversos gases el papel 
•nfrudada su superficie, que adquiere color azul por e! contacto



m
del l'odo, ó de los 'yoduros dísueltos aumentando un poco i}« 
«loro.

Peroxido ó trilóxido de manganeso.

Sobre-óxido mangànico. B .

Este compuesto eslá muy estendido en la Naturaleza; forma 
diversos minerales que en el comercio les dán el nombre común 
^e manganeso: se encuentru á veces puro y cristalizado en agu~ 
jas de color gris acero con brillo metálico; otras en masas ne> 
gruzcas, cristalinas compactas y pesadas» mezclado con alguno* 
«óxidos metálicos hidratados.
Caracteres físicos. Cuando está puro este peróxido tiene color 
gris negro metaloido estando en masa; €n polvo es <le color negro, 
su densidad es de 4, 758.
Propiedades químicas. Expuesto al fuego se descompone á un 
calor rojo, pierde parte de su oxígeno, y pasa al estado de tes- 
quióxido. No se funde por el soplete; mezclado con borrax ó con 
fosfato de amoniaco y sosa, dà color de violeta á estos fundentei 
según su'cantidad, pero e4e color desaparece calentando la mass 
fundida con fuego de oxidacion.

Calcinado eu una cuchara ó crisol de platino Ó de plata con 
un poco de potasa hydratada se forma manganesato de potasa 
que llamaron antiguamente camaleón mineral, el que por su co
lor verde obscuro mas ó menos, y por su reacción con los ácidoi, 
dé á conocer las mas pequeñas-cantidades de esle óxido.

£1 ácido sulfúrico concentrado no egerce ’acción eobre este pe 
róxido á la temperatura ordin^iria, pero con auxilio del calor lo 
transforma en protóxido» en cuyo estado le disuelve, desprendién
dose oxígeno.

E l ácido hydroclórico lo descompone también con auxilio dfi 
un leve calor, le disuelve desprendiéndose cloro, y resulta pioto- 
«loruro de manganeso.



Compoáícíon.
Manganeso................64, 01, 1 alomo.
Oxígeno................ ... 35, 99, 2 atoraos.

lOÜ, 00,

Usos. Se usa mucho en los laboratorios esle peróxido para ob
tener el cloro y elaborar loscloritos y cloratos; pero el que cor
re en el comercio presenta muchas veces variedades dimanadas 
de la naturaleza de los minerales de manganeso, por lo que es 
preciso analizarlo para saber exactamente la cantidad de peróxi
do, que las diverjas especies de esle óxido pueden contener, lo 
que puede averiguarse por dos procedimientos.

1.° Por la cantidad de oxígeno que se desprende descompo
niéndolo con auxilio del calor por el ácido sulfúrico concentrado.

2.* Por la cantidad de cloro que se produce descomponién
dolo por el ácido hydroclórico.

Como reactivo se emplea ei peróxido de manganeso para se
parar el gas ácido sulfuroso., del gas ácido carbónico; el primero 
de ê tos gases se transforma en ácido sulfúrico y hiposulfúrico, 
que quedan unidos al protóxido de manganeso, mientras que el 
segundo gas queda intacto.

Este método propuesto por M. Gay-Lussac se reduce á in
troducir en una campana graduada que contenga la mezcla de 
estos dos gases un tubo de cristal cubierta su superficie con en
grudo, y rociado despues con peróxido de manganeso en polvo: 
la absorcion del gas sulfuroso se concluye pasados pocos minutos; 
se separa el tubo y se mide el residuo que dá á conocer la canti
dad de gas sulfuroso que contenía.

Peróxido ó irilóxido de plomo. Sobreóxido piómhico. B .
Este óxido se há conocido antiguamente con cl nombre de óxi

do de plomo de color de pulga, en razón de su color. Se obtiene 
sea tratando el minio con el ácido nítrico débil, ó con una solu
cion de cloro.
Caracícres físicos. Es pulverulento, de color obscuro.



Propiedades quimica «.Expuesto al calor se descompone pron. 
lamente, desprendiéndose oxígeno, y se comvierle en protóxido* 
Calentado sobre carbon al soplete, se funde, resultando una es- 
pecíe de vidrio de color de naranja, que se convierte luego, con
tinuando el fuego, en plomo metálico. Calentado del mismo modo 
con el borrax se funde ii.mediütanieiite produciéndose vidiio 
transparente Je  color amarillo mientras conserva el calor, pero 
despues de frió pierde el color; calcinando este vidrio en lo in
terior de la llama se reduce á plomo metálico.

E l ácido nitrico solo, no egerce acción alguna sobre él á la 
temperatura ordinaria, pero si está mezclado con ácido hyponí> 
trico le disuelve y trarisforma en proto-nitrato de plomo soluble.

E l ácido hydroclórico eoo auxilio del calor lo transforma en 
proto-cloruro de plomo, desprendiéndose cloro.

Composicion.
Plomo.......................  86, 62, 1 «tomo.
Oxígeno.................... 13, 38, 2 átomos.

100, 00,

Usos. Este peróxido se emplea con ventaja para analizar algu
nos gases, á fin de separar el gas ácido sulfuroso, de! gas ácido 
carbónico; se une al primero, y le hace pasar al estado de ácido 
sulfúrico, el que se combina con el protóxido de plomo que que
da, por hober perdido parte de su oxígeno el peróxido, resul
tando un protosúlfato de plomo; mientras que el ócido carbónico 
que no tiene acción sobre este óxido, queda en estado libre.

Persulfato de hierro. Sulfato de peróxido de hierro.
Sulfato férrico. B .
Se forma disolviendo el hydrato de peróxido de hierro en el 

ácido sulfúrico diluido en agua, concentrando ia disolución. 
Caracterts físicos. Esta sol se presenta en masa delicuescen
te amarillenta, de sabor adstringente muy perce ptible. Es muy 
soluble en agua, cuya solucion queda de color de naranja; tam
bién se disuelve en alcohol.



Propiedades quimicas. Etpuesto ai fuego se descompone con 
facilidad produciéndose ácî do sulfuroso, y vapores blancos de áci* 
do sulfúrico, quedando por residuo peróxido de hierro.

A  su solucion acuosa ia descomponen los reactivos siguieutefc:
E l nitrato de barita forma precipitado blanco.
E l amoniaco, y la potasa, precipitados amarillo (ogiios*
E l ácido hydrosulfúrico la quita el color, y hoce pasar ol es

tado de proto-sulfiito, formándose precipitado amarillento blan
quecino que es azufre, dividido.

E l cyanuro de hierro y potasio, forma precipitado azul obscuro.
La infusión de agalla«, precipiliido negro.

Usos. La solucion acuosa del persulfato de hierro se emplea pa- 
ra reconocer los cyanuros dublés, á cuyas soluciones produce la- 
mediatamente precipilado azui.

También sirve para descubrir en los vegetales, ó sus produc
ios, la existencia de los ácidos tannico, ó agáüco formando pre
cipitados neg»‘OS.

E l colur azul que produce con la morfina, ó sus sales, hace 
que sirva como reactivo para distinguir este alcali \egetal, y su» 
combinaciones, de ios otros alcaloidos orgánicos.
Per-sulfaio de manganeso. Sulfato de peroxido de manga
neso. Sulfato manganico. B .

Esta sal se obtiene poniendo en digestión á calor leve el pero- 
lido de manganeso pulverizado con el ,ácido sulfurico concen
trado.

No se encuentra en estado sólido, y existe siempre en solucion 
con una pequeña cantidad de agna.
Caracléres físicos. Tiene colorde vino tinto, ó da vio'eta rogizo.

E l agua le descompone, y precipita en estado de hydrato de 
peroxido de hierro.
Propiedades químicas. Calentado, pierde el color desprendién
dose oxígeno, y pasa al estado de proto sulfato.
Usos. La propiedad que tiene este persulfato de perder inrae- 
diatamento el color por los oxacidos no saturados de oxígeno,



hace que se empiee para reconocer^d asegurarse si ciertos com> 
puestos ácidos son susceplìbles de absorver mayor cantidad 
oxígeno.
Plata.
Caractéres físicos. Este metal en estado de pureza es el mas 
blanco de todos los metales y susceptible de buen pulimento; des> 
pues del oro es el mas dúctil» y maleable de los metales« 

Expuesto al fuego «e funde cerca del calor rojo, aproximada
mente á los 540.’’: en mas alta temperatura en vaso abierto 
puede hervir y volatilizarse; pero en vasos cerrados queda fijo.

Tiene poca afinidad con el oxígeno; elaire» y el agua no pue-* 
den uxidiirle á ninguna temperatura; sin embargo, cuando se 
funde al aire libre absorve oxígeno que pierde despues cuando 
se enfria, por lo que se produce una especie de vegetación en su 
superficie; por esta causa tiene la propiedad este metal, cuando 
está puro, de cristalizar en prismas cuadrangulares, enfriándo
se lentamente.
Propiedades químicas. Expuesta al soplete la plata fundida no 
sufre alteración por el contacto del aire admo>férico.

E l ácido nitrico puro, y concentrado la disuelve con facilidad 
con auxilio del calor, desprendiéndose deutóxido de ozoe; la di
solución que resulta no tiene color, y estando concentrada se 
forman largos cristales laminoso?, luego que se enfria la mezcla* 

Esta solucion nítrica no forma precipitado, ni toma color aña
diéndola amoniaco líquido. Las soluciones de potasa, cal, ó bari
ta forman precipitados de color verde aceituna, que es hydra
to de óxido de plata, que se disuelve completamente en el amo
niaco líquido.

E l ácido hidrosulfúrico la produce precipitado negro coposo; 
el ácido hydroclóriiío, precipitado blanco cuajado muy abundan
te, que se vuelve azulado, pasados algunos minutos con el con
tacto de la luz, este precipitado no se disuelve en agua ni en lo
dos los ácidos, pero es soluble en el amoniaco; últimamente la 
solucion de cvanuro de hierro y polasio, la produce precipitado
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blanco: tales son los principales reaclivos con que puede distin
guirse la plata puro.
Usos. La propiedad que tiene la plata de resistir á un calor 
rojo, y á la acción de los alcalis cáusticos, la hace á propósi
to para h:icer de eUe metal crisoles que se usan mucho para 
analizar los minerales, siempre que se trata de fundir un cuer. 
po por medio de la potasa ó sosa cáusticas; pues los crisoles de 
platino que resisten bien á los ácidos y al mas fuerte fuego, se 
oxidan y destruyen por estos alcalis.

La afinidad que tiene la plata con el azufre hace que se em
plee este metal en ciertas observaciones analíticas para descubrir 
el ácido hydrosulfúrico, sea mezclado con ciertos gases, sea en 
solucion en el agua, como en ciertas aguas minerales sulfurosa«; 
la superficie de la plata en este caso se ennegrece al instante por 
la formación de sulfuro de plata en su superficie.

Eí'te metal es igualmente atacado por los polysulfuros, que él 
convierte en suifuros simples, sea por la vía húmeda, ó por la 
seca.
Plomo. Esle metal conocido desde muy antiguo se encuentra 
con abundancia en la Naturaleza combinado con el azufre en es
tado de súlfuro, de cuyo mineral se extrae para las artes. 
Caracteres físicos. E l plomo estando puro es de color blanco azu
lado bastante brillante, cuando su superficie no há estado expues
ta al contacto del aire; es muy blando y maleable; frotado con 
otros cuerpos los tizna de gris azulado como la plombágina: su 
densidad es de 11,445.
Propiedades químicas- Expuesto ai fuego se funde á -J* 322.® á 
un calor rojo despide vapores y con el contacto del aire se oxida.

Calcinado sobre carbón á un fuego de oxidacion por el sople
te, el plomo se funde, se oxida y volatiliza completamente, pro
duciéndose llama amarillenta, que se condensa formando un cír
culo amarillo.blanquecino al rededor de las partes que se queman 

Calentado este metal con el ácido nítrico débil á un leve calor 
se disuelve, desprendiéndose deutóxido de ázoe: esta solucion no



tiene color, y dilatada en agua, echándola potasa se forma pre
cipitado blanco sohible con un exceso de este alcali: si en vez de 
potasa se echa ácido sulfúrico, también se forma precipitado 
blanco pero Insoluble; el yoduro de potasio forma en esta solucion 
nítrica acuosa precipitado amarillo: el ácido hydrostilfúrico pro
duce precipilado negro; y el àcido bidroclórico precipitado blanco, 
que se redisuelve aumentando exceso de agua.

Introduciendo en la referida solucion del nitrato de plomo en 
agua una lámina de zinc, se separa el plomo metálico bajo la 
forma de escamas pequeñas brillantes y cristalinas.
Usos. E l plomo metálico puro se emplea particularmente para 
la copelación de las aliaciones de plata ú oro. Sirve también en 
los ensayos con el soplete juntamente con los polvos de huesos 
calcinados.

Para la copelación de los minerales que contienen oro ó plata 
el procedimiento que emplea M, Berzelius consiste en hacer una 
cavidad en un pedazo de carbón de leño, la que se llena con polvos 
de huesos calcinados humedecidos, repletando bien esta masa con 
la mano de un almirez; despues de haberse secado esta masa, se 
coloca en esta especie de copela la materia que há de ensayarse, 
habiéndola fundido anteriormente con una pequeña cantidad de 
plomo y todo se calienta á la llama exterior; el plomo se oxida 
con los metales oxidables, es absorvido por los poros de la pequeña 
copela sobre la que queda el oro ó la plata.
Polasio, Metal particular, radical de la potasa. No puede ob
tenerse sino desco.nponiendo á una alta temperatura la potasa 
por el hierro, ó el carbonato de potasa por un exceso de carbón. 
Caracteres fisico'í. Este metal tiene el brillo que la plata; es 
blando y maleable como la cera; puede amasarse enlre los dedos 
y cortarlo fácilmente con un cuchillo á la temperatura ordina
ria. Su densidad es de O, 865. Se funde á -f 55.° y se volatiliza 
á una temperatura cerca del calor rojo.

Expuesto al aire admosférico se empaña al instante su super
ficie, se pone blanco y óxida.



Echado en agua sube á la superficie del líquido, se infloma, 
se descompone y presenta bajo la forma de un pequeño glóbulo 
fundido dtì color de fuego; se agita en todas direcciones, y desa* 
parece pronto.
Propiedades químicas. Calentado el potasio se enciende y con
vierte eu protoxido.

Es fácil distinguirlo de !os otros metales por sus caracléres fí
sicos, propiedades especiales, su acción en el agua, y por el pro
ducto que se forma eu este último caso descomponiéndose con 
prontitud; evaporando este agua, se obtiene un líquido de consis
tencia de jarave, con sabor acre y cáustico, que presenta con los 
reactivos todas las propiedades de ia potasa pura.
Usos. La gran afinidad que tiene esle metal con el oxígeno ha
ce que se emplee con ventaja para descomponer ciertos ácidos 
y óxidos, á Qn de obtener sus radicales. Se há propuesto para 
reconocer ei alcoliol mezclado á los aceites volátiles.

Proio-hidroclorato de estaño. Muriato de estaño.
Proiocloruro de estaño. ('Cloruro estaneoio.j B.
Esta sal llamada anteriormente sal de estaño, se formo disol

viendo el estaño en el ácido hydroclórico, y evaporando la solu- 
«ion hasta el punto que cristalizc; en esle caso e t̂á hidratada, 
y contiene 9, 5o por cíenlo de agua de cristalización.
Caracteres físicos. Esle protocloruro estando anhidro se pre
senta en una masa fundida de color gris y fractura vidriosa; es 
volátil á cierto grado de temperatura proximo ai calor rojo.

Es soluble en agua.
Cuando está hydralado se presenta cristalizado en agujas, sin 

eolor,de olor análogo al pescado, sabor ácido eítíplico.
Espuesto al aire admosférico absorve humedad y oxigeno, 

transformándose en bicloruro, precipitándose una parte de esta
ño en estado de peróxido.

Disuelto en agua se obtienen mas pronto ios anteriores re
sultados.
Propiedad«» quimicas. Este cloruro hidratado pierde su agua



exponiéndolo al fuego en vasos tnpndos, quedando en su mayor 
parte un prolo-cloruro seco; así como una pequeña porcion del 
mismo cloruro se descompone por la acción del ogua »producién
dose gas hydroclórico, y peroxido de estaño.

Echado sobre ias ascuas pierde su agua, se deseca, despren
diéndose una pequeña cantidad de ócido hydroclórico, formado 
por una parte del agua descompuesta. Mezclado este protoclo- 
ruro con ácido sulfúrico, se desprende ácido hydroclórico en 
fürma de gas, produciéndose leve efervescencia.

En la solucion acuosa de este protocloruro obran varios reac
tivos del modo siguiente:

Con el nitrnlo de plata se produce precipitado blanco en copo5< 
insoluble en ácido nítrico: la potasa forma también precipitado 
blanco coposo, que se redisuelve aumentando potasa con exceso» 
el amoniaco dá precipitado blanco, que no se redisuelve aunque 
se aumente exceso de e t̂c alcali: el ácido hydro-sulfúrico, y 
los hydrosuifütos producen precipitado de color de chocolate: la 
solucion de deuto-cloruro de oro le descompone inmediatomenle, 
formándose precipitado negruzco, violeta, ó púrpura, según eles' 
tado de concentración de las soluciones. Una lámina de zinc m* 
troducida en la solucion acuosa de este prolo-cloruro, separa y 
precipita el estaño en estado metálico bajo la forma de pequeñas 
fihujas, ó láminas brillantes.
Covíipomion. Cloro...............  37. 5. . . . 2 átomos.

Estaño............  62, 5. . . . 1 átomo.
r~-~ - —I— m-m
100, o, ■

Usos. Este protocloruro ademas del uso que se hace de él para 
los tintes como mordiente en los colores azules de violeta, á los 
que dá brillo; se emplea también para la preparación de )a púr
pura deCmio. Se usa como reactivo para conocer la mas peque
ña cantidad de oro que se halle disuelto en el agua regia, sien- 

en este caso tan grande la sensibilidad de este reactivo, que



seguí» varios experimentos 1,320000 de oro en disolución pro
duce algun color aumentando la solucion do este protocloruro. 
Prolo-sulfalo de hierro. Sulfato ferroso. B ,
Sulfato de hierro, sal de Marte

Se prepara para las artes exponiendo al aire por algun tiem
po ciertas pyritas calcinadas. Para la medicina, disolviendo el 
hierro en limaduras con el ácido sulfúrico diluido en agua ; fil
trando y evaporando la solucion para obtener esta sal cristalizada. 
Caractéres físicos. Esta sal pura se presenta en prismas rom* 
boidales oblicuos, transparentes, de color verde azulado; sabor 
un poco dulce y adstringente. Expuesta al aire seco pronto blan
quea su superficie, cubriéndose de polvo blanco amarillento, 
que es suh-sulfato de peroxido de hierro.

E l agua á 15.” disuehe cerca de la mitad de su peso; y á 
f  100.“ las tres cuartas partes.
Propiedades químicas. Expuesta al fuego en una vasija ó echa
da sobre las ascuas esta sal se funde en su agua de cristalización, 
se deseca, quedando en una masa blanca, sin despedir olor sen
sible.

Su solucion acuosa forma con los reactivos que seguidamente 
se espresan diversos precipitados, á saber:

E l nitrato de barita, precipitado blanco.
La potasa, precipitado blanco coposo, que enverdece al prin

cipio, y pasa luego á color amarillo, estando por algun tiempo 
al contacto del aire admosférico.

La infusión de agallas no la produce color inmediatamente 
( l )  pero con el contacto del aire, 6 aumentando algunas gotas 
de una solucion de cloro, se presenta color negro mas ó menos 
intenso.

E l cyanuro de hierro y potasio produce precipitado blanco, 
que pasa á azul poco á poco con el conlacto del aire; y al mo
mento aumentando algunas gotas de solución de cloro.

NOTA. Estando concentra<la la infusion de aballas, y la «olucioQ Jo esta sal, se 
presenta la in .̂zcla inm^diataiDento Jo color nogro.



___ lo9
Composicion. Cristalizada contiene en cien portes.

Ácido sulfúrico.............9. . . . 1 alomo.
Protoxido de hierro, . . 2o, 7. . . .  1 atomo.
A g u a ...........................  45, 4. . . . 7 átomos.

100. O,

Usos. Esta sal disuelta en el ácido sulfúrico concentrado se 
emplea como reactivo muy sensible para descubrir el ácido ní
trico, y los nitratos. (Veáse ácido nílrico)

La acción desoxigenante que egerce sobre ciertas sales metá
licas, ó compuestos análogos, la hace útil para precipitar ciertos 
metales de su disolventes; asi es que obra sobre las sales de pla
ta, de paladio y deutocloruro de oro.
Prolo-súifuro de hierro. Súlfuro ferroso. B ,

Este súlfuro pocas veces se encuentra en el reino mineral en 
estado de pureza; existe mas comunmente mezclado con ePper- 
sulfuro conbtítuyendo la pyrila magnética, en cuyo caso tiene 
textura cristalina y la propiedad de obrar sobre la ahuja mag
nética: este sulfuro expuesto al aire húmedo, se deshace poco 
á poco transformándose en proto-sulfato de hierro.

En los laboratorios de química se obtiene este proto-sulfuro 
calentando en vasos tapados limaduras de hierro mezcladas con 
la mitad de su peso de azufre fundiendo luego el producto for
mado.
Caractères físicos. Este sulfuro artificial es sólido, de color gris 
de hierro fundido; textura granulosa; muy quebradizo, y fusible 
á temperatura de rojo cereza.
Propiedades químicas. Expuesto al fuego este protosulfuro o\ 
contacto del aire, se descompone, produciéndose gas ácido sul
furoso, y peroxido de hierro.

Los ácidos sulfúrico, ó hidroclorico diluidos en agua le disuel
ven completamente, despreodiéndos-e gas hydrosulfúrico, mez
clado con una pequeña cantidad de hydrógeuo. La solucion del



m
ácido sulfúrico es incolora y h veces tiene color ligeramente ver
doso; despues de haber estado expuesla al fuego para extraer to
do el ácido hydrosulfúrico, se forma precipitado blanco coposo, 
que pasa á verde obscuro por e! contacto del aire, y seguidamen
te á amarillo.

Los reactivos obran sobre esta solucion, como sobre las sales 
de protoxído de hierro.
Composicion. Uierru............  62, 77. . . . 1 átomo.

Azufre............  37, 23. . . . 1 alomo.
100, 00,

Usos. La facilidad con que este protosúlfuro es atacado aun á 
ia temperatura ordinaria por el ácido sulfúrico algo diluido en 
agua, hace que se emplee en muchas operaciones químicas á 
Gn de obtener el gas hidrosulfúrico, del que nos servimos para 
descomponer ciertos óxidos y sales melálicas.

En defecto del protosúlfuro de hierro fundido, según las ob
servaciones de M. Gay-Lusüac, puede usarse una mezcla de li
maduras de hierro y azufre, hirviéndola con agua en una mar
mita de hierro, ó balón de vidrio. E l protosúlfuro hidratado ob
tenido por este método, se descompone seguídamenl*) en aparato 
comveniente, aumentándole ácido sulfúrico algo diluido en agua.

Protosúlfuro de potasio. Monosúlfaro de potasio.
Súlfuro potásico. B .
E l potasio se combina, 6 une con el azufre en siete proporcio

nes; pero de estos diversos compuestos, este protosúlfuro es el 
único que se emplea en el analisis, como reactivo-

Este súlfuro puede obtenerse en estado sólido por la combi
nación directa de sus elementos.
Caracteres físicos. Es sólido, de color encarnado parecido al del 
cinabrio; su quebradura es cristalina; sabor alcalino, sulfuroso: 
atrae la humedad del ayre admosférico.

E l agua y el alcohol le disuelven sin quedar coloreada la so
lucion, pero estando expuesta al aire adquiere color amarillo, pa-



sando al estado de polysúlfuro; en este caso permaneciendo por 
mas tiempo ai contado del aire, vuelve á perder el color, y ¿e 
convierte en hipo'^ùlfìto de potala.
Propiedades quimicas. Expuesto al fuego al contacto del aire 
adquiere color rojo de fuego, y se transforma en sulfato de po
tasa.

Disuelto en agua, se descompone con ligera efervescencia por 
todos los ácidos, desprendiéndose gas bydrosulfúrico, sin entur
biarse la solucion, ni depositar azufre.

Aumentando á su sulucioo jacuosa cloro, se forma precipita
do blanco amarillento, que es azufre: separado este residuo po  ̂
la fíltracion, evaporando hasta la sequedad el líquido que resul
ta, se obtiene un residuo de color blanco, de sabor solado, y p¡. 
cante, que es cloruro de polasio, en ei que puede conocersefá- 
cilmentc la existencia del potasio, disolviéndolo en agua, y echan
do sobre su solucion concentrada un poco de ácido tártrico, que 
formará precipitado blanco cristalino, (tártrato ácido de potasa); 
ó un poco de bicloruro de platino producirá precipitado amari
llo mas ó menos intenso, que será una sal doble.

Composicion. Azufre.................. 29, 1 ) ..............1 atomo.
Potasio . . . .  . . 70, 89, . . . .  1 atomo.

loo, 00,
Usos. E l proto'sulfuro de potasio se emplea solamente disuelto 
en agua p^ra reconocer gran iiúmero de sales metálicas que des* 
compone, y precipita sus óxidos, ó sean bases en estado de sul- 
furos hydratados, ó hydratos de oxidos; esta solucion se ha co
nocido anteriormente bajo el nombre de htjdrosulfalo de potasa 
7  |en el dia se designa por algunos Químicos sulfhidrato de 
potasa.

La propiedad que tiene la solucion de este proto*sulfuro de 
descomponer y formar precipitados de diversos colores con al
gunas sales metálicas, hace que se emplee en la mayor parte 
de los experimentos sobre las soluciones metálicas; sea para dis*
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tinguirlas, ó para separarlos metales que se precipitan por es
te reactivo, de los que no se precipitan'; ó de aquellos cuyos 
sulfuros se redisuelven aumentando exceso de sulfuro de pota
sio.

Tabla que presenta los efectos de este reactivo.

Sales de potasio, 
de sodio, 
de lithio. 
de calcio, 
de bario, 
de estroncio, 
de raaguesio.

Sales metálicas cuya solucion no 
forma precipitado por el protO' 
sulfuro de potasio.



SALES.
Sales de aluminio blanco.

de zirconio. id.
de thorio. id.
de }trio. id.

de hierro. proto-
Irilo.

regro.
id.

Sales metá
de manganeso. blanco.
de zinc. id.

licas cuya so de cadmio. amarillo.
lucion forma 
precipilaJos j de estaño proto-

denlo
negruzco.
amarillo.

por el prolo-\ de antimonio. naranjado.
sulfuro de de plumo. negro.

potasio. de plata. id.
de paladio. id.
de ptüli no. id.
de nickel id.
de cobalto. id.
de bismuto. id.
de urano. id.
de vanadio. id.
de cromo. verde.

Color del 
precipilado.
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Naturaleza 

del precipilado.

Hidratos de 
oxídos.

Sulfuros hi
dratados.

Oxido hidratado

E l protosúifuro de sodio disuelto en agua, se emplea como 
reactivo en iguales casos que el anterior.

Protóxido de plomo. Oxido piómbico. B .
Este óxido se conoce en las arles con el r.ombre de masicot.
Guando se há fundido se presenta en pequeñas escamas rogi- 

zas y micaceas, y se !e distingue coa el nombre vulgar de litar- 
gíVío.

Se obtiene calcinando directamente el plomo al contacto del 
aire admosférico.



Caracteres fhicos. Este óxido es sólido, escamoso, y pulverulen
to, de color encarnado amarillento.

Expuesto al contacto del aire atrae poco ó poco el ácido car
bónico. El carbón, hidrógeno y materias orgánicas, le descampo* 
nen con facilidad.

E l agua se une á este protóxido formándose un hydrato de 
color blanco que contiene, 7, 5 pur ciento de agua, ó un otomo. 
Propiedades químicas. Calentado solo sobre el carbón al soplete 
se funde, resultando una especie de vidrio de color de naranja, 
que se convierte luego con efervescencia, continuando el fuego, 
en un glóbulo de plomo metálico.

Calentado con cl borrax se funde inmediatamente, producién
dose vidrio transparente de color amarillo mientras conserva el 
calor, pero despues de frío pierde el color: calcinado este vidrio 
en lo interior de la llama, se reduce á plomo metálico.

E l ácido nítrico debilitado te disuelve fácilmente con auxilio de 
UD leve calor, resultando una solucion sin color, desabor azuca
rado, y adstringente: que forma por los alcalis un precipitado 
blanco de hidrato, soluble con un exceso de potasa, é insoluble 
en un exceso de amoniaco.

E l ácido sulfúrico produce á esta solucion precipitado blanco 
jüsoluble: el ócido hydrosulfúrico, precipitado negro: el yoduro 
de potasio, precipitado amarillo dorado.

Introduciendo en esta solucion una lámina de zinc, se sepsia 
el plomo metólico en pequt̂ ñas escamas brillantes.

Composicion» E l protóxido de plomo anhidro y fundido contiene

Plomo......................  92, 83, 1 átomo.
Oxigeno................ ..  7. 17, 1 átomo.

lOÜ, 00,

Usos» E l protóxido de plomo anhidro y puro se emplea frecuen
temente en et analisis.



En'los ensayos docimásticos es t̂e'protóxido sirve para oxidar ia 
mayor parle de los metales, exceplo el mercurio, plata, o-ro, pla
tino y los metales con que se encuentra aliado en ios minerales; 
forma generalmente combinaciones muy fusibles con los diversos 
óxidos. Estas propiedades le hacen apreciable para separar por 
medio de la fusión el oro y ia plata, de lodas las sustancias con 
que pueden encontrarse mezclados ó combinados. La acción que 
este protóxido egerce sobre ios súlfuros metálicos á temperatura 
poco alta, hace servirse de él para ensayar los súlfuros que con
tienen plata, oro, ó platino, á Qn de separar estos metales, y va • 
luar sus cantidades; en este caso el plomo separado del oxígeno 
por el azufre de los súlfuros, se alia con el oro ó plata, y puede 
separarse despues por ia copelación. La cantidad de protÓNidode 
plomo necesaria para descomponer completamente un súlfuro, 
es muy variable, y se necesita para algunos mas de 30 veces de 
su peso: para evitar tanto gasto, se puede generalmente en el 
ensayo de un súlfuro de plata ú oro, tostar antes el mineral puU 
verizado para quemar la mayor parte del azufre, y mezclar el 
residuo de esta calcinación con tres ó cuatro partes de litargirio 
«Utilmente pulverizado, y una parte ie  flujo negro; «¡e funde la 
mezcla en crisol de arcilla, el plomo queda entre las escorias des
pues de la copelación, dejando libre el oro ó plata.

E i protóxido de plomo puede servir también para determinar 
la fuerza calorífica de ios combustibles.

Se sabe que los grados de calorico emitidos por las diferentes 
sustancias combustibles, son exactamente entre eilas, en propor- 
cioii de las cantidades de oxígeno que absorven cuando se que  ̂
man.

La valuación de la cantidad de oxígeno que absorve un cuer
po combustible para quemarse completamente, puede hacerse, 
sino con toda exactitud, al menos con alguna certeza, calcinán
dolo con un exceso de litargirio puro, siendo su composicion bien 
conocida como anteriormente se há expresado: el peso del plomo 
iDetáiico que resulta, permite que se deduzca inmediatamente ta

u p a ?



pro{)urcion de oi í̂geno que se empleó en la combustión.
Esta operacion se egeeuta fácilmente, calentando gradualmen- 

te en un crisol de barro tapado una mezcla de una grama de 
combustible pulverizado súlllmente, y 40 gramas de lltarglrio 
puro, sobre la que se echa despues encima 20 gramas dcl mis
mo litarglrio. Una grama de carbón puro produce con el litar- 
glrio 34 gramas de plomo; y una grama de gas hidrógeno 103 7. 
Despues de estas observaciones, es posible en un combustible 
cualquiera, encontrar su e(]uivalente, sea en carbono ó eu hy- 
drógeno, bajo la relación del efecto caloriíico.

La mayor parte de los cuerpos combustibles tienen materias 
volátiles que se sepí r̂an por la destilación; y contienen materias 
fijas, 6 sean cenizas de las que puede valuai«e su proporcion 
por el analisis inmediata: dc'pnes de haber calculado por el ex' 
perimento la cantidad de plomo que se produjo con el litargino 
es fácil calcular el equivalente en carbón de las materias Tolatl- 
les, y conocer de tal modo cual es la fuerza calorífica del gas, 
ó líquidos pyrogenados que se desprenden durante la carboniza« 
clon de los cuerpos combustibles.

En el analisis orgánica sirve el protóxido de plomo anhidro 
para conocer la cantidad de agua combinada á los ácidos cris
talizados ó desecados á -f* 100.°

E l método que mas generalmente se emplea, ê  tomar un 
peso conocido de un ácido, echarlo en un pequeño matraz pe
sado, y sobresaturarlo con un exceso de este protóxido, evapo
rando seguidamente esta mezcla en baño de agna, agitando el 
matraz, se coloca con el cuello un poco inclinado, para evitar 
que pueda salirse algo del líquido por los salios que se producen; 
luego que la materia aparece seca, se pe<a el matraz, y vuelve 
á pesarse muchas veces, despues de haberle calentado de nuevo» 
hasta que se observa que la perdida siempre es igual. La dife- 
riencia de peso luego que se há concluido el experimento dá á 
conocer el del agua que estaba combinada, ó mezclada con el 
ácido.



Este método no siempre dá á conocer la cantidad de agua de 
cristalización contenida en !»s ácidos, porque muchos de eŝ tos 
retienen un atomo de agua, aun cuando se combinen con el 
protóxido de plomo; por lo que es preferible combinar en este 
cago el ácido que ;>e examina con el óxido de plat», el que según 
han demostrado M. M. Liebig, y Wohler separa todo el agua, 
y furma una sal anhidra: esta sal de plata analizada por la cal* 
cinacion en un pequeño crisol de porcelana, dá á conocer el pe
so ab^oluto del ácidu seco, y puede calcularse seguidamente el 
peso atómico del mismo ácido. S.

Sobre-sulfalo de cobre. Sulfato cúbrko. B .
Se conoce en el comercio bajo los nombres vulgares de piedra 

lipizy vitriolo azul, vitriolo de cobre, caparrosa azul.
Se encuentra en corla cantidad en la Naturaleza, se prepara 

en grande por diversos procedimientos mas ó menos económicos. 
Caracteres fínicos. Esta sal se presenta cristalizada en anchos 
prismas transparentes de hermoso color azul; su sabor acre y 
estíptico.

Expuesta al ayre se esfloresce.
E l agtia á ^  15." disuehe 1/4 de su peso; y 1/2 á •{• 100.® 

Propiedades químicas. Calentada esta sal, ó echada sobre las 
ascuas, padece fusión acuosa, pierde su agua de cristalización 
se hincha în despedir olor, y convierte en masa blanquecina 
pulverulenta.

Disuella en agua forma una solucion azulada, ó la que des- 
componen y forman precipitados los reactivos siguientes.

E l nitrato de baritii, precipitado blanco; la polasa, precipita
do en copos de color azul ceíc'le: el amoniaco en pequeña can
tidad precipitado blanco azulado, que se redisuelve aumentando 
exceso de eíte alcali, quedando la solucion transparente con her
moso color azulado, si la sal estaba pura; el ácido hidrosulfú
rico, precipitado negro: el cjanuro de hierro y potasio, preci
pitado eucaruado carmesí.



Esta sal cristalizada contiene en cien partes.

Acido sulfúrico.. . . 31, 38, 1 atomo.
Deutóxido de cobre. 32, 32, 1 atomo.
Agua........................  36, 30 5 átomos.

100, 00.

Usos. La solucion acuosa de este sulfato puede servir en el 
anaüsis de los gases para absorver muchos compuestos hidroge
nados que son iusolubles en ias soluciones alcalinas; por lo que 
puede empicarse para separar el hydrógeno proto-fosforado, y 
deuto-fosforado de su mezcla con el hidrógeno.

Los precipitadu'í de diverso color que produce la solucion acuo
sa de esta sai con los ar>énitos y arseníatos alcalinos, hacen dis
tinguir inmediatamente estos dos géneros de sales: con los pri
meros el precipitado es de color verde prado; con los segundos* 
azul celesle.

Sulfato de añil.
Este sulfato se forma generalmente disolviendo en- baño de 

agua, ei añil pulverizado en nueve veces su peso de ácido sul- 
füríco concentrado.
Usos. Esta solucion se diluye en una cantidad de agua deter
minada, la que debe conservarse en frascos bien tapados, y pri
mada de la luz, para evitar su alteración, la que tiene mucho 
uso en los ensayos clorométrlcos como licor ó tintura de prueba.

Impregnado de esta solucion papel blanco engrudada de an
temano su superficie, forma un papel reactivo muy sensible, 
que pierde el color repentinamente cuando se le moja con so
luciones de cloro, ó de cloritos alcalinos aunque estén muy di* 
luidos.
Sulfato de magnesia. Sulfato magnésico. B .

Esta sal existe en solucion en las aguas de diferentes fuentes 
de las que se extrae por evaporación, y cristalización, se la ha 
dado los nombres vulgares de sal de la higuera; sal de Epsom;



sal de Sedlüz, por ios pueblos á cuyas inmediaciones estaban 
estas fuente?, ò maniantales: sal amarga catartica, por su sabor 
amargo, y propiedad medicinal.
Caraclérei físicos. E l sulfato de magnesia purificado se presen
ta en prismas rectangulares de cuatro caras transparentes; ó en 
pequeñas ahujas blancas, cuyo sabor es amargo desagradable. 

Expuesto á un aire seco, es susceptible de estbrecerse.
E l agua á *}* 15.“ disuelve 1 / 3 do su peso; y dos \eces mas 

á 1 100.«
Propiedades quimicas. Expuesta al fuego, ó echada sobre las 
ascuas esta sal cristalizada se funde, hincha, y queda reducida 
en una masa seca blanca. Disuelta en agua, aumentando una 
solucion de nitrato de barita, se produce precipilado blanco in
soluble en el ácido nítrico.

E l carbonato de potasa, y la potasa caustica forman en esla 
solución acuosa precipitados blancos insolubies.

Los bicarbonatos de potasa, y sosa no la producen precipita, 
dos ála temperatura ordinaria, pero calentando ia mezcla, se en
turbia poco á poco, depositándose carbonato neutro de magnesia 
en forma de copos blancos.

Esta sal cristalizada contiene O, 51 de agua en combinación, 
se forma de:

Acido sulfúrico............ 6G, 64. . . .  1 alomo.
Oxido de magnesio, . . 33. 36. . . . 1 alomo.

100, 00, .
Usos. En algunas operaciones quimicas se emplea esta sal pa
ra precipitar, ò sea separar los óxidos de bario, y de plomo de 
sus disoluciones con los ácidos*

Adulteración de esla sal.
E l sulfato de sosa es sustituido algunas veces por esta sal, so* 

lo ó mezclado con la misma, pero se distingue con facilidad, por* 
que su solucion acuosa no forma precipitado ni por el carbona
to de potasa, ni por la potasa: la mezcla de estas dos sales pue-

99



de conocerse, disolviéndola en agua, aumentando carbonato de 
amoniaco, y calentando la mezcla, para que se precipíte toda 
la magnesia en estado de carbonato; filtrada esta mezcla para 
separar el precipitado, y evaporando e) líquido que resulta has
ta la sequedad ea una capsula, se obtiene un residuo que calci
nado á un calor rojo obscuro en un crisol, quedará el sulfato de 
sosa sin haberse descompuesto.
Sulfato de potasa. Sulfato potásico. B . '

Se le ha conocido antiguamente bajo muchos nombres vulga
res entre estos, arcano duplicado, sal de duobus, tártaro vi- 
trioíado; sal pohjcresta 

Existe en las cenizas de todos los vegetales. En las artes se 
obtiene de ciertos residuos de las operaciones, en que se furma 
á causa de las descomposiciones químicas.

Puede obtenerse descomponiendo el nitrato de polasa por et 
ácido sulfúrico, ó con este ácido operando sobre la potasa car
bonatada.
Caractéres físicos. E l  sulfato de potasa se presenta cristaliza
do en prismas cortos de cuatro ó seis] lados, terminados por 
pirámides con igual DÚmero de caras; su sabor es salado, ua 
poco amargo.

Expuesto al aíre no padece alteración.
E l agua á ■{* lä ." disuelve 1 /10 de su peso, y 1 /4 á -j* 100.® 

Propiedades químicas. Echado al fuego decrepita sin fundirse; 
pero calentado al calor rojo, se funife.

A  la solucion acuosa de este sulfato echando nitrato de bari
ta, se forma precipitado blanco: el ácido tártrico en solucion con
centrada la produce también precipitado blanco cristalino, y el bi
cloruro de platino, precipitado de color de naranja. No enturbian 
á esta solucion, niel carbonato de potasa; ni el cyanuro de hier
ro y potasio.
Composicion. Acido sulfúrico. . . . 47, 1. . . . latomo.

Proloxido de potasio .^ 5 2 ^ ^ .  . . 1 atomo.
100, O



Usos. La solucion acuosa de sulfato de potasa ê empica como 
reactivo para precipitar los óxidos de bario, estroncio, y de pío* 
mo» en sus soluciones con los ácidos.
Sulfato de sosa. Sutfalo sódico. B,

Esta sal como reactivo goza igunles propiedadef; que !a anterior. 
Sulfo-cyanuro de potasio. Sulfocyanuro potásico. B.

Esta combinación hasta que se ha conocido su composicion» 
se la ha dado los nombres de prusiato de potasa sulfurado; hy~ 
áro-su\[o-cyanalo de potasa.

Se forma fundiendo el cyanuro ferroso potásico con la mitad 
de su peso de azufre.
Caracteres físicos. Este compuesto en estado de pureza se pre
senta cristalizado en prismas blancos a!go semejantes á los del 
nitrato de potasa; su sabor es salado y fresco. Expuesto ai aire 
atrae la humedad.

Es muy soluble en agua.
Propiedades quiinicas. Expuesto ai fuego sin el conlacto del 
aire se funde sin descomponerse.

Mezclándole con ácido sulfúrico diluido, con auxilio de un 
leve calor, se descompone desprendiéndose ácido hydrosulfocjá- 
nico, bajo la forma de gas ácido, y picante. Disuelto en agua 
se distingue echando á esta solucion alguna sai de base de pe
róxido de hierro, la que produce en el liquido color encarna
do de sangre.' las sales de plata ó de plomo, la forman preci
pitados blancos insolubles en agua.
Usos. La solucion acuosa del sulfocyanuro de potasio se em
plea como reactivo para distinguir las sales de base de peróxi
do de hierro, con las que se produce color encarnado de san
gre, como hace el ácido hydrosuifocyanico. La combinación en
carnada que resulta de esta reacción es tan intensa que los mas 
pequeños vestigios de una sal àcida de peróxido de hierro pro
ducen con esle reactivo color encarnado muy sensible, (Berzelius)

T.
Tinturas colorantes. Se dá este nombre en química ¿  las so-



Iliciones acuosas, ó alcohólicas de ciertos principios colorantes 
orgánicos, que por los cambios que sufren sus colores por el con
tacto de los ácidos, ó los alcalis, sirven para distinguir unos 
de otros.

La tintura mas usada para tal efecto es la de tornasol que 
teniendo color azul violaceo, se vuelve encarnada por ia acción 
de los ácidos, y adquiere su primitivo color por el contacto' de 
los alcalis, ó bases sallücables.

Otras tinturas pueden usarse como son, la de raiz de curcu
ma, pótalos de flor de violeta, ó de malva; estas dos últimas son 
también muy usadas, porque inmediotamente se ponen rojas con 
los ácidos, y verdes con los alcalis, y bases alcalinas.

La tintura de curcuma se prepara int'undiendo en alcohol la 
raiz contundida del Amomun curcuma de Linn, la que queda de 
color amarillo intenso.

Los ácidos la hacen adquirir color encarnado; cuando son flo
jos blanquean folumente el color amarillo; los alcalis se produ
cen como los ácidos concentrados, cambiando su color en encar
nado obscuro. Estos mismos efectos producidos sobre el color de 
la curcuma por cuerpos tan diferentes, hace que el uso de esta 
tintura sea muy incierto.

La tintura de violetas que se forma macerando los pétalos de 
estas flores en espíritu de vino de 22.° presenta una doble reac
ción, que permite distinguir inmediatamente ios ácidos de los 
tnicalls, los primeros ia enrogecen, los segundos la ponen vercle. (1)

La acción descomponente del lumínico sobre diferentes prin
cipios colorantes disueltos, hace que se conserven sus soluciones 
privadas del contado de la luz.

Las tinturas citadas como reactivos sirven también para igual

. N O T A . T am b i«a  produ ce  igua les r c s a lu J o s  la  in fu síoo  de estos p óta los en  agua d e s - 

iiU i ia ; así co m o  los  de 0 o r  de m a lv a .
Com o DO siem pre  p u e J ío  hacerse estas ú ltim a s  tin tu ras  co n  p é ta los  frescos , p u e - 
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objeto coloreando con ellas la superficie del papel blanco, el que 
se emplea en muchas circunstancias; el papel de tornasol es el 
que roas se usa. (Véase popeles reaclivos.)
Tornasol. En ei comercio se conoce con esle nombre el principio 
colorante extraído por la fermentación del Boccella ímc/oría, 
mezclado con la orina y un poco de cal.

Esle producto cuyo color está modificado por el alcali, se en
cuentra generalmente amoldado, bajo la forma de pequeños pa- 
ralelipedos, de color azul mas ó menos obscuro.

Se conoce también bajo el nombre de tornasol en pan, para 
distinguirlo de otra preparación coloratile que llaman tornasol de 
trapos', esle se obtiene infundiendo trapos de lino ó cáñamo en el 
zumo del fCroton tincloriumj dejando expuesla la mezcla al vapor 
amoniacal de la orina podrida, para que¡adquiera color azul.

La materia colorante del tornasol es soluble en agua y en el 
alcohol, á cuyos líquidos su pasta produce color ozul, que pare
ce ser puro, cuando el alcohol es flojo.

Todos los ácidos hacen posar el color azul de estas soluciones 
á encarnado; y los alcalis las devuelven el color anterior.

Esta acción de los ácidos y los alcalis sobre la solucion del tor
nasol, hace e l̂a tintura muy sensible para demostrar la existen
cia de unos o de otros en los, experimenlos y elaboraciones quí
micas.
Usos. E l tornasol se emplea en los loboratorios en infusión, ó 
ei papel blanco teñido con esta; sus efectos, son mas sensibles 
neutralizando antes con una pequeña cantidad de ácido hidro- 
clórico débil el alcali libre que se encuentra generalmente con 
exceso en esta tintura.

Ebta infusión neutralizada y concentrada, sirve para preparar 
ol papel que se llama de /omaso/, el que se forma sea empa
pando el pape!, antes un poco engrudado, en esta infusión; se  ̂
aplicando con una brochila sobre una de sus tuperficies una 
capa uniforme de la misma.



174 f
l .

Zine. Metal conocido hace mucho tiempo; se encuentra en ]a 
Naturaleza combinado con el azufre ó con el oxígeno; con el 
primero constituye el mineral que se llama vulgarmente blenda: 
con el segundo forma la calamina, ó piedra calaminar, de que 
se extrae este metal mas generalmente.. . ,
Caracteres físicos. E l zinc es de color blanco azulado, lamino
so y cristiliiio cuando está en planchas ó pedazos gruesos: es 
maleable y muy dúctil, especialmente entre las temperaturas de 
•f" 100." á f  150."; pero á 2G0.“ se pone quebradizo y puede 
puherizarse. Su densidad cuando eslá fundido es de 6, 862; y 
cuando está forjado es de 1, 215.

Tal eomo se encuentra en el comercio este metal contiene 
hierro, plomo, cobre, carbono y algunas reces arsénico. Puede 
separarse de todas estas sustancias por la destilación para su uso 
en Química.
Propiedades químicas. Esle metal entra en fusión á 360.® y 
á un calor rojo blanco hierve y puede destilarse en vasos tapa
dos. Calentado al contacto del aire llega á arder con llama blan
ca algo azulada, se oxida produciéndose humo que se condensa 
en forma de copos blancos y ligeros; (óxido de zinc.)

Calentado con el soplete sobre carbón, se funde, arde y 
oxida, produciéndose humo blanco, é Igual resultado que por la 
0peracion anterior.

Los ácidos sulfúrico, é hidroclórico diluidos en agua le disuel* 
ven á la temperatura ordinaria con viva efervescencia, debida al 
despreudimiento de gas hidrógeno puro,- la disolución es comple* 
ta, si el metal eslá puro, en cuyo caso queda sin color; aumen
tándola potasa, sosa, ó amoniaco, se forman precipitados blancos 
gelatinosos solubles en un exceso de estns alcalis. E l cynnuro de 
hierro y potasio, y el hídrosulfato de amoniaco forman igual
mente precipitados blancos.
Usos. Et zinc puro qo forma de pequeñas barras ó laminitas



éelgadfls, se usa para precipitar de sus disolveiites un gran nù
mero de metales; por semejante propiedad se emplea mucho en 
ei analisls mineral. Este meta) separa de las disoUiciones en los 
ácidos, ó de los compuestos con ei cloro, los siguientes metales: 
cobre, estaño, plomo, cadmio, teluro, bismuto, antimonio, plati
no, oro, plata, poladlo, rodio, osmio é Iridio. Egerce igual acción 
reductiva sobre los compuestos de selenio, y de arsénico con el 
oxigeno; en este último caso, el arsénico abandonado se une á 
una porcion de hydrógeno para formar gas hydrógeno arsenia- 
do, de !o que se saca partido ventajoso para descubrir en las 
diversas sustancias las mas pequejias cantidades de àcido arse- 
nioso ó arsénico.

Para  comprender mejor esle manual, y poder egecular diversos 
analisis las personas que aun cuando posean conocimientos 

químicos, no se hallen versados en hacer experimentos 
de esta clase; nos há parecido conveniente espresar á 

su (in la de^nieion general de las sales, sus caracte- 
res y propiedades químicas en particular, para 
fodtr descuhrir en sus soluciones el ge'nero y 

especie de cada una de ellas: habiéndose pro
curado mencionar las que tienen uso como 

reactivos, y en medicina.

Sales. Se dá este nombre à los compuestos que resultan de la 
combinación de ios oxácidos inorgánicos y 'orgánicos, con los 
óxidos metálicos, eoo el amoniaco ó coa las bases alcalinas ve
getales.

Por extensión también se dá este nombre en la momenclatura 
sueca y alemana, á los compuestos formados de un metal y de 
cloro, bromo, yodo, <3 flúor. A estos últimos compuestos se les 
llama sales haloidas, para distinguirlas de las primeras, que son 
colocadas en la clase de ía/es anfidas, ó compuestos resultantes 
de la combinación de un óxido, de un súlfuro, seleniuro ó te-



luro coa un ácido, un sulfìdo, un selenido ó un telurido. Àbort 
solo se tratará de demostrar los reactivos que se usan para co- 
tiocer las soleá en sus soluciones acuosas, distinguiendo el ácido, 
y la base que las forman*

Los géneros los constituyen los ácidos, y la especie su base.

MODO DE CONOCER E L  G ÉN ERO  DE UNA SAL.

Uno de los métodos que se usan mas comunmente, es someter 
é ia acción del fuego la sal que se trata de examinar, á fin 
producir algunos resultados, que puedan indicar si el ácido de 
)a sal es orgánico ó inorgánico.

E l calórico descompone todas las sales formadas por ios ácidos 
orgánicos, produciéndose fenómenos que las dán á conocer. Es
tos fenómenos mas ó menos perceptibles, se fundan en observar 
cuando .«e echa la sai pulverizada sobre las ascuas, si se hincha, 
te ennegrece, y despide humo de olor picante ácido, algo parecí- 
do al del almidón cuando se quema.

Algunas sales orgánicas cuya base es un óxido metálico, como 
son ios oxalatos neutros alcalinos, se descomponen al fuego sin 
dejar carbón, y pudieran confundirse con algunas sales inorgá
nicas, poro se distinguen calcinándolas en vaso á propósito, las 
que dejan un residuo que demuestra la base en estado de car
bonaio. Los otros oxalatos cuando se descomponen producen gas 
ácido carbónico, óxido de carbono y un óxido metálico menos 
oxigenado, que cuando estaba combinado con el ácido oxálico, 
ó el metal puro.

La naturaleza orgánica del ácido, puede conocerse echando la 
sal pulverizada en un matraz pequeño con un poco de agua, 
aumentando despues una pequeña cantidad de ácido sulfúrico, 
calentando levemente la mezcla para favorecerla descomposición. 
Si la sal es del género úceiato, ó formiato, se desprenderá olor 
picante de vinagre, ó parecido al que despiden las hormigas. 
Todas las demas sales orgánicas no desprenden olor alguno, so
metiéndolas a igual operación.



. 177
Si este ensayo por e3 ácido sulfúrico dá resultado nrgotíyo, 

debe tratarse de roconocer cl ácido orgánico, sea scnietiefido ia 
solucion acuosa de la sal, si es soluble, á la acción de algunos 
reactivo«, toles como el agua de cal, las sales de cal ó de plomo; 
pero como en lo general la mayor parte de los ácidos orgánicos 
son difíciles de conocer por estos medios, es preferible para no 
dudM de su naturaleza., separarlos de sus combinaciones, á Qn 
de poderlos examinar bajo la consideración de sus caracteres 
físicos y propiedades qnímicas. Esto se consigue separando cl 
ácido orgánico del óxido con que está combinado, sea por me
dio de otro ácido que le precipite, 6 separe de su solucion sali
na, sea descomponiendo esta por el acetato de plomo para formar 
«na sal insoluble de base de protóxido de plomo, que luego se 
descompone separadamente.

Aislado el ácido se practican los experimentos propios para 
conocerlo, seguo sus caracteres físicos y propiedades quimicas, 
tales como se han especificado en algunos artículos de este ma
nual.

Las sales compuestas de ácido y base orgánicos, lodas se des
componen por el fuego, se hinchan y dejan un carbón esponjoso 
y ligero, que calcinado á un calor rojo blanco en un platillo ó 
cuchara de platino, se quema sin dejar residuo.

Algunas sales minerales cuando se echan sobre las «ascuas 
presentan fenómenos particulares propios para caracterizarlas 
generalmente: los nUralos, hyponüratos, yódalas, peryodalos, 
cloratos, percloratos y bromatos, producen chispas con defraga- 
clon mas ó menos viva.

También se distinguen estos diversos géneros, tratándolos se
paradamente con el ácido sulfúrico concentrado; los nitratos, 
desprenden vapores blancos ácidos sin efervescencia; los hyponi- 
tratos, vapores amarillos rogizos; los cloratos adquieren inmedia
tamente color de naranja obscuro y despiden gas de color ama
rillo verdoso, mas denso que el ayre, y de olor fuerte análogo 
a) del cloro. En Iguales circunstancias ei ácido sulfúrico no
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egerce acción sobre los yodatos, peryodalos, percloratos y bro- 
matos.

Luego que por las pruebas que acaban de exponerse, se ha. 
llegado á demostrar que la sal examinada no pertenece á uno de 
los géneros preceJentes, se toma cierta porcion de esta sal pul
verizada, y se introduce en una campaua de cristal sobre la que 
se echa ácido sulfúrico para humedecer solamente; los fenóme
nos que seguidaníente se producen variaran segiin el género de 
sal, y se manifestarán inmediatamente, pudiéndose conocer a! 
momento la naturaleza de muchas sales.

l*or este mediólos car6ona/os y6?car6onaíos producirán efer
vescencia sin desprenderse gases visibles, pero despedirán olor 
ligeramente agrio.

Loshydrocloralos, y cloruros aíca/mo5 producirán efervescen
cia, desprendiéndose gas blanco ácido que escita la tos.

Los hydriodatos y los hydrobromatos producirán también efer
vescencia desprendiéndose gas naranjado, ó encarnado.

Los hydrosutfatos y hydroseleniatos darán olor á huevos po
dridos. Los hydrocyanatos olor fuerte de almendras amargas.

Los hydrofluatos desprenderán gas blanco picante.
Los sulfilos y hyposuljitos darán fuerte olor de gas sulfuro

so-
Los cloritos olor de cloro.
Un gran número de sales metálicas que se descomponen com

pletamente, ó en parte por el ácido sulfúrico, mezcladas con este 
ácido no desprenden gases, ni olor alguno; tales son, \osboratos  ̂
fosfatos, fosfitos, hypofosfilos, arseniatos, arsenitos, cromatos, 
á los que deben unirse los su//‘aíos y hyposulfatos, sobre los que 
el ácido sulfúrico no egerce acción. La distinción de estos di
versos géneros es fácil hacerla, operando sobre sus soluciones 
acuosas con los reactivos, tales como el nitrato de barita, y ni
trato de plata, observando el color de los precipitados que se for
man, su solubilidad, ó iusolubilidad en el ácido nítrico puro.



Método para conocer la especie de una sai.
Esta determinación puede hacerse melódicamente, clasifican

do las sales para este objeto en tres secciones.
1.* Sales eo que los óxidos forman con el ácido carbónico 

combinociones neutras solubles, y no son precipitados por las so
luciones de carbonatos neutros; estas son todas las sales de base 
de polasa, sosa, ó amoniaco. " ,

2.‘ Sales que disueltas se descomponen, y forman precipi
tados por las soUicioties de carbonatos neutros; estas son, sales 
de alumina, de magnesia, de barita, de estronciana, y de cal.

3.‘ Sales cuyas soluciones forman siempre precipitados por 
los carbonatos neutros, y el cyanuro de hierro, y potasio; á es
ta última sección pertenecen todas las otras sales metálicas.

Las sales que corresponden á la primera sección, es fácil co
nocer su especie triturando una parte de la que^e quiera exa
minar con cal viva pulverizada, ó algunas gotas de solucion de 
potasa cáustica (1); esta mezcla despedirá á poco tiempo olor fuer
te de amoniaco, si esta es la base de la sal que se examina. En 
caso contrario para asegurarse si la base es potasa, ò sosa, se di
suelve una pequeña cantidad en agua, de modo que resulte una 
solucion saturada, y se la echa bicloruro de platino, ó una so
lucion concentrada de ácido tártrico: á la solucion de las sales 
de sosa no la producen precipitados estos dos reactivos; pero 
á las de base de potasa el primero forma precipitado de color 
de naranja, que es una sa! doble de platino, y potasio; el segun
do precipitado blanco cristalino, que será crémor tártaro, en 
cl concepto de aumentar bastante ácido para que resulte una 
sobre-sal, pues quedando neutralizado el ácido con la potasa, se 
formará tártaro soluble, que quedará disuelto en et líquido.

Si se encuentra que la sal pertenece á la segunda sección, se 
disuelve en agua, y observa si aumentando ácido sulfúrico á su 
solucion muy cargada se forma precipitado; en este último caso

NOTA. Lo mismo succdc aun cuando se mezcle sub-caiLtnsfo de potasa.



su base es barita, esíronciana 6 cal; si no forma precipitado, es 
A^umma ó magnesia.

E[> ei primer caso se mezcla la solucion con mucha cantidad 
de agua, de moJo que la süI se baile al menos disuelta en 350 
á 600 partes de agua, y luego se ensaya con el ácido sulfúrico, 
el que furma [lue^o precipitado cun las sales de barita, ó estroii- 
ciana, pero las de cal no son atacadas por este ácido en tai es
tado de solucion acuosa.

Se distinguen también las sales de barita, y estronciana, de ias 
de cal, en que la solucion del sulfato de caí precipita primero, sín 
egercer acción sobre las anteriores.

Luego que se há llegado á conocer si es sal de barita, ó de 
estronciana, se examina si su solucion acuosa forma precipilado, 
ó no con el cromato de potasa neutro, y si una porcion de la 
sal pulverizada diluida en un poco de alcohol, dá á la llama de 
este líquido color encarnado, ó amarillo, lo que caracteriza las 
sales de estas dos bases. En cuanto á las sales de alumina, ó de 
magnesia se las distingue sea por la potasa, ó por sus bicarbo
natos.

\in la 3.“ sección se colocan todas las otras sales cuya base 
son óxidos metálicos; el conocer la especie del óxido se deduce 
despues por la semejaíiza de los caracteres que presentan com
parativamente los reactivos que generalmente se usan, como son: 
ja potasa, el amoniaco, ácido hydrosulfúrico, hydrosulfalo de 
potasa, ó de amoniaco, yoduro de potasio, cyanuro de hierro ij 
polasioy y ia acción reductiva que egercen algunos metales, cua
les son el hierro, zinc, cobre, sobre las soluciones de estas sales 
metálicas. (Véase los artículos de estos reactivos.)

Tal es la marcha que se sigue en el analisis cualiativa de laS 
sales simples, ó dobles formadas por los ácidos minerales, ó sea 
inorgáiiicos: pero en el examen de las sales dobles formadas por 
los ácidos orgánicos se presentan algunas veces diferencias en 
los efectos producidos por los reactivos citados, por lo que es ne
cesario para no equivocarse, modificar este método.



También la experiencia ha hecho ver, que todas las sales do
bles metálicas de ácidos orgánicos formadas por la unión de 
una sal alcalina» con una sal metálica de! mismo género, no son 
precipitadas de sus disoluciones por el cyanuro de hierro y po> 
tasio, y es necesario para descubrir esta úllima fai metálica, 
usar de un hydrosulfato, que precipitará el metal en estado de 
súlfuro hydratado; lo que debe tenerfe en consideración, cuando 
ei experimento se hace sobre una sal donde el elemento electro
negativo es un àcido orgánico, porque de lo contrario se pudie
ra cometer error, y sacar una falsa deducción.

Para conocer las sales insolubies en agua, es necesario sea 
disolverlas en un ácido con el que combinada la base despren
dida, forme una sal soluble, por ex; el ácido nítrico debilitado; 
sea descomponiéndolas haciéndolas hervir con una solucion de 
carbonato de potasa, ó sosa puras. Si la sal es un carbonato in
soluble, se disolverá con efervescencia, y luego esta solucion de
be someterse á la«» pruebas que se han citado para distinguir 
las sales de la 2,  ̂ y 3.“ sección.

Cuando la sal insoluble en agua se disuelve en el ácido ní
trico sin efervescencia, para determinar su especie es preferible 
descomponerla con auxilio del calor por una solucion de carbo
nato de potasa ó sosa, formándose en este caso una nueva sal 
de base de potasa, ó sosa soluble en agua, y un carbonato inso
luble: separadas estas dos sales por la íiHracion, pueden some
terse á los experimentos que se han expuesto anteriormente pa
ra resolver el problema del modo siguiente:' determinar por los 
medios que se han dicho la naturaleza del ácido combinado con 
1̂  potasa, y la base del carbonato insoluble que se há formado 
por la doble descomposición.

Para llegar á conocer el ácido que se combinó con la potasa, 
y produjo una sal soluble se saturará seguidamente el exceso 
de carbonato de potasa con ácido nítrico puro, y haciendo her
vir la mezcla para que se desprenda el ácido carbónico, se en
saya la solucion que resulta por los diversos leactivos, ó se s«-



para el ácido por los métodos empleados en iguales circunstan* 
cías.

Los procedlcDÍet)tos que acaban de anunciarse para conocer las 
sales, pueden aplicarse también para conocer el género y es
pecie de muchos compuestos binarios, como son ciertos cloruros, 
yoduros, bromuros, súlfuros, y fluoruros melálicos, correspon
dientes á las oxisales de estos metales, cuyas soluciones con re
lación á sus bases, presentan iguales fenómenos con los reactivos.

En las dos tablas siguientes hemos dividido, según los princi
pios arriba enunciado«, las sales metálicas en diferentes seccio
nes con arreglo á su género y especie.

Estas tablas pueden servir de guía á los que poco acostum
brados á las manipulaciones químicas, traten de reconocer por 
sí mismos una sal, sea que se use en medicina, ó en las artes*

D ISTR IBUC IO N  D E  LAS SA LES  Q UE MAS SE  USAN,

SEGUN SUS C A R A C T E R E S  G E N ER IC O S.
II ’a e o g ic a —-----------

f Todas se descomponen por ei calórico, 
-  I  sea que se echen sobre las ascuas, sea 

aesorg nicas or-1 gp tubo de \idrio
madaspor un acido ve-/ j  ,. ,  ̂ , ( cerrado por uno de sus estremos ó un 
getal combinado con\ * x * > x, 1 matracito ó cápsula. La mayor parte se
un óxido metálico. * J  „ j  -j u j  iennegrecen, y despiden humo de olor

picante.



1.® Despiden chispa?, y ar. 
den con mas ó menos vive-' 
za, echadas sobre las ascuas.

Sales inorgánicas ó 
minerales formadas

2.° No presentan mutación 
echadas sobre las ascuas; 
manifiestan una reacción

por un ácido, y un I" ’“ * 
óxido inorgánico.

\ rico hydratado. . . .

3.° No padecen alteración 
sobre las ascuas; no produ
cen fenómeno alguno visible 
mezcladas con ácido sulfúri 
co hidratado. Los dos úiti'> 
mos géneros de esta sección 
se descomponen en parte ̂ 
por el contacto del carbon I 
y despiden olor á ajos. .

183 
Nitratos. 
Cloratos. 
Yodatos. 
Bromatos. 
Percloratos. 
Peryodatos.
Carbonatos.
Bicarbonatos
Hydrocloratos.
hydrobromatos
Uydriodatos
hydroseleniatos
Uidrosuifatos
Hidrofluatos
Hidrocianatos.
Sulfitos.
Hiposulíitos

[Boratos.
[Fosfatos.
Sulfatos.
Cromatos.
lArsénitos.
Arseníatos.
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P lY iS íO N  DE LAS SA LES  SEGUN  LOS C ARA CTERES 

D E  SUS ESPEC IE S .

1.* Seccian.

2.* Sección.

3.“ Sección.

Sales de potasa 
de sosa 
de amoniaco.

Sales d f magnesia 
de alumina 
de cal
de estronciana 
de barita.

Sales de hierro 
de manganeso 
de zinc 
de cadmio 
de estaño 
de antimonio 
de cobre 
de mercurio 
de plomo 
de bismuto 
de plata 
de paladio 
de nickel 
de coballo 
de teluro.

A sus soluciones acuosas no 
ila9 forman precipitados, nt 
los carbonatos alcalinos, ni 
los hydrosulfatos, ni el cya
nuro de hierro y potasio. 

fSus soluciones acuosas fur- 
iman precipitados con los

Í
 carbonatos alcalinos; y no 
por el cyanuro de hierro y 
potasio.

Sus soluciones acuosas for- 
/man precipitadosaumentán- 

(dolas carbonatos alcalinos, 
ó una solucion de cyanuro 
de hierro y potasio.
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ic/arac!o«eí mas circunstanciadas para conocer las especies de 
sales, ó sea sus hases, anunciando solo las mas usual.es en m6~ 

dicina y en las arles.,? i -

Sales de alumina. Saks áluminicas ó de lase de oxido de alu-
‘ ■ ..... minio.

Caracíéres físicos. No tienen color, ni olor; sabor ácido ads* 
tríngente un poco dulce.
Caracíéres pyronósíicos. Estas sales desecadas, y calcinadas por 
el soplete con un poco de nitrato de cobalto,, adquieren hermo' 
80 color azul celeste.
Propiedades quimicas de sus soluciones.

£1 cyanuro de hierro, y potasio no forma precipitado.
Los carbonatos, y bicarbonatos alcalinos forman precipitados 

blancos gelatinosos.
E l amoniaco produce precipitado blacco gelatinoso, que no se 

redisuelve aun cuando se aumente alcali en eKeso. La potasa 
(5 sosa producen precipitados coposos, que se redisueheu aumen
tando exceso de estos alcalis cáusticos.
5aíes de amoniaco. Sales amónicas, ó de base de omoniaco. 
Caracteres físicos. Sin color, sin olor; algunas con olor débil 
de amoniaco; sabor salado muy picante.
Propiedades químicas. Estas sales expuestas al fuego con un 
poco de cal se descomponen al momento, desprendiéndose amo
niaco que se conoce por sn olor, y por la propiedad que tienen 
de formar vapores blancos espesos por el coiítaclo del gas hydro
clorico, ó nítrico.

Sus soluciones^en agua no producen mutación alguna visible« 
echándolas cyanuro de hierro, y potasio; carbonatos alcalinos; 6 
hydrosulfatos; pero la potasa hace desprender inmediatamente 
amoniaco, que,&e conoce por su olor, pero sin enturbiarse la mez
cla.

E l bicloruro de platino las produce precipitado de color de 
naranja, poco soluble en agua.



5aíes d« antimonio. Sales antimónicas, ó de base de prolóxid^ 
dé antimonio.
Caracteres físicos. Sin color, sin olor, sabor débilmente acre. 
Propiedades químicas de sus soluciones.

E l agua lus enturbia, y descompone, pero aumentando ácido 
tártrico no se veiiíica esta descomposición.

Lo potasa ó sosa, forman precipitados blancos, los que se re- 
disuelven echando exceso de estos alcalis.

E l amoniaco las forma precipitado blanco insoluble.
E l ácido hídrosulfúrico, y los hidrosulfatos forman precipita

dos de color de naranja.
Introduciendo en ellas una lámina de zinc, ó de hierro se se

para el aMlmóVió en estado metálico, bajóla forma de polvo 
negro. •

Sales de barita. Sales baritica^, 6 de base de prólóxido de Ba
rio. ■ '
Caracteres físicos. Sin color, sin olor, sabor desagradable, sá- 
lado y amargo.

Propiedades quimicas de sus soluciones.
E l cyanuro de hierro y polasio no las produce alteración.
E l carbonato de potasa forma precipitado blanco.
E l ácido sulfúrico ó un sulfato, precipitado blanco pulverulen* 

lo, insoluble en agua y en los ácidos: esta solucion diluida en 
gran cantidad de agua se produce del mismo modo.

E! cromato de potasa las produce precipitado amarillo inso
luble en agua.

Diluidos en un poco de espíritu de vino comunican á su lla
nta color amarillento.

Sales de cal, ó calizas. Sales calcicas, ó de base de protóxido 
de calcio.
Caracteres fisteos. Sin color, sin olor, sabor acre, picante y 
a'nargo.

Propiedades químicas de sus softícfoncs.
E l cyanuro de hierro y potasio, ho forma precipitado.
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w
E l carbonaio de potasa precipitado blanco.
El'ácido sulfúrico ó un sulfato, precipitado blanco soluble en 

un exceso de agua,- por consecuencia no forma precipitado, r si 
estas sales están mu; diluidas en agqa.

E l oxalato de amoniaco precipitado, blanco pulverulento inso
luble en agua.

Sales de cobre. . . . ; .
Sales cobreosas ó de base de protóxido de cobre.

Caract-eres físicos. Muchas de estas sales son incoloras, otras 
tienen color encarnado ó amarillo, sin sabor.
Propiedades químicas. Tratadas con la potasa se descomponen 
y toman color amarillo-por el hydrato de protóxido do cobre 
que queda libre.

E l amoniaco líquido las disuelve sin tomar color, pero estando 
al contacto del aire la solucion, se pone azul á causa de la 
oxidacion de) protóxido.

E l ácido nítrico las transforma inmediatamente, produciéndo
se efervescencia,  ̂en sales de deutóxido de cobre, lo que se co
noce bien por el color azul que toma la solucion.

Sales cúbricas,'ó de base de deuloxido de cobre.
Caracteres fístcos. Color azul ó verde cuando están cristaliza
das; sabor áspero, metálico y desagradable.

Propiedades químicas de sus soluciones.
£1 cyanuro de hierro y potasio, las produce precipitado ne

gruzco ó púrpura., ,
E l carbonato de potasa precipitado azul claro.
La potasa cáustica precipitado azul celeste coposo.
E l amoniaco precipitado azul claro que se redisuelve con ex

ceso de este alcali, adquiriendo la solución hermoso color de añil.
E l ácido hydrosulfúrico, y los hydrosulfatos precipitado negro.
E l arsenito de potasa precipitado verde prado.
lina lámina de zinc, 6 hierro separan el cobre en estado me

tálico.



Sales ferreosas ó de base de protóxido de hierro. ' 
Caracle’res físicos. Color verde azulado, ó esmeralda claro, sa
bor oigo dulce, de'piies odstringente. ' ' '

Propiedades químicas de sus soluciones.' '  ̂ ' ' '
E l cyanuro de hierro, y potasio ias produce precipitado blan

co, el que se vuelve azul por el contacto del aire admosférico, ó 
añadiendo un poco de cloro.

E i carbonato de potasa forma precipitado blanco verdoso, que 
se pone mas negruzco al contacto del aire. '  - . ’

La potasa cáustica las produce precipitado verdoso blanqueci
no, que prouto pasa á azul verdoso, y seguidamente á amarillo 
por el contacto del aire
• E l ácido hydrosulfúrico no egerce acción sobre estas sales, pe

ro iQá hydrosulfutos producen precipitados negros coposos.
La infusion de agallas no produce efecto alguno sobre la so

lucion de estas sales, estando privada de! contacto del aire; pero 
encabo contrario, ó añadiendo algunas gotas de solucion de clo
ro se pone negra la mezcla. <
Sales férricas, ó de base de irilóxido de hierro* .. , - 
Caracieres físicos. Color amarillo, o encarnado; sabor áspero 
adstringente, y ' algo dulce. . . -
Prqpiedades quimicas de sus soluciones.

E l cyanuro de hierro, y potasio produce Inmediatamente pre
cipilado de hermoso color azul obscuro.

E l carbonato de potasa precipitado amarillo rogizo, gelatinoso.
La potasa caustica, ó el amoniaco precipitado amarillento de 

orin de hierro.
Los hydrosulfatos precipitado negro.
La infusion de agallas dá á. estas soluciones color negro muy 

intenso. ' . , .
E l sulfocyanuro de potasio las produce color rojo de sangre. 

5a/es de magnesia. Sales magnésicas, 6 de base [dd óxido de 
magnesio.



Caractéres fhicos. Sin color, sabor amargo desagradable y nau
seabundo.
Prodiedades químicas de sus soluciones,

E i cyanuro de hierro, y . potasio no forma precipitado.- '
E l carbonato de potasa precipitado blanco cuajado.
Los bicarbonatos de potasa, ó de sosa no tas enturbiau á la 

temperatura ordinaria; pero hirviendo la mezcla se produce pre
cipitado blanco pulverulento, qué es magnesia.

La potasa caustica las produce precipitado blanco gelatinoso» 
que no ge rodisüelve aunque se aumente exceso de este alcali.

E l sub-fosfato de amoniaco las forma precipitado blanco cris
talino, tan poco soluble» que las mas pequeñas cantidades de una 
sal magnesiana, pueden descubrirse por esle reactivo.

E l ainoDiaco descompone parcialmente las sales de esta espe> 
cié cuando esláu en estado neutro» y separa una paite de la 
magnesia; pero fuando tienen exces-o de ácido, y dilatadas en 
agua, no produce precipitado alguno.

Calculadas con el sóplele, humedeciéndolas antes con un po
co de una solucioD de nitrato de cobalto» adquieren color de ro
sa bajo.
Sales de mercurio.
Sales mercureosas ó de base de proloxido de mercurio. 
Caractéres físicos. Sin color siendo neutras; amarillo en esta
do de sales basicas; sabor acre mctálico muy desagradable. 
Propiedades químicas de s«s soluciones.

E l cyanuro de hierro y potasio produce precipitado blanco. 
E l carbonato de potasa, precipitado blanco gris.
La potasa, y el amoniaco precipitados negros.
E l ácido '.hydroclórico, y los cloruros alcalinos precipitados 

blancos.
E l yoduro de potasio precipitado amarillo verdoso, que pasa 

á gris, y se descompone con un exceso de yoduro.
E l ácido hydrosulfúrico, y los hjdrosulfatos precípitiidos ne

gros.



m
Una lámina de cobre bien limpia su «uperficie iiitroducida en 

la solucion de estas sales, separa el mercurio que se adhiere á 
lu superficie de ia lámina en forma de po}vo gris, la que frotada 
luego con un corcho, queda como plateada.

E l protocloruro de estaño echado en las soluciones de estas 
sale.s las descompone separándose el mei'curio en globulillos de 
color gris.

Mezcladas estas sales con ia mitad de eu peso de cal pulve> 
rizada, y caientadas en un tubo ó matraz, se descomponen, pro
duciéndose mercurio metálico en pequeños globulillos que se 
condensan en la parte superior del tubo ó matraz.

Sales mércuricas ó de base de deuloxido de tnercurio 
Caracteres físicos. Sh> color siendo neutras; amarillo en estado 
de ^ales básicas; sabor acre metálico muy perceptible.

Propiedades quimicas de sus soluciones.
E l  cyanuro de hierro y potasio forma precipitado blanco.
E l carbonato de potasa, rogizo amarillento.
La potasa cáustica precipitado naranjado.
E l  amoniaco precipitado blanco.
E l  ácido hidroclÓTico, y los cloruros alcalinos no producen 

precipitados.
E l yoduro de potnsio precipitado encarnado de amapola, que 

se redisuelve con exceso de yoduro, sin perder el liquido l̂ co
lor encarnado.

El ácido hidrosulfúrico con exceso, ó los hidrosulfatos preci
pitado negro.

E l protocloruro deestaño y el cobre metálico, separan el mer
curio como de las sales de protoxido.

Calentadas con cal, se produce igual resultado que con las sa
les del protóxido.

de piala. Sales argeníicai, ó de base de oxido de plata. 
Caractères físicos. Sin color, sin olor; sabor acre metálico muy 
desagradable.
Propiedades químicas de sus soluciones.



E ! cyanuro de hìerro- y poUàip las produce precipitado bian
co coposo.

Los hydrosuirutos precipitado negro.
Los carbonato^ y bicarbonatos precipitado blanco.
E l ácido hydroclórico ò los cloruros precipitados blancos es

pesos; insolubles en los ácidos, pero se redisuolven aumentando 
exceso de amoniaco.

£1 amoniaco no las produce precipitado.
La pütasQ, ó sosa causticas, precipitado gris obscuro.
Introducida una lámina de cobre bien limpia su superfìcie en 

una solucion de estas sales, precipita la plata en estado metáli
co bajo la forma de pequeñas ahujas sedosas como ias barbas de 
una pluma de escribir.

Sa/es de plaíiiw.
Sales plan'nosas, ó de base de proióícido de platino. 

Caracteres físicos. Color amarillo vtírdoso y algunas encarnado; 
sabor ácido muy estíptico.

Propiedades químicas de sus solucione$.
E l cyanuro de hierro y potasio; y el cyanuro de mercurio no 

forman precipitado.
La potasa cáustica produce precipitado negro, que se redisuel

ve aumentando exceso de este alcali.
E l hydroclorato de amoniaco, y el cloruro de potasio no pro- 

ducen precipitado.
E l ácido hydrosulfúrico precipitado negro.
E l hierro, y el zinc en estado metálico precipitan el platino 

en forma de polvo negro sin brillo metálico.
Sales platínicas ó de base de bióxido de platino.

Caracteres físicos. Color de naranja ó obscuro rogizo; sabor 
acre fuértemente estíptico.

Propiedades químicas de sus poluciones.
E l cyanuro de hierro y potasio, y el cyanuro de mercurio, 

no egercen acción sobre estas sales.



E l hydroclorato de amoniaco y cl cloruro de potasio, forman 
precipitados amarillos.

Los alcalis no forman precipitados si no en parte.
E l ácido hydrosulfúrico forma precipitado negro.
E l protocloruro de estáño dá á estas soluciones color encar

nado obscuro, sin formar precipitado.
E l yoduro de potasio produce precipitado negro.
E l zinc y el hierro metálicos separan el platino de estas Bo- 

liicioncs, que so deposita bajo la forma de polvo gris.
Sales de plomo. Sales plómbicas ó de base de protóxido de 

piorno,
Caracieres físicos. Sin color cuando son neutras; sabor azuca- 
carado y adstringente; las sales básicas son amailllenlas. 

Propiedades quiinicas de sus soluciones.
E l cyanuro de hierro y potasio las produce precipitado blanco 
£1 carbonato de potasa lo mismo'
La potasa cáustica también precipitado blanco, pero se redi- 

Buelve con exceso de este alcali.
E l amoniaco precipitado, blanco, que no se redisuebe aun 

cuando se le aumente excedo de este alcali..
E l ácido sulfúrico y los sulfatos, precipitados blancos insolu

bles en el agua y en los ácidos.
E l  yoduro de potasio precipitado amarillo dorado.
E l ácido hidroclórico y los cloruros alcalinos, precipitado 

blanco, soluble con. gran exceso de agua fria.
E l ácido hyiirosulfúrico, y los hydrosulfutos, precipitado negro. 
E l cromato de potasa precipitado amai'illo.
Introducida en estas soluciones una lámina de zinc, se separa 

el plomo eu estado metálico, bajo In forma de pequeñas escamas 
brillantes.
Safes dé potasa. Sales potásicas, ó de base de protoxido d$ potasio- 
Caracteres físicos. Sin color; sabor salado amargo ó picante. 
Propiedades quimicas de sus soluciones.

El cyanuro de hierro y potasio; los carbonatos alcalinos; el



ácido hydrosulfúrico, y los hydrosulfatos, no egercen acción so
bre las soluciones de estas sales.

E l bicloruro de platino forma precipitado de color de naran
ja poco soluble en agua.

Una solucion concentrada de ácido tártrico forma precipitado 
blanco cristalino, añadiéndolo con exceso.

E l sulfato de alumina agitando la mezcla forma también pre
cipitado blanco cristalino.

£1 ácido perclórico produce tanabien precipitado blanco cris
talino muy poco soluble.
Sales de sosa. Sales sódicas, ó de base de proloxido de sodio. 
Caracteres fisicos. Sin color; sabor saludo, y amargo. 
Propiedades quimicas de sus soluciones.

Las sales de sosa se distinguen de las de potasa, en que sus 
soluciones concentradas no forman precipitados aumentándolas 
bicloruro de platino, ó ácido tártrico.

Estos dos últimos reactivos son los preferibles que pueden ha
cernos distinguir la potasa de la sosa en sus soluciones ó com
binaciones.

Fundidas estas sales al soplete con nn poco de oxido de nickel, 
adquieren color negruzco.
Sales de zinc. Sales zincícas, 6 de base de protoxido de zinc. 
Caractères fisicos. Sin color; sabor estíptico, muy desagradable 
y duradero.
Propiedades químicas de sus soluciones.

E l cjanuro de hierro y potasio forma precipitado blanco.
E l carbonato de potasa precipitado blanco.
La potasa, la sosa, ó el amoniaco, precipitado blanco gelatino

so que se redisuelve aumentando exceso de estos alcalis.
E l ácido hydrosulfúrico produce precipitado blanco cuando 

estas sales están neutras; pero no sucede asi cuando tienen exce
so de ácido.

Los hydrosulfatos, precipitado blanco.

u p p a



La infusion de nuez de agallas no produce alleracion á las so. 
luciones de estas sales.

Ningún metal puede precipitar el zinc ea estado melálico de 
sus soluciones.

PRONTUARIO
de los reaclivos contenidos m  este tratado.

A.

Acciaio de plomo neu
tro......................... ....

Acetato de plomo tri 
básico. . . .

Acetato de potasa. 

Ácido benzòico. 

Ácido bórico. .

Ácido carbónico.

%
Ácido hydroclórico.

Acido hidrosulfúrico. 

Acido hyponítrico. 

Acido yodico, .  ̂ .

Se emplea para reconocer el ácido hy
drosulfúrico en mezclas gaseosas, ó lí
quidas; para conocer la mayor parte de 
los ácidos orgánicos*
En iguales circunstancias que el ante- 

: rior.
( Para quitar la humedad de algunos gases 
(ó  absorver el agua de algunos líquidos. 

Para separar el peróxido de hierro de 
algunas soluciones.
Es buen fundente eo algunos ensayos 
con el soplete.
Para separar los 6xidos de bario, de es
troncio ó de calcio de sus soluciones.

!
 Disuelve ciertos óxidos separándolos de 
sus combinaciones; precipita la plata, y 
puede valuarle su cantidad: dá á cono* 
cer el valor de los oxidos de manganeso. 

cD aá conocer casi todas las gales meláli* 
( cas, y algunas otras.

Da 'á conocer la pureza del aceite de 
olivas., y algunos otros aceites fijos.

Í
Para distinguir la morfina, y sus sales» 
ileotros alcalis vegetales, ó alcaloidos.



Acido oxálico. . • 

Acido perclórico, .

Acido sulfúrico. . 

Acido sulfuroso. .

Acido tártrico.

Agallas de Levante. 

s

Àgua regia............

Albumina............

Almidón............ ..

Disuelve la mayor parte de los metales; 
separa el oro, y platino de los demas 
metales: hace disUnguIr el estaño del 
anlimonio; dá á conocer ciertos prinoí- 
píos inmediatos vegetales; demuestra el 

.fósforo en las sustancias animales.
Para conocer la existencia de la cal ea 
sus soluciones: para separar el oxido de 
hierro, de otros óxidos.
Para distinguir la potasa de la sosa. 
Para separar muchos ácidos de sus ba> 
ses cuando forman sales: pora descubrir 
los óxidos de bario, estroncio, cal, plo
mo, &; hace descubrir muchas sales.

!
 Puede separar muchos cuerpos de sus 
combinaciones; sirve para otros usos en 
las artes.

/Para distinguir la potasa, ó sus sales, de 
} la sosa: para analizar los compuestos 
ide antimonio.

Su infusión acuosa, y á veces alcoholica 
para conocer las sales de hierro: para 
separar muchos oxidos metálicos de sus 
combinaciones salinas; separa también 
de sus soluciones .ciertos principios in
mediatos orgánicos.

i Para disolver el oro, ó platino donde se 
' encuentren: para accidsficar los súlfuros. 
Para distinguir el deutocloruro de mer
curio contenido en un líquido: para co
nocer también el ácido tannico.

¡Para distinguir el yodo en cualquiera 
mezcla.



Amoniaco.

’Para precipitar ciertos oxides metálicos 
' de sus soluciones: para descomponer mu- 
Ichas sales: para separar de las sales mu- 
'chos alcaloidos.

B.

Barita

Bicarboaato de potasa.

Í
Para conocer la existencia del ácido sul
fúrico, y del azufre, y valuar ias canti
dades en que se hallan. Para separar 
muchos ácidos unos, de otros.
Para separar ia magnesia de sus so- 

I luciones, y precipitarla de la mayor par. 
te de las sales con que se halle mez- 

,ciada.
/Se emplea como reactivo lo mismo que 

Bicarbonato de so$a. .|e l anterior: sirve de fundente en losen- 
¿sayos docimásticos.

Para descubrir la potasa, y el amonia- 
iCo, asi como sus sales: y para valuar la 

Bicloruro de platino, .(cantidad de potasa, ó de cloruro depo- 
Itasio que exista en ciertas mezclas sai!, 
ñas.

Burato de sosa. . .

C.

Cal.

Es buen fundente en los ensayos me- 
jtarlugicos: hace distinguir muchos óxi
dos metálicos por el soplete. Sirve para 

Iseparar de ciertas mezclas gaseosas el 
gas ácido sulfuroso y el hydroclórico

'Se usa para distinguir y valuar el ácido 
L carbónico, sea en estado de solucion, ó 
'en combinación con los alcalis; también 
para separar algunos otros ácidos de 

Isus bases en estado de sales; sirve como 
.fundente en ciertos ensayos minerales*



Carbón.  ̂ .

Carbonato de amoniaco.

Carbonato de barita. .

Carbonato de potasa. .

Id. de sosa..................

Cyanuro de hierro y 
potasio.....................

Cyanuro de mercurio.

Cyanuro férrico potá
sico 6 .........................

Clorato de potasa. . .

Cloro.

Se emplea como reductívo en las prue
bas docimásticas para desoxidar ciertos 
óxidos y para descolorear algunos líqui
dos.

S Sirve para separar ciertos óxidos unos 
de oíros; para descomponer y separar 
algunas sales que esten unidas.

/Sirve para separar los alcalis de los di
versos minerales con que esten unidos
V ó combinados.
(Para descomponer muchas sales metáli- 
t cas, y separar sus óxidos, 

iguales [usos que el anterior como re
activo.

r Descompone muchas sales formando en
< sus soluciones precipitados de diversos
V colores, caracter que las hace distinguir.

Í
 Sirve para obtener el ácido hydroclánico, 
y para separar el paladio del mineral de 
platino.
Se usa para distinguir las sales de pro. 
tóxido de hierro, de ias de) deutóxido del 
mismo metal: también para reconocer 
diversas sales por el color con que se pre
sentan los precipitados.

/Se emplea para quemar ciertos cuerpog 
1 combustibles, y valuar sus cantidades en 
j  ias mezclas ó compuestos donde cxisteo; 
uambien pera ensayar las barrillas.

Sirve pera sobreóxídar algunos protóxl- 
dos melálicos disuettos por los ácido?, y 
separarlos unos de oíros. Para descubrir 
en los minerales el azufre, arsénico, hier- 
ro> cobalto ó nickel.



Cloruro de calcio.

^Para conocer la cantidad de àcido sulfu- 
Cloruro de bario. . rico que existe en una solucion, sea libre 

( ó combinado.

Para quitar á los gases el agua que pue- 
.dan contener, y valuar la cantidad de 
êsta: para conocer también la cantidad 

jde hidrógeno en el analisis orgánica; 
^para separar el agua de ciertos líquidos, 
icomo el alcohol, eter, &.

/ Para conocer la cantidad de ácido hidro- 
•< dórico que exista en una solucion ; ó la 
Cde cloro combinado con un metal. 
/Para obtener ia sô a artificial; para es- 

•< traer el ácido hydroclórico, el cloros 
vel amoniaco, y para otros usos.

/ Dá á conocer algunas sales metálicas por 
1 los precipitados de color que forma en sus 

.^soluciones: sii*e para separar el óxido 
i  de bario, del de estroncio, y determinar 
\la cautidad en que estaban mezclados.

Para conocer en los líquidos orgánicos 
leí albumen que contienen: para distin
guir el amoniaco diluido en gran canti> 
'dad de agua, así como las sales amonia- 
.cales. Observaciones sobre este veneno.

/ Para conocer el protóxido de estaño, y 
1 sales de este protóxido; para saber si 

Deuto-cloruro de oro. .< existen aceites volátiles en las aguas des*
V tiladas de las plantas.

Cloruro de plata.

Ciururo de sodio.

Cromalo de potasa.

D.

Deuto-cloruro de mer
curio......................

Deutóxido de ázoe. Para conocer la cantidad de oxígeno li
bre eo diversas mezclas gaseosas.



E .

Para determinar los elementos de algu
nos principios inmediatos orgánicos: pa
ra valuar las cantidades de carbono, y 
hydrógeno en los diversos carbones.

# Se emplea para obtener oxígeno; para 
Deutóxido de mercurio. 7 valuar la cantidad de carbón que con- 

( tienen los hierros, bronces y aceros. 
Para separar el sublimado corrosivo de 
las soluciones acuosas en que exista, así 
como el deutocloruro de oro: también 

Eter sulfúrico. . . .(separa el bromo de su solucion acuosa;
y la narcotina de la [morfína: disuelve 
ciertos principios Inmediatos orgánicos 
alcalinos ó neutros grasos ú oleosos.

Í
üá á conocer los óxidos metálicos en los 
ensayos pyronósticos; y también el ácido 
silícico.

Í
Para analizar ei aire y todos los com
puestos gaseosos en que se halle mezcla, 
do oxígeno.

¡Para  descubrir el ácido tànnico.

F .

Fosfato de amoniaco y 
sosa............................

Fósforo.
G.

Gelatina................
H.

Hierro. . . .

Hidroclorato de amo 
niaco......................

Para separar algunos metales de sus so
luciones, y combinaciones.
Para distinguir y separar el bicloiuro 
de platino de sus soluciones: así también 
la alumina y la glucina en una solucion 
con potasa.
Para conocer la existencia del oxígeno 
libre en ias mezclas gaseosas. Para dis
tinguir el ácido arsenioso en las bebidas 
envenenadas cen esta sustancia. 

HydroFulfato de amo-(Para distinguir la mayor parte de las 
oiaco...........................(sales metálicas.

Hydrógeoo.



Yoduro de potasio.

J .

M.

Magnesia.

Í(
Pa^a distinguir muchas soluciones me
tálicas, y en particular las mas pequeñas 
cantidades de bicloruro de platino y de 
paladio.

/Se emplea como flujo reductivo en las 
Jabón. . . . 1 calcinaciones. Su solucion acuosa dó á 

\ conocer la mayor ó menor pureza de las
V aguas potables.
( Para descomponer 1 a mayor parte de las 
{sales formadas por los alcaloidos.

Para separar el cloro en estado de gas 
de sus mezclas con los otros fluidos ga- 

Mercurio /seosos; también ie separa disuelto en
agua, y mezclado con otros compuestos 
que no ejerzan acción sobre este metal. 
Para separar el oro y la plata de sus minas.

Í
Se emplea como reductivo de la mayor 
parte de los óxidos metálicos.

( Para favorecer 1a combustión de ciertos 
¿carbones difíciles de reducirá cenizas. 

Para distinguir el ácido sulfúrico libre 
ó combinado en una mezcla, y valuar 
su cantidad. También para separar de 
otros minerales la potasa, sosa ó litliio.

S
Para distinguir la magnesia de la alu> 
mina.
Para valuar el cloro que existe en cier
tos compuestos: también para separar 
el ócido crómico de sus compuestos so
lubles, y valuar la cantidad de protóxi- 
do de cromo, que existía.
Mezclado con el protonitrato del mismo 
metal, hace distinguir muchos princi
pios inmediatos azoados.

JV.

Negro de pez. . . 

Nitrato de amoniaco.

Nitrato de barita. . 

Nitrato de cobalto.

Nitrato
(proto.)

Nitrato
(dento.)

de mercurio

de mercurio'



Nitrato de plata. .

Nitrato de plomo. .

Nitrato de potasa. . 

O.

Oro.

Oxalato de amoniaco.

Oxido de potasio (pro
to.) ........................

P.

Para conocer las mas pequeñas cantidad 
des de ácido hydroclórico ó de cloruro 
disueltos en agua; y para valuar sus 
cantidades en los minerales. También . 
para conocer y valuar las mas pequeñas 
cantidades de bromo, yodo, ó cyanógeno* 
Para descomponer algunas sales: para se
parar los alcalis dé algunos minerales. 
Para oxidar por )a fusión algunos me
tales, y separarlos de otros: para accídl- 
úcar algunos cuerpos simples, y valuar 
sus cantidades.
Para descubrir las mas pequeñas can
tidades de mercurio que existan en una 
solucion. Para conocer si los cloruros 
alcalinos contienen alguna cautidad aun~ 
que pequeña de algun nitrato.
Para distinguir la cal libre ó combinada 
con los ácidos; la separa de otros óxidos 
que no se combinan con ei ácido oxálico; 
y dá á conocer la cantidad de cal, que 
existía en la mezcla ó compuesto.
<EI hidrato de protóxido de potasio se 
emplea para descomponer por la vía se
ca diversos silicatos tórreos ó metálicos; 
vale para absorver y valuar la cantidad 
[que existe de gaá ácido carbónico en al
agunas mezclas gaseosas, no conteniendo 

;un otro gas capaz de combinarse con 
la potasa.- para calcular el ácido carbó
nico que se forma durante la combus
tion de una materia orgánica.
Hace distinguir muchos óxidos metáli
cos por los colores que presentan sus 
hydratos al momento que se precipitan 
ide sus soluciones.
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Papeles reactivos. 

Peroxido de manganeso 

Peroxido de plomo. .

l ’ersulfüto de hierro.

Persulfato 
ganeio. .

. { Para distinguir los ácidos y los alcalis.
¡ Para separare! gas ácido sulfuroso, del 
[gas ácido carbónico.
\ El mismo resultado que el anterior. 
Para reconocer los cyanuros dobles. P a 
ra descubrir en los vegetales, ó sus pro
ductos los ácidos tànnico,'ó agálico. Pa 
ra distinguir !a morfina, y sus sales de 
los otros alcaloidos. 

de manga-(  asegurarse si ciertos compuestos
< ácidos pueden absorver mas caotidad de 

’ i  oxígeno.
»Para descubrir el ácido hrdrosulfúrico

Plata........................... I libre sea mezclado con gases, ó eu solu-
¿ cion en el agua.

......................... (Para  la copciacion de los minerales que
J  contienen plata, ú oro.

Para descomponer ciertos óxidos, y áci* 
........................^dos, á íin de obtener su:> radicales. Pa

ra conocer el alcohol mezclado á los acei
tes volátiles.
Para conocer las mas pequeñas canti- 
 ̂dades de oro que se halle disuelto en el 

( agua regia.
Disuelto en ácido sulfúrico descubre e¡ 
ácido nítrico, y los nitratos. Precipita 

( ciertos metales de sus disolventes. 
Protosúlfuro de hierro ¡ Para obtener el gas hydrosulfúrico.

Prolo-súlfurodepota-(*’‘‘" ‘‘'*‘ '"S '‘ "  S ''“ "
' metálicas, en cuyas soluciones forma pre

cipitados de diversos colores. 
Proto-súlfuro de sodio. | Para iguales usos que el anterior.

Proto hydroclorato de'

Proto-sulfato de hierro,



5.

Sobre-sulfato de cobre.

Sulfato de añil. . . • 

Sulfato de magnesia. .

Sulfato de potasa. . .

Sulfato de sosa. . .

Sulfo cianuro de potasio 

T.
Tinturas colorantes. . 
Tornasol. . - . . 

Z.

Zinc......................  .

/ Para oxidar muchos metales.
IP a ra  separar el oro, y la plata por la 
Ifusion de los demas minerales 
\Para determinar la fuerza caloríflca de 
ilos combustibles.
/ Dá á conocer la cantidad de ogua com-
V binada á los ácidos sólidos.

Para absorver muchos compuestos hy- 
drogenados insolubles en las soluciones 
alcalinas; para separar el hydrógeno pro- 
tofosforado, y deuto*fosforado de sus 
mezclas. Sirve para distinguir los arsé* 

inilos;deIo8 arseniatos.

S
Para demostrar el cloro, ó los cloritos 
alcalinos.

S Para precipitar los óxidos de bario, 
y de plomo de sus soluciones con los 
ácidos.

Í Para separar los óxidos de bario, estron
cio y de plomo de sus soluciones con 
los ácidos.

/ Como reactivo goza iguales propiedades 
{ que el anterior.
I Pora distinguir las sales de peróxido de 
( hierro.

Para distinguir !oS ácidos y los alcalis. 
Para lo mismo que las anteriores.

Para separar de sus disolventes muchos 
metales.

u p a ?



D EF IN IC íO N  G E N E R A L  D E  LA S  SALES.

Método para conocer el género de cada una.
Método para conocer su especie,

Bspeciflcacion.

Sales de aiumkia. 
de amoníaco, 
de anlimonio. 
de barita, 
de cal. 
de cobre, 
de hierro, 
de magnesia, 
de mercurio, 
de plata, 
de platino, 
de plomo, 
de potasa, 
de sosa, 
de zinc.

---------
Ests obra es propiedad dcl (radnctor; lodos losejomplarM lIfTSD ons contraMña 

y ctialquiera reimpresión sin su consentimiento será perseguida.

UJ
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ERRATAS.

»

Página Linea Dice Léasü
Prólogo 16 que se empleó ó que se emplea.

9 15 Hechada Echada.
Id. 31 le la
14 6 absolver absorver.
17 9 de del
23 11 enperimento experimento.
28 29 anarcado anacardo.
30 14 rogizo moreno.
34 9 1/2400 1/24000
42 4 platino plata.
58 28 rogizo amarillento.
67 12 10/1000 140/1000.
Id. 13 Hechada Echado.
80 5 poca mucha.
86 20 no hechándolo echándolo.
90 14 rogizo amarillento.
93 20 precitado precipitado.
97 13 tapado cerrado.

134 29 del y
152 30 hierro manganeso.
160 28 encarnado 

deutóxido ^
amarillento rogizo

197 22 peróxido.
Id. 32 oíros otros.

upQ9
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