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AGUAS MINERO-MEDICINALES

C L O R U R A D O  - SODICAS - B IC A R B O N A T A D A S  - N IT R O G E N A D A S

D15

M O L I N A R  DE C A R R A N Z A .

féA'-N el Valle de Carranza y sitio denominado Bosobrón 
av emergen de una roca calizos i  tic ca y dura, formando va- 

ríos manantiales, las águas que llevan el nombre del 
Valle y  cuyo estudio analítico me ha sido confiado por los due
ños del Establecimiento balneario, .Señores de Guardamino. 
Forman las fuentes cuyas temperaturas varían de 29o,6 á33°C.° 
un abundante caudal de agua que brota en las piscinas cons
truidas en dos series paralelas hasta el número de ocho, con 
otra mayor que se halla en comunicación con la galería ge
neral.

El agaia cuyo caudal asciende á 129.600 litros por hora, pue
de elevarse considerablemente; llenando la que hoy se utiliza 
cuantas necesidades pudiera reclamar la aplicación hidrotera- 
pica más amplia y exigente. Por todas partes, donde hoy se 
halla situado el balneario y sus alrededores, nace el agua en 
condiciones análogas de composición y temperatura, con emi
sión constante de gases cuya naturaleza no había sido conoci
da y constituye el balneario por la naturaleza de las aguas, su 
composición y temperatura, por la abundancia de gases que se 
desprenden, por las condiciones del suelo y del clima y por su 
vegetación frondosa, una estación termal importante, llamada 
á extender su aplicación en el sentido que su carácter indica.
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6 AGUAS MlNERí »-MEDICINALES

AN ÁLISIS CU ALITATIVA.

El agua de Mulinar de Carranza es incolora, diáfana y tras
parente, inodora, de sabor ligeramente salado y sensiblemente 
estíptico, si se toma en cantidad considerable, es untuosa al 
tacto; forma en la superfìcie de los depósitos una sustancia ele 
color pardo negruzco que enturbia el agua por la agitación. 
Hay un desprendimiento continuo de burbujas de gas en todas 
las piscinas especialmente en las señaladas con los números 3 
y 9, en las que es relativamente mayor este fenómeno. El gas 
es inodoro y apenas es absorvido por la potasa, quedando la 
mayor parte, y aún la totalidad á veces, enteramente libres sin 
combinarse con el reactivo.

La temperatura varía en las piscinas de 32",3 a 33°C"> sien
do sin embargo constante en cada una de ellas cualquiera que 
sea la exterior. La reacción del agua es débilmente alcalina; 
restablece el color azul al papel de tornasol enrojecido. La 
densidad media del agua es de i K',0007555 a 15%.°

Tomada el agua en una probeta se observa un desprendi
miento rápido de pequeñas y numerosas burbujas de gas, ape
nas soluble en la potasa, que no tiene olor alguno y apaga la 
llama.

Evaporada espontáneamente en un porta-objetos de cris
tal, acusa la observación microgràfica la presencia de cristales 
cúbicos, otros prismático-oblicuos de base rectangular, algunos 
romboédricos y concreciones de color blanco y pardo rojizo, 
formadas durante la evaporación del agua.

La sustancia que flota en la superficie del agua se halla for
mada por bacterias de color rojizo, dotadas de movimiento 
perceptible.

Hervida el agua en un matraz dispuesto para recojer bien 
los gases, se obtiene una cantidad notable de gas, que es absor
vido próximamente en la mitad de su volumen por la potasa, 
apagándose la llama en la parte no absorvida, y forma en el 
vaso productor un depósito blanco que efervesce por los áci
dos, notándose al microscopio algunos de los cristales oblicuos 
de base rectangular indicados anteriormente.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DE M O LIXAR DE C A R R A N Z A 7

El depòsito anterior se forma igualmente si se hierve el 
agua y  se mantiene á la vez constante el nivel con adición de
amia destilada. .,

E l agua hervida y filtrada tiene reacción alcalina, mas no
table que la natural ó primitiva y precipita por la disolución de 
cloruro càlcico, después de concentrada, notándose ligero entur
biamiento en otra porción de la misma tratada por el oxalato
amónico y el amoníaco. . . , . ,  ■

Tratada el agua en los manantiales por el acido clorhídrico 
y el cloruro bórico, se enturbia y forma precipitado blanco de 
sulfato bórico y  por el nitrato argéntico, después de acidular 
con el ácido nítrico abundante precipitado de cloruro arge uti
co, soluble en el amoníaco.

Acidulada el agua con acido clorhídrico y  calentada para 
desalojarlos gases, después de saturar con exceso de amonía
co produce con el oxalato amónico bastante precipitado blanco 
de oxalato calcico y el líquido filtrado precipita nuevamente 
con el fosfato sódico y el amoniaco, fosfatof magnésico amomeo.

Evaporados seis litros de agua en la capsula de platino de
jan un residuo blanco grisáceo, que tratado por el acido clor
hídrico efervesce, disolviéndose en su mayor parte. Evaporado 
el ácido y calcinado el residuo, se ha tratado nuevamente por 
ácido clorhídrico y por agua destilada, y se ha expuesto a una 
temperatura moderada por espacio de doce horas, al cabo de 
las cuales se ha filtrado recogiendo en el filtro un residuo, que 
lavado convenientemente con agua acidulada con acido clorhí
drico y reconocido al soplete con la sal de fósforo y  con el car
bonato sódico ha dado los caracteres de la sílice por su 
insolubilidad en el primer fundente y la efervescencia y tras
parencia en el segundo. ., , . , 1 2 1 .  co

Se ha concentrado nuevamente la solución acida filtrada, si
ha hervido en un matraz después de agregarla unas gotas do 
ácido nítrico, neutralizada luego con amoníaco puro y someti
da á ebullición añadiéndola amoníaco diluido, ha formado un 
precipitado que se ha recogido en un filtio. ,

Reconocido este precipitado primero por tratamiento con 
la disolución de potasa pura ha mostrado la presencia de la 
alúmina y  el residuo de este tratamiento ha formado con el
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8 A G U A S M INERO-M EDICINALES

clorato potásico y Xa. potasa por vía seca, indicios de mangana
to potásico, verde en caliente y azul en frío, así como la diso
lución de otra parte en el ácido clorhídrico ha acusado la 
presencia de hierro por la coloración roja con el sulfocianuro 
potásico y la formación del azul de Prusia con el fcrrocianuro 
potásico.

El líquido procedente de la separación del precipitado an
terior, constituido por alúmina y  oxídos de hierro y  de man
ganeso, se ha dividido en dos partes. En una de ellas se ha 
comprobado la presencia de la cal y de la magnesia con los 
reactivos propios, mencionados ya en otro lugar, y  en la otra 
después de separar las bases anteriores así como el ácido sulfú
rico por medio de una ebullición prolongada con exceso de ba
rita, se ha filtrado la disolución, y  separando con el carbonato 
amónico la barita disuelta en el líquido filtrado calentando y 
concentrando moderadamente hasta tanto que el liquido per
fectamente claro y filtrado no acusaba la presencia de barita, 
cal ni magnesia, se ha acidulado con ácido clorhídrico evapo
rando hasta sequedad, y calcinando el residuo obtenido en la 
cápsula de platino.

Disuelto este residuo en agua, demuestra la presencia de la 
sosa por la coloración amarilla que comunica á la llama y por 
el precipitado que da con el bimeta antimoníaco potásico, así 
como la de la potasa por el precipitado amarillo cristalino for
mado con el cloruro platínico.

Estas reacciones se han consultado en el espectrómetro, 
así como la presencia de la litina en el residuo del tratamiento 
por alcohol de qo'C0 de la sustancia destinada al reconocimien
to de los álcalis.

Un litro de agua filtrada rápidamente y hervida durante 
una hora en un matraz, conservando constante el nivel por la 
adición de agua destilada, forma un depósito blanco, que reco
gido en un filtro y lavado con agua destilada se disuelve en 
ácido clorhídrico con efervescencia. La disolución clorhídrica 
muestra la presencia principalmente de la cal y  de la magne
sia y la del hierro y  elei manganeso sensiblemente, demostran
do estas reacciones que en el agua existen bicarbonatos 
càlcico, magnésico, ferroso y mangan oso.
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DE M O L IN A R  DE C A R R A N Z A 9

El líquido filtrado, que tiene reacción alcalina, como se ha 
dicho ya, se ha fraccionado en varias partes. La primera se ha 
concentrado v tratado por el cloruro càlcico, obteniéndose un 
liiero precipitado blanco, que produce efervescencia por el áci
do clorhídrico. La segunda después de haberla concentrado 
también y agregarla cloruro aiuoli ico, se. ha tratado por el o.x fí
lalo anión ico produciéndose enturbiamiento y formación de li
iero precipitado, separado el cual por filtración y tratado el 
líquido por el fosfato sòdico y el amoníaco no se ha observado 
alteración sensible. La tercera subdividida y acidulada una 
parte con ácido nítrico y tratada con nitrato argéntico, después 
de calentada, ha acusado la presencia de cloruros en abundan
cia; así como la de s uffa tos en corta cantidad otra parte poi 
medio del cloruro bòrico después de acidularla con el ácido 
clorhídrico.

De estas reacciones se deduce que en el agua mineral exis
ten carbonates alcalino, càlcico, magnésico, ferroso y man ga
noso: sulfato càlcico y cloruros alcalinos sòdico y potásico y 
litico, confirmándose por la observación micrografica de unas 
gotas del líquido filtrado y evaporado en un porta-objetos la 
presencia del sulfato càlcico y  de los cloruros.

En la última parte del líquido reservado se ha comprobado 
la existencia de sosa, de la potasa y  de la litina por el espec
troscopio. . _ , ,

Por último, se han filtrado y evaporado hasta sequedad 
diez litros de agua y el residuo se ha sometido á los tratamien
tos convenientes para la investigación de la materia organica, 
cuya presencia so ha comprobado así como .la de los demas 
cuerpos que pueden hallarse en pequeñísima cantidad.

. En las investigaciones efectuadas so ha hallado na indica
ción somera del iodo en estado de ioduro, habiendo sido nega
tivos los resultados respecto al bromo, ácido fosfòrico, nítrico, 
bórico, flúor y  el arsénico así como de otros radicales metálicos 
fuera de los mencionados en las operaciones antenot es.

Resulta de las investigaciones efectuadas que el agua de 
Molinar de Carranza, contiene los gases nitrógeno y acido car
bónico libre: ácidos carbónico, sulfúrico y silícico, cloro.e todo en 
combinación v las bases potasa, sosa, litma, cal, magnesia, oxi-
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do ferroso, manganoso, alúmina y  materias orgánicas, probán
dose además la existencia de los bicarbonatos alcalino, càlcico, 
magnésico, ferroso y manganoso, sulfato càlcico y cloruros 
alcalinos.

ANÁLISIS CUANTITATIVA.

Para determinar la densidad del agua se han llenado en 
cuatro piscinas distintas y en la profundidad media de las mis
mas, cuatro matraces de á 500o0 cada uno, graduados y  prepa
rados para este objeto en el laboratorio. Se han cerrado her
méticamente y se han obtenido los pesos del agua mineral y 
los del agua destilada en igualdad de volúmenes, descontando 
el peso de los matraces y efectuando las pesadas á la tempera
tura de +  i5°C° hallándose las razones de isi',ooo726i Ó3, 
i M>000742563, i ,s'ooo736742, i ,*'0007553, números que repre
sentan el peso especifico de la misma en los diferentes manan
tiales.

Residuo de la evaporación.—Evaporados 100“ de agua de 
cada manantial en cápsulas de platino y desecado el residuo á 
—(—120oc, se han obtenido las cantidades de o?r,0842, o?r,0853, 
o'1,0850, 0 ,̂0855 gramos que dán por resultado medio ©,*'850 
gramos de sustancias fijas por litro de agua mineral.

Acido carbónico.— La cantidad total de ácido carbónico que 
existe libre y en combinación se ha determinado tomando 
500' de agua, en matraces graduados, en cada una de las pis
cinas y llenándolos con una disolución hervida y filtrada de 
cloruro bártco y amoníaco agregando por último un exceso de 
amoníaco puro para llenarlos.

Cerrados los matraces perfectamente, se han mantenido á la 
temperatura de 90o por espacio de una hora, se han extraído y 
lavado los precipitados recogidos en filtros después de bien la
vados con agua destilada hervida y  caliente, se han desecado 
bien a 180o y se han calcinado al rojo naciente.

Después de pesar estos residuos se han puesto con bórax
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DE MOLIN A R  DE C A R R A N Z A t I

fundido en cápsulas pequeñas de platino, determinándose el pe
so del conjunto y se han calentado en la mufla hasta el rojo, 
manteniéndolos hasta tanto que la fusión se ha hecho tranquila.

Después de enfriar las cápsulas con los desecadores se han 
vuelto á pesar para conocer la pérdida esperimentada por el 
desprendimiento del ácido carbónico.

Las pérdidas de peso representan en ácido carbónico por li
tro de agua, las cantidades siguientes:

Piscina núm. 1. . . 0,28490 gramos de ácido carbónico
» » 2. . . 0,26039 » » »
» » 3 - • • 0,29836 » » »
» » 4. . . 0,24000 » » »
» » 5 - • • 0,24498 » » »
» » 6. . , 0,23652 » » »
» » 7. . . 0,25000 » » »
» » 8. . . 0,24358 » » »
» » 9. . . 0,25194 » » »

Para comprobar los resultados del procedimiento anterior 
se han llenado con volúmenes conocidos de agua 250°° cada 
uno, matraces dispuestos ya con cloruro calcico y con cal hi
dratada, después de descarbonatar la cal al rojo blanco en la 
mufla del horno de incineración, se han cerrado bien en el mis
mo manantial después de agitarlos y se han calentado al baño 
de vapor en el laboratorio. Se han recogido los precipitados y 
con su« filtros respectivos se han pasado al aparato de absor
ción por la cal sodada, siguiendo el método de Mulder-kalbe, 
con las prescripciones recomendadas por Fresenius. Los resul
tados obtenidos por litro de agua:

Piscina núm. 1.. . 0,2830 gramos de ácido carbónico» » 2.. . 0,2654 » » »■ » » 3' ■ . 0,2985 » » »» » 4. . • 0,2532 » » »» » 5- • . 0,2430 » » »
» » 6. . . 0,2485 » » »
» » ?• • 0,2620 >> » »
» » 8. . . 0,2 416 » » »
» 9. . 0,2630 •* » »

V ' ,• * 1 .  v-
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A G U A S M INERO-M EDICINALESI 2

comprobándose de esta manera los resultados obtenidos por el 
procedimiento anterior.

Estas cantidades parciales dan como término medio gene
ral de ácido carbónico por litro de agua la de ogr,25947 1.

Acido sulfúrico.— Para determinar el ácido sulfúrico que 
contienen las aguas en estado de sulfato se ha tomado un litro 
de agua de cada una de las piscinas de donde se tomó el agua 
para determinar la densidad, se han acidulado con ácido clor
hídrico y evaporando hasta sequedad en cápsulas de platino 
calcinando el residuo después, de agregarle nuevamente ácido 
clorhídrico, se han disuelto últimamente los productos en agua 
acidulada con el mismo ácido y filtrada el agua y lavada la sí
lice hasta que no dejaba el agua residuo en la lámina de plati
no, se han precipitado por el cloruro bórico los líquidos reuni
dos y concentrados para precipitar el ácido sulfúrico. Los pesos 
de sulfato bárico de cada procedencia han sido:
1.° ogr,0518 2.0 ogr,o520 3.0 og,',0513 4.0 Osr,053o

oK'.,05 i 8 o*1',0520' ogl',o5i2 o*r,o53o que representa
ogr,.oi7785 ogr,o 17854 ogr,o 17579 og,',oi8r97

de ácido sulfúrico siendo la media de sulfato bárico o~\o520 y 
él ácido sulfúrico contenido o1"',oí 783 por litro de agua.

Cloro. —En vista de los datos anteriormente consignados 
respecto á la densidad y á la determinación del ácido carbónico 
y  del sulfúrico hallados por litro de agua he determinado la 
cantidad de cloro existente formando cloruros en nueva mezcla, 
tomando cantidades iguales de agua de las piscinas habiéndo
me dado por resultado como término medio L',42 de cloruro 
argéntico por litro de agua, cantidad que representa ogr,32 6 de 
cloro en combinación con los radicales metálicos.

Acido silícico. — Los residuos de sílice obtenidos por la ope
ración anterior, se han desecado perfectamente y después de 
examinarlos en el microscopio para reconocer la ausencia del 
sulfato cálcico se han incinerado obteniéndose los datos si
guientes:

i.° o,gro 190 2.0 o8"',o 180 3.0 0,^0183 4." osr,o 190
que dan como media o8',o 1857 gramos de ácido silícico por li-
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DE M OLINAR DE C A R R A N Z A 13
tro de agua. Por otra parte se han evaporado en la forma ante
riormente mencionada 10 litros de agua diáfana recogida en 
frascos en el manantial y acidulada con ácido clorhídrico para 
determinar la sílice, la alúmina, el hierro y  el manganeso y la 
cantidad de sílice obtenida, ha sido la de 0^,1858 gramos cor
respondiendo á un litro ogr,oi858 gramos.

Alúmina.— La cantidad de alúmina hallada después de se
parar la sílice en la mezcla del agua mineral de las piscinas, ha 
sido la de o?r,00020 media de todas las determinaciones hechas 
para la comprobación.

Hierro.— La cantidad de hierro que se precipita á la vez 
que la alúmina y separada de ella, se ha determinado por el 
procedimiento Marguerit, hállase representada por ogr,ooi4Ó2 
cantidad que equivale á ogr,ooi88 de óxido ferroso que se halla 
formando bicarbonato de la misma base como se ha compro
bado por medio de la precipitación de los carbonatas tórreos á 
los cuales acompaña cuando se somete á la ebullición y man
tiene el nivel constante durante ella en el agua mineral de las 
piscinas.

La cantidad de óxido férrico equivalente es la de o8*,0023045.
Las cantidades de manganeso y  de litina que se halla tam

bién acompañando á las bases térreas, son tan poco sensibles, 
que me he abstenido de determinarlas por la gran cantidad de 
agua necesaria para hallar un dato siquiera aproximado que re
presente su valor real en el agua.

Cal.— 1.a cantidad de cal encontrada por litro de agua en 
las piscinas anteriormente citadas, ha sido la de o,grog65, des
pués de haber precipitado esta base por medio del oxalato 
amónico con exceso de amoníaco, una vez separadas la sílice, 
alúmina■ y óxido de hierro.

Magnesia.—Precipitada la cal en la forma indicada se ha 
determinado la magnesia por elfosfato sódico y el amoníaco en 
el líquido filtrado, habiendo obtenido 0 ,̂04408 de magnesia de
ducida del pira-fosfato magnésico como cantidad media por li
tro de agua.

Sosa y potasa. Se han determinado estos álcalis por
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i 4 A G U AS M IN ERO-M EDICIN ALES

repetidos ensayos sobre medio litro de agua de la mezcla de los 
manantiales indicados, obteniendo como media de las referidas 
determinaciones, la cantidad de o^ áu^ó de cloruros alcalinos, 
de los cuales se ha separado la potasa por el cloruro platínico 
obteniendo la cantidad de o*1',002 107 de potasa que se halla for
mando ogr,00333 de cloruro potásico descontando del total de 
los cloruros alcalinos, da por diferencia o‘:'',62 813 de cloruro só
dico que representa osr,33286 de sosa.

Carbonatos que se precipitan por ebullición — Tres deter
minaciones sucesivas se han hecho en el agua mineral para de
terminar los bicarbonatos existentes en la forma siguiente: Un 
litro de agua sometido á ebullición durante media hora, con
servando el nivel con adición de agua destilada caliente deja 
formar un precipitado blanco ligeramente grisáceo, cuyo pre
cipitado recogido en un filtro y layado con nueva cantidad de 
agua destilada caliente, se ha redisuelto en agua acidulada con 
ácido clorhídrico. El líquido filtrado se ha reservado para de
terminar el carbonato alcalino.

La media de las determinaciones de cal, magnesia y  óxido 
férrico  contenidos en la disolución clorhídrica están representa
das por las siguientes cantidades:

C a l .............. ogr, 08402

Magnesia . . ogr,04408 

Oxido férrico osr,00235

Cantidades que equivalen á 
o*r, 13 oo-i 3 de carbonato=vrr,21606 de

bicarbonato
càlcico.

osr,og2 3837 de carbonatd=o"r, 14108 de
bicarbonato
magnésico.

oUooqi g de bicarbonato ferroso.

En los líquidos filtrados procedentes de la precipitación de 
los carbonatos calcico, magnésico, indicios de manganeso y  de 

ferroso se ha determinado el bicarbonato sódico existente en la 
solución resultando que la media de las determinaciones he
chas representa0^,057352 de carbonato ó sea o?r,o8ii6 de bi
carbonato sódico, estado en que se encuentra realmente en 
la disolución.
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I)E M< »LINAR DE C A R R A N Z A 15

La materia orgánica existente en el agua mineral se ha cal
culado por calcinación de las sustancias fijas con la preparación 
conveniente y por medio de la oxidación por el permangana.to 
potásico valorado con ácido oxálico hallándose representada 
próximamente por os',ooi9 la materia orgánica contenida en un 
litro de agua.

GASES QUE SE DESPRENDEN

E X P O N T A N E A M E N T E  D E L A S  P ISC IN A S.

Se han determinado los gases que expontáncamcnte se 
desprenden con abundancia en forma de burbujas en cada una 
de las piscinas, después de haber reconocido cualitativamente 
su constitución aproximada.

Este desprendimiento abundante de gas y la existencia de 
los bicarbonatos en el agua había inducido sin duda á error la
mentable respecto á su composición por examen deficiente en 
análisis anteriores dando por gas ácido carbónico lo que es real
mente gas Nitrógeno con mezcla de corta cantidad de ácido 
carbónico. Fácil es probar el hecho en el mismo manantial co
mo tuvimos ocasión de observarlo con sorpresa á la verdad, en 
vista de los antecedentes consignados en una memoria anterior. 
Basta para ello recojer el gas en las mismas piscinas, en cam
panas apropiadas llenas de la misma agua y pasar á los eudió- 
metros cargados de mercurio. El gas de los eudiómetros 
sometido á la acción de la potasa apenas era absorbida en unos 
casos y en otros no era posible notar la cantidad de gas ácido 
carbónico absorbido, quedando en las probetas un gas que mez
clado con el oxigeno en el laboratorio y sometido á la acción 
de la descarga eléctrica se trasforma completamente en ácido 
nítrico.

Se recogieron frascos llenos de gas en cada una de las pisci
nas, después de comprobaciones hechas escrupulosamente en 
el mismo manantial acerca de su constitución y sometidos á ri-
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A G U A S M IN ERO-M EDICIN ALESI 6
gurQsos análisis los gases contenidos en los frascos, dieron el 
resultado siguiente:

P/S CIÑAS.
Gases que espontá

neam ente se d e s 
p ren d en  ca lculado  
e l  resultado á o“ ,t. 
~6 o m ilésim a s de 

p resión  á sequedad.

( N itrògeno . . . 98 volúm enes.

Núm. I gas constituido por -J A c id o  carbònico . . 2 id.

( 100

1 N itrògeno. • 99  »5 id.

Id. 2 id. id. j A c id o  carbònico. id.

l 100,0

Id. 3 id. id.
j N itrògeno, sin volumen apreciable de

t acido carbònico1 ni otro gj is.

i N itrògen o. • 98 >5 volúm enes.

Id. 4 id. id. 11 A c id o  carbònico. • x >5 id.

[ 100,0

i N itrògen o. . 98,7 id.

Id. 6 id. id. A c id o  carbònico. • id.

100,0

i N itrògeno . . . 98 id.

Id. 7 id. ¡d. A c id o  carbònico . . 2 id.

1 100

N itrògeno. • 97>5 id.

Id. 8 id. id. \ A c id o  carbònico. • 2,5 id.

100,0

Id. 9 id. id. 1 N itrògeno, sin vo lumen apreciable de

1 acido carbònico.

Además permanece gas nitrógeno en disolución en el agua 
mineral de todas las piscinas y la cantidad de este gas está re
presentada por termino medio, por 0^,02414 de nitrogeno seco, 
por litro de agua y en las condiciones normales de presión y 
temperatura.

I rueban estas determinaciones que el gas que expontánea- 
te se desprende con frecuencia en el agua y sin interrupción en 
algunas- piscinas es gas A Urógeno acompañado á veces de pe
queñísima proporción de g'as acido carbónico que existe libre y 
en disolución en el agua mineral.
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Expuestos sucintamente los datos hallados tanto en el aná
lisis cualitativo como en el cuantitativo, dada la investigación 
micrográfica del agua hecha en las condiciones más favorables 
para que evaporada espontáneamente acusara el estado de las 
especies químicas,calculadas las cantidades respectivas de prin
cipios ácidos y  básicos que el análisis acusa, las afinidades re
lativas de estos principios, el equilibrio químico probable de las 
especies originadas y existentes en el agua; tomando además 
en cuenta las cantidades de algunos compuestos como los bi
carbonatos, determinados cuantitativamente, puede formularse 
la composición racional del agua minero-medicinal de Molinar 
de Carranza en la forma que se expresa en el cuadro adjunto, 
resumen general de los cálculos hechos para ello:

T em p eratu ra ....................32o,5 C° y 33o. C°.
Densidad á 15o C. . . C',0007555

l ')/ litro de agua contiene: ( Í B A M O S .

Acido carbónico libre....................................... 0,01941
Nitrógeno ........................................................... 0,02414
Cloruro s ó d ic o ................................................. 0,53484

Id. potásico................................................. 0,00333
Bicarbonato sódico............................................ 0,08116

Td. cálcico............................................ 0,2 I 606
Id. m a g n é s ic o .................................. 0,14108
I d. ferroso............................................ 0,0041 9

Sulfato c á lc ic o ................................................. 0 , 0 3 0 3 5

Silicato s ó d i c o .......................................• . 0 , 0 3 3 7  1
A lú m in a .......................................................... 0,00020
L i t i n a ................................................................
Oxido m anganoso............................................ indicios
Io d o ....................................................................
Materia o r g á n ic a ............................................ 0,00190

Total. . . 1,09037
Un litro de agua deja de residuo fijo á 120o t 0 00 Cn O

D esprende p or ebullición  C etils. Cñbs.

N itrógen o........................................................  19 22
A cid o  carbónico...........................................  20 »

D esprende por ebullición  C etils. Cñbs.

N itrógen o.................................................... 19 22
A cid o  carbónico...........................................  20 »

T o t a l . . 39 22

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A G U A S M INEI« »-MEDICINALES1 8

El agua al brotar emite continuamente grandes y numero
sas burbujas de gas, constituido en unos manantiales por A Ni
trógeno puro y en otros por:

Cents. Cúbs.

Nitrógeno....................  g8
Acido carbónico . . 2
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