
NOTAS SOBRE LA PRUEBA ABEL. 

Comentando algunas Pxperiencias sobre la pr11Pha .Ahel, apuu
táhamos en un artículo a1iterior el efecto que la aeraciún ele la cor
dita molida ejerce sobre el resultado de la prueba Ahel. Como estas 
con_clnsiones no concordarán con las suposiciones teóricas co1Tespon
dientes, se ha averiguado que las pruebas t~n cuestión tienen que 
haber sido afectadas por la presencia de vapores nitrosmi en el aire 
ambiente, los cuales indudablemente provenían de otrmi ensayos que 
en esos días se practicaban. 

Contándose ahora con una sala destinada exclusivamente a esta 
prueba de estabilidail, se pue1le asegurar con certidumbre que la 
aeraci6n de la cor<lita molicla, en un ambiente libre de úcidos , hace 
alai·gar la duración de la prneha de calor: lo que paiece lógico, pue111, 
una vei clesplazaclas las pequeñísimas cavidades que encierran los 
productos gaseosos cle la descomposición, estos se escapan en mayo1· 
cantidad mientras mayor tiempo permanezca la pólvora molida 
expuesta al aire, antes de introducirse en el tubo de ensaye. 

A continuación se da un cuadrn que muestra, con ha~tante 
exag«wacic'111, la inflne11cia a que nos venimos refiriesulo: 
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Qne los efectos lle la at~raciún rnrían según l~l grado de hume
ilad clel ambiente en que se opera, Re clemuestra una vez mús, de un 
m<Hlo tamhi{111 exageraclo, en el <maclro signien tP: 
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Estas Pxperimwias. annq,w practicadas con conlitus mofülas, 
permiten suponer eon algún fn11da111euto, que an.'tloga:-.1 ohsern~cio
nes pudieron dar origen a la conoeida patente del seílor .:\. Cour
ft,uay Luck, ele nn sistema -~JHt.rrt <leteuPr 1-d pro,r¡reso dP la d1•::;co111po
;> 1-:ir.ión en lrt nitro_r¡lirPrina, nitrocelnlosa. y otro.-: ,,.,plosiro.~, y para 
>.· restaurarf,,s su.-: 1·ondir·io11Ps ori,r¡huilPs de Psf<thilidrul. aplicable e11 
>, 1·1ta1qlf.ier p11ríodu, .I' qire pll!'dt-' adoptar . .:;e 1·omo un trnta-mi1•nto peri<í
» di,·o durrmf,, ,,¡ almacPJWjP, 1·01ni> mPdida dP j>J'f'rrrnci<ín para prere
,, nir l'I- ifp.-;co111po . ..;frión:,, proceclimiento quP pnede. ser de gra11 
utilidn1l parn los paísP.s 11ne no fahrim111 sns ('XplMivoR militarrs. 
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A pesar de todas las dificultades que se oponen para conseguir 
con la pmeba Abel 1·esnltados absolutos y comparahles entre sí, los 
otros métodos de prueba no han logrado la aceptación general de 
que aquella goza, ya que en su reafümción se trabaja con las mayores 
·precauciones, los resultados me1·er.r.n toda confianza . 

.f. VAu :::-rneELA, 
1·11pit 1in ,¡,. <:orht>hl. 
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