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CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN
En España, Islas Baleares y Canarias y plazas españolas de África, j " '^^JJ*'''^} "emestre

En el Extranjeio (solo por años)
NAmerosnalto o atrasado

3 6 id.
| ?: !f íSanjero: ? I ^.
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MONICIONES

PIEZAS DI ARTILLERÍA

De todas clases, con e q u i p o s
completos para el Ejército y la
Marina

Proyectiles y espoletas de todas
clases de novísima construcción, (j]
así como granadas luminosas y
bombas para aeronaves.

TORRES ACORAZADAS - BLINDAJES
cementados y sin cementar para acoreizados, cañones, montados sobre vía
férrea, etcétera.
PLANCHA DE ACERO PARA ESCUDOS
De cañones de campaña y de
montaña.

[AMARnPARATORPEDOS
TOBOS PARA P£RIS[OPIOS

i^j^m^mm.

METALURGIA

Repiesentante general paia Espaiia: Luis J. Dahlaoiiei. — Mootalbin, 13.

Sociedad Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO
F ' á b r i c e i s er-i B a r á c a l d o y

.1

Sesteo

LINGOTE AL COK, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens
ACEROS Besemer y Martin Siemens, en perfiles de distintas clases y dimensiones.—CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y
otras industrias.—CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías elécii
trieos.-VIGUERÍA.-CHAPAS GRUESAS Y FINAS-CHAPAS
W
MAGNÉTICAS, para transformadores y dinamos.-ACEROS
i
ESPECIALES obtenidos en fiorno eléctrico.-GRANDES
|
PIEZAS DE FORJA, RODAS, CODASTES, ELEMEN|
TOS PARA CAÑONES.-Fabricación especial de
HOJA DE LATA. CUBOS Y BAÑOS GALVANIZADOS.-LATERÍA para fabricación de envases. - ENVASES DE
HOJA DE LATA para diversas
aplicaciones.

Fabrleaelin de Sulfato Amónico, Alquitrán, Naftalina, Benzol y Toluol.
Flota de la Sociedad: OCHO vapores con 33.600 toneladas de carga.
Dirigid toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. >: Apartado 116, BILBAO

JACKSON &

LTDA.

Conde de Aranda, l-MADRID.-Conde de Aranda, I
Máquinas y turbinas de vapor tBELLISS:
Instalaciones de condensación iBELLISS».
Motores *DIESEL^ de aceite pesados y de gasolina ^BELUSS>
Compresores de aire tBELLISSt.
Separadores y Filtros de Aceite.
Calderas y recalentadores de Vapor
Economizadores de combustible.
Pulverizador de carbón, autosecador aplicable a
toda clase de calderas y hornos.
Tuberías para vapor, gas, agua, etc
Válvulas y Accesorios para calderas y Tuberías.
Turbinas Hidráulicas.
Maquinaria eléctrica de todas clases.
Aparatos, Contadores e Instrumentos eléctricos y
mecánicos
Prensas y bombas hidráulicas 'BERRYt o mecánicas para proyectiles, ca'íuchos, pólvoras, etc.
Maquinaria para fabricar el fulmicotón.
Máquinas para trabajar madera *ROBINSONt.
Grúas, Cabrestantes y Transportadores de todas
Cl3S6S

JVláquinas-Herramientas tCRAVEN».

Martillos-Pilones.
Herramientas de mano y calibíes.
Herramientas neumáticas.
Sierras para cortar metales en frío y en caliente.
Básculas, Balanzas y ÍWaquinafia para ensayos
Cubilotes para fundir hierro
Ventiladores.
Bombas de todas clases.
Material contra incendios <MERRY-WEATHER>.
Instalaciones para mantener constante la temperatura y humedad del aire.
Reguladores automáticos 'ARCA' para presiones
de vapor, gas, aire y agua, temperatura, humedad, densidad, electricidad, concentración, etc.
Hornos eléctricos por carbón pulverizado, aceite,
etc., para templar, revenir y fundir aceros y meProyectóres de acetileno tCHANCE» y eléctricos
'SPERRY':
Aceros fundido al crisol y rápido y fleje
'HUNTSMAN..
Poleas, Cojinetes, Engranajes, Correas, Amianto,
Antifricción lATLAS^.

Importantes suministros hechos a las fábricas nacionales de Trubia, Toledo, Oviedo, Murcia, Sevilla, etc., a la Sociedad Española de Construcción
Naval etcétera, etc.

Cancesionanos exdasivs»;
PRODUCTOS NACIONALES, ». A
CondeXiqueiw, 15y 17. -Madrúl.

l i l i DE HIRO FDIDII
TUBOS DE ENCHUFE Y CORDÓN, LAVRIL, BRIDAS, ETC., PARA
í
CONDUCCIONES DE GAS Y AGUA
CODOS, CRUCES, TES Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA DEL HIERRO
Y DEL ACERO DE SANTANDER
A p a r t a d o nCim.

3©

S A N T A N D E R

D EF RIES
"

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA
Madrid: Calle Narváez, 7.—Teléfono 54.587

BARCELONA

—

INSTALACIONES

BILBAO

—

COMPLETAS DE

SEVILLA

FABRICAS

:I1:

MAQUINAS-HERRAMIENTAS
(
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APARATOS DE

ELEVACIÓN
SUMINISTROS

INDUSTRIALES
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Talleres del Astillero S. A.
ASTILLERO (Santander)
ESPECIALIDAD en material para Ferrocarriles, Vagones,"Placas giratorias, Puentes, Grúas, Cambios Ey cruzamientos de
vías, material para señales, etc.
D I Q U E

S E C O

Construcción de toda case de buques.—Se encarga de toda clase de
reparaciones de buques, lo mismo de casco que de máquina, así
como de la limpieza y pintura de fondos.—Especialidad en
, toda clase de construcciones de material para el servicio
de puertos.—Puentes giratorios.—Material de Obras
Püblicas.-Apisonadoras de vapor.-Gasolina
,:
Aceite pesado.-Escarificadoras
LA CORRESPONDENCIA A

Talleres del Astillero, S. A.
Teléfono núm. 20.-ASTILLERO (Santander)
:c=2s:
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MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA

GÜILLIET HIJOS Y Cía. (S. R. E.)
:--=

MADRID

Oficinas: FERNANDO VI, 2 3

Telefono 34.286

Almacenes y Fábrica de HarramienUs Fernández de la Hoz, 46 y 48 - Teléf. 32.264
§)

«

«í ^

^^j -^*1i.

^ \J

DEPÓSITOS en: Barcelona, Urget, 43
B i l b a o , Elcano, 43 -San S e b a s t i á n , Plaza del Buen
Pastor, I.Sevilla^ Julio César, 3 y 5.

agencias en Gijón, Ceón, Pamplona,
Salamanca, Ualenda y Zaragoza
SIERRAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, VAGONES, ETC.
FABRICACIÓN DE PARQUETS Y TODO LO RELACIONADO
CON LA INDUSTRIA DE LA MADERA

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS

lU^
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C a s a

-Fundada

s i arSo 1 8 3 8

Oorrticilio social: Bilbao, oano

d e Bsr-t^rtdona, lO

FABRICAS EN 2ARATAIVIO (VIZCAYA)
I
I
I
I

G r a n d e s

depósi-tos

Calle dt Bertendona, núm.lO

— Barcelona —

Princesa, núm. 8, dupdo.

F"éibrica d © t o r n i l l e r í a
rirafondos, tornillos y escarpias de vía.—Remaches y tornillerla
en general.—Soportes galvanizados para conducciones eléctri
cas.-Tornillos de hierro con rosca para madera.-Aceros calibrados
Apartado núm. 107.

d s nns'tales sr

Madrid

Bilbao

Teléfono 792.

Cortes, núm. 674

Fábrica d e metales
Lingotes.-Chapas de cobre y latón.-Barras en todos sus perfiles y
dimensiones.-Alambres. Virotillos.-ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTlCO.-Clavillo de latón.-Tornillos de latón con rusca para madera
Dirección telegráfica y telefónica: Pradera-Bertendona, Bilbao

ACEROS KRUPP]
Carlos Hinderer y Cía. S. L-Piamonte, 10.-Madr¡<J

f

DROGUERÍAS BRAGA
OVIEDO
R i n - t w i r a » Ú9 t o d a a c l a s e s
MATERIAL ELÉCTRICO.-ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS
ORTOPEDIA, VIDRIOS Y LUNAS.-PAPELES PINTADOS.
APOSITOS. DROGAS PARA LA INDUSTRIA.-PERFUMES
NACIONALES Y EXTRANJEROS.-PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FARMACIAS Y LABORATORIOS.-ESPECÍFICOS. SUEROS, VACUNAS, AGUAS MINERALES, ETC.

DQPAIlin: Srollilln. nmu

tom T mm: IiavesH fmim^
"Telófono,

JULIO

o.

A3I

B RA o A

Concesionario exclusivo en Asturias de las "FOBDICIOBES DE tSM POLDl"
Existencias para entrega inmediata. OVIEDO Arguelles, 3 . Tel. 431

ECHEVARRÍA ü
Apartado 46.-Teléíono 11306^

BILBAO
Aceros finos marca HEVIA
al Cromo Tun§^steno, Níquel, Vanadio,
Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables,
Fundidos, etc. etc.

Piezas de acero forjado
GRAN PRE/AIO (máxima recompensa) en las
Exposiciones de Sevilla y Barcelona
Aedalla de Oro en la Exposición Nacional
de Aaquinaria de Aadrid 1925.
Cok y Derivados
LINGOTE DE HIERRO, ACERO SIEMENS, PALANQUILLA,
BARRAS CUADRADAS Y REDONDAS, PLETINAS, LLAN
TAS,

FERMACHINE, ETC, HERRADURAS, CLAVO PARA

HERRAR, ALAMBRE, PUNTAS DE PARÍS, TACHUELAS,
-:- .;. -:- .:- .;.

REMACHES, ETC. -:- -:- -:- -:- -:-
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f^on}:acatQ3a.
traquinas
de elevación
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Hidráuricas.

^Mf^^HSB^^v^Hi
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^^^^^i^'^^^'^oi'ores.

Telones cortdjuegos ^ W B ^ ^ ^ ^ ^ ^ K /
para Tealros.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Compuertas de agua.

en g e n e r a l ,

Calejacciones
Ceatrales \) parciales

Zurbano 53 - Grandes Talleres - Madrid.

L.A

V I C T O R I A

Agustín Iza y Compañía
B U R O E Ñ A (Baracaldo)
Dirección postal: Apartado núm. 27 (BILBAO)

Fábrica de barras de cobre y latón redondas, cuadradas,
exagonales y demás perfiles.
Barras de cobre, perforadas, para virotillos, en todos
diámetros.
Tubos de cobre y latón, estirados, sin soldadura.

TELEFONOS
"»»«*-•

Fábrica, núm. 5122.
Oficina Bilbao, núm. 3017, Rodríguez Arias, 1, bajo.
rg-m-...gyygi:irwry....j.|.lh..--.*.¿..--..-.-j
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Prensas Kíclraulícas
d e f o H a r , #^^^^^^^^^^
REPRESENTACIÓN
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ESPAÑOLA
D

Telefooo 54587

S O C I E D A D ANÓNIMA CROS
R R I I M C E S A , 21 — B A R C E I _ O N A
l A p a r t a d o
11 Al

FABRICAS en Badalona (Barcelona), Valencia, Alicante, Málaga, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Maliaño (Santander), Lérida, Valdestillas (Valladolid), Palma de
¡Mallorca y la Coruña.
SUPERFOSFATOS DE CAL Y PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS
PRODUCTOS Q U Í M I C O S PARA LA INDUSTRIA:
Acido Sulfúrico, Oleum, Acido Nítrico, Acido Clorhídrico, Acido Acético, Nitrobenzol,
Aceite y clorhidrato de Anilina, Bisulfito de Sosa, Sulfato de Sosa anhidrido y cristalizado, Hiposulfito de Sosa, Sulfato de Alúmina, Sulfato de Zinc, Fluosilicato de Sosa,
Sulfuro de Sosa, Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Sulfuro de Carbono.
PINTURAS Y ALCANFOR SINTÉTICO <IRSA>
VENTA EXCLUSIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD
ELECTROQUÍMICA DE FLIX.
Clorato de Sosa, Clorato de Potasa, Clorato de Bario, Cloruro de Cal, Cloruro de
Bario, Protocloruro de Azufre, Sosa Cáustica, Barita Cáustica, Hipoclorito Sódico,
Cloro líquido, Tricloretileno.
E X P L O S I V O

. C l _ O R A . - r i X A .

VIUDA
DE

milIKES
Maderas de Europa y América
CASA F U N D A D A

EN 1 8 5 7

Proveedor de la mayoría de los establecimientos militares
y civiles, y de los principales talleres de
Carpintería, Ebanistería, Sociedades y Empresas mercantiles e
industríales, por su variedad y surtido en
maderas corrientes y especiales. :-: Esta casa publica mensualmente un Boletín comercial titulado
MADERAS, en el que da cuenta de todas las variedades y no
vedades del mercado, y lo remite gratis
a quien lo solicite.

DESPACHO Y ALMACENES:

Paseo de San Vicente, 28
TELÉFONO 16.789

¡LUIS

VINARDELL!

!

Alcalá, I2.-MADRID

n

Fábrica de mosaicos hidráulicos y piedra artificial

11
fH
11
H
11
ü

Losas y paviinentosespeciales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc.—
Tuberías de Gres y de cemento para conducciones de agua, alcantarillas, etc.—
Portland extranjero y del pais.—Cementos lento y rápido.--Axulejos ingleses y
del país.—Axtículos sanitanos: Baños, Lavabos, Ducha'', Bidets, Waters-closets,
Toalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artióulos niquelados pan ^
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.
I!

agBUgJst^fsN^'ngsgajgiSi&tfgaisny^gCTigsasgzasBai^

i S. A. PAPELES CIANOGRAFICOS '
FABRICACIÓN DE PAPELES SENSIBILIZADOS PARA
USOS INDUSTRIALES :-: ESPECIALIDAD EN PAPELES
FERROPRUSIATOS, SEPIA, FERROGALICO Y AZOGRAFICO (al amoniaco):-: PAPELES CUADRICULADOS
:-: PAPELES PARA DIBUJO DE TODAS CLASES :-:
Fábrica y Almacén:

H

Apartado 430

BILBAO

_ _ _ _ _ > _ _ _ _ _

Xalleres

de

Artes

«.

Gráficas

d * I

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Se hacen toda clase de Obras, Revistas, Folletos y Estadística.

ni

i Talleres Mercier S. A. il
I!
ZARAGOZA
U
S
i
fl Fundición
8
»

y construcción de maquinaria
general

en H
j¡
M

II

n

H Construcciones metálicas y calderería gruesa especial U
Ij para fábricas de pólvoras, productos químicos, azuca- j
O
reras, alcoholeras y fábricas de cemento.
||

S

—

i

l{ Proveedores de proyectiles, espoletas y otros ele- ||
M mentos para los Ministerios de la Guerra y de Marina. |J

=

M

H
^

—

ü

Estudios, proyectos y presupuestos gratis.
^

y
H

•QQ-

CORCHO HIJOS, 5. A.
INGENIEROS-CONSTRUCTORES
Grandes talleres en Santander

Saneamiento—Fumistería—Calefacción- Hidroterapia—Balneoterapia—Turbinas y demás material hidráulico—Vagones—Armaduras metálicas—Construcción y reparación
de buques, etc. etc.

•
I
I
I

SANTANDriR

M A D R ID

Calle de Recoletos, 3

Apartado, 83

l V l r \ l _ ^ l \ l LV

Apartado, 758 T. 51502

IV

SCHNEroER & C

lA

Razón social y Dirección general:

París, 42, Rué d' Anjou, VIII.^"
-Q-

Material 4e Guerra
Blindajes -:- Artillería -:- Municiones

Marina de Guerra
Marina de Comercio -:- Cargos -:- Remolcadores

Construcciones Mecánicas
Locomotoras -:- Locotractores -:- Automotrices
Camiones y Ómnibus -:- Turbinas de vapor
Motores de gas y de alcohol -;- Motores Diesel

Metalurgia
Piezas de fundición
-:- Acero colado
Acero rico en carbono y acero especial

Obras Públicas
Puentes y armazones

-:-

Material de puertos

a,.^^^.4...^.,,^¿s>^prxTT^^4,^.4a...w^Mf*-ri»TV*^>Tryy?^il

\ > i

iSívqaé

no eoMxnjcnta Vd. e l
d e sus
talleces
por jn£dJo d e u n a l u m b c a d o
(|UC5e a d a p t e a su pi:oce;sc'
d e fal)E¿cacian ?
Cstamos a dísposicidn de Vd.
para hacer un estudio corresV pon dieníe.

IBÉRICA DE ELECTmCIDAD,5.A
MAD1ÍID,-BARCE10NA,-B1UBA0,-01J0N,
GRANADA,' SEVILLA rVALEWClAT ZARAGOZA.

PROVEEDORES OE LOS MINISTERIOS DE GUERRA Y IHARINIl

Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo de nitrocelulosa y nitroglicerina
Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—cido pícrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto nitradas como cloratadas para proyectiles de alto explosivo,
Multiplicadores y cebos para bombas explosivas, granadas de mano y de
mortero.—Fulminato de mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes, cebos y cargas iniciadoras.

Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.
Material Fumígeno de Campaña.—Gases de Combate.

Mechas, detonadores y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para pistola
y revólver.—Pólvoras de Caza y Mina.—En general, toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico, Oleum y productos
químicos.

Villanueva, II.

MADRID

Teléf. 3.824

VII
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SOCIEDAD ANÓNIMA

"TALLERES GUERNICA"
GUERNICA (VIZCAYA)

Con la marca registrada HISPANA construye
el siguiente material de gurra:

Bombas de aeronave, Bombas Hidrostáticas, Minas Submarinas, Bombas de
mano. Granadas de Fusil, Granadas de
Mortero y Cañón de Infantería.

Con la marca registrada T. de G., fabrica toda clase de

MAaUINAS-HERRAMIENTAS

Proveedores de las Fábricas nacionales de
OVIEDO Y TRUBIA

Dirección telegráfica: TALNICA

Sociedad industrial asturiana

' FÉíiü ili! U l t t de

J

(Asturias)
Dedicada a las industrias del cobre-aluminio y sos más
importantes aleaciones.
Instalaciones para refino de cobre por electrólisis, capaces de una producciór de
6.000 kilos por día.—Hornos para la preparacii^n de los tipos «Best-Selected» y
«Standard», hasta 15 toneladas por día. —Fundición moderna para la preparación
de las aleaciones, en moldes metálico y moldeo en arena.—Laminación de toda
j

clase de chapas, cintas, pletinas y perfiles diversos en latón aluminio y cobre.—
Trefilaje de cobre; bronce silicioso, aluminio y latón. —Prensa hidráulica de 1.000
toneladas para la fabricación de barras y toda clase de tubos.-rProveedora de la
industria Militar y Arsenales de la Marina.—Preparación de toda clase de mate
nal refractario para la indastria metalúrgica, -instalaciones de fabricación del
sulfato cúprico y de beneficio de metales preciosos de los lodos electroliticoi -

DIRECTOR GERENTE, INGENIERO DE MINAS

D. Eustaquio FernáRdez Miranda
DIRECTOR TÉCNICO, DOCTOR

D, José Miaría Fernández Ladreda
Comandante de Artilleria
Dirección telegráfica y telefónica; TARTIERE, Oviedo.

n

Dirección Postal: Apartado, 26. OVIEDO
•'

i i

«

IX

GOMAS-CORREAS
EMPAQUETADURAS
*
I
I

Tubos para oxigeno.
Tubos para aire comprimido y
demás usos.

KLEIN Y C/
SEGOVIA
BARCELONA

MADRID

BILBAO

Princesa. 61

Sagasta. 19

Ledesma, 8

• j " - * * - ^ ^ * - - " " - * * * - - '

[. mnu
Príncipe, 9.-M A D R I D

f^M^^''
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Condecoraciones

Placas

Cruces

Cintas

Bandas y Rosetas de todas ota-

ses Banderas y estandartes para Regimientos,
Academias y Sociedades.
Cascos :-: Gorras :-: Roses y plumeros :-: Números :-: Emblemas :-: Botones :-: Es
trellas y galones :-: Charreteras :-: Dragonas y hombreras :-: Fajas :-: Fajines
y ceñidores :-: Cordones y distintivos para ayudantes, y profesores : :
Sables :-: Espadas y Espadines :-: Entorchados tejidos y bordados :-: Bandoleras : : Tirantes : : Fiadores y Forrajeras :-:
Cordones para bastón : : Galones y espiguillas :-:
Espuelas y espoinas, etc.

Especialidad en artículos de todas clases para los unitormes de
los señores Generales y en objetos para regalos con
motivo de ascensos y recompensas

Completo surtido en efectos para los uniformes de la Casa Real, Marina de Guerra
altos cargos del Estado, diplomáticos. Maestranzas, Ordenes Militares, Nobleza, Ingenieros civiles, etc. Insignias para Corporaciones Provinciales y
Municipales.—Artículos para Ornamentos de Iglesias.—Materiales de oro y plata para bordar.

•"«•

Casa fundada en Zaragoza el año 1831
Trasladada a Madrid el año 1854
Teléfono núm. 13.823

BANCO HIPOTECAKIO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios de 5 a 50 años.
Préstamos hipotecarios a corto plazo para construcción de edificios.
Emisión de Cédulas hipotecarias en representación de los préstamos a largo plazo,
Pignoración de sus Cédulas y de fondos públicos.
Cuentas corrientes.

Paseo de Recoletos, 12

»•**.

MADRID
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Memorial de Artillería francesa
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EDITADA BAJO LOS AUSPICIOS DE LOS MINISTERIOS ÜE MARINA, DE LA GUERRA,
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA, DE LA DIRECCIÓN
DE AERONÁUTICA
Se publica desde 1922 y es continuación del Memorial de Artilleria de Marina
(1873-1906) y del Memorial de ArUlieria Naval (1907-1915).
Publicado con la colaboración de sabios franceses y extranjeros, ingenieros de
Marina, oficiales de Artillería, profesores, industriales. Se recomienda por la elevada
técnica de sus artículos sobre Artillería y ciencias con ella relacionadas.
Cada cuaderno del formato 16 cm. X 25 cm., contiene 250 páginas de texto y
I
láminas, y una bibliografía sistemática.
I
•
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
I
Extranjero
250 francos.
Número suelto
70
»
Redacción y Administración: 2 Rué Sextius Micfiel, París 15..
Suscripciones y venta: Imprimerie Nationale 27, rué de la Convention. Paris XV.
Descuento a libreros y editores.
Se expenden números de muestra, acompañando al pedido un giro de 10 francos para
gastos de envío. Dirijanse a I'Imprimerie Nationale, 27 Rué de laConvention Paris 15^
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ú (Bincinnati MillLtig Machine
Norton Qo.
Lodge & Shipley
eincinnati Bickforii
Oerlikon
(Bincinnati Shaper
I Henry Pels y d e .
I S. W. eard Mfg. Qo.
Unión Twist Drill Qo.
Hteliers Demoor
Le Progres Industrie!
Gisliolt Mactiine e o .
Los prodiicfos de estas íínnas SOD coBOtídos e i

TODO EL MUIMDO
unu

Hijo de Miguel Mateu
Barcelona
Valencia
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/Madrid
Bilbao

Xítl

r

,'»'»'« ^'¿ »"» A » » » » » » * -•«Ti

GÜLDNER
SI

I
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Motor Diesel en potencias
hasta 1200 caballos
I
I

Estacionarios y tipo marino

I
I
I
I
I

Concesionario general
Alcalá 84

M. I. C. A,

Madrid
< I

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

Vía Layetana, 54

Alicante, 23 y 25

San Eloy, 5

ZARAGOZA

VALLADOLiD

Don Jaime I, 49 y 51

Lonja, 1 y 3

, I
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SALñOiRASHi
Proyectores - Eléctricos
Proyectores de todas dimensiones.
Parques foto-eléctricos de tracción animal y mecánica
Espejos parabólicos hasta dos metros de diámetro
" U FiLOTEtlilU" loo. A. SALMOiRAGHI- i A. Milano (125) ITALIAFRoprosan^ant» <

España:

G.

Sartta

V Á Z Q U E Z .

r T ñ * Wi ié Í » T ~ -
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d-tgracia,

I06.
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/Ainerales v P r o d u c t o s
/ A e t a l ú r q i c o s S. A.
AVarqués del Puerto. 7

BILBAO
COMPRA-VENTA de toda clase de metales, residuos y minerales. Grandes existencias.
i: 1 2 2 2 5 . 1Q247 y 13225

DiremíD Telenráfi» y TelelüDiu. MIPROHLT.

Apartado. 319
SZSSSZSSSSJ

f=-éibrica d © H I E R R O

Y

A C E R O

San Pedro d© Elgolbar
Sooiedad

Artonimai

BILBAO
Altos hornos.—Hornos de Acero.—Siemens Martín.—Laminación de Perfiles de Comercio.—ESPECIALIDAD en flejes

FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA

JOSÉ

GARCÍA DE

LEONARDO

Articules de fantasía para señora y forrería para sastres.—Antigua
especialidad en la fabricación de Filo-seda y Amiantina para el
/
Ejército y Armada.
Telegramas y Telefonemas:
Leonardo-Sedas-Requena
Teléfono 52

R E Q U E M A
—— VALENCIA

XVI
^5S^

BANCO

UROUIJO

MADRID.-ALCALA, 55
Dirección telefónica y telegráfica: URQUIJO
Apartado de Correos núm. 49-Teléfonos núms. 12840 y 12840
OABINETE TELEGRÁFICO PARTICULAR

Agencias en SEVILLA, PUENTE DE VALLECAS y ALCALÁ DE HENARES
Capital: 100.000.000 de pesetas.

I

Realiza toda clase de operaciones bancarias, y especialmente se ocupa de la
compra y venta de valores en las Bolsas de España y del extranjero.-Descuento y cobro de cupones y títulos amortizados.-Descuento y cobro de letras.-Oiros y cartas de crédito.-Custodia de valores, metales preciosos y
alhajas.-Cuentas de crédito con garantía de valores nacionales
Departamento de Cajas de alquiler
Cajas por 20 y 30 pesetas anuales, en abonos por trimestres, semestres o
años; libres de impuestos para un solo titular o en la parte equivalente
al mismo, si son varios
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COMPAÑÍA NACIONAL DE OXIGENO S. A.
BILBAO

APARTADO .358

Teléronos 3031 Y 1203
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Sorvicios

d© p a s a j e en cómodos bu-

ques de vapor o motor entre Barcelona y Palma de
Mallorca; Barcelona y Valencia; Barcelona, Alicante y
Oran; entre Málaga y Melilla; entre Algeciras y Ceuta
o Tánger; entre Cádiz y Canarias.

Servicios

de

C a r g a lentos y rápidos

entre todos los puertos de España, Baleares, Canarias y
Marruecos.

B A R C E L O N A
Gran

Vía

L-ayetana,

2

• • B
M A D R I D
Plaza

d©

las

Cortes,

6

n^
tada.

Lezama y Compañía, L
AUECHAVACRTA-GUIPUZCOA

CTelearamas LBZnMn)

lACCEnh-S

DE CAMínACIÓN,

CTeiefono 60>

FUNDICIÓN, CERRAJERÍA,

FORJA

L . A I V I I I M A C I O N - De perfiles corrientes, flejes y especiales para wagones,
ventanas y marquetería metálica construcciones de
cemento, forjas etc.
L . 2 . » L I I — - . • • ^ Perfiles de aceros especiales para fabricación de armas de
fuego, muelles para carruajes, cuchillería, etc.
F " U M D I C I O N -De fiierro colado, fiierro maleable y semi steel.
C E R R A J E I R I A . - Fabricación de numerosos artículos.

r

CONSERVAS DE PESCADO

"ALBO

íí

Fabricación de todas clases de conservas
Producción diaria en época de pesca:
250.000 latas.
Proveedores de los depósitos de víveres

SANTOÑA
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BOIHBIIS CEliTRiFDGAS LEVftIiT patentes

EGAÑA

Bombas centrífugas de todos tipos, monofásicos y polifásicos de eje
horizontal y vertical para toda clase de alturas y caudales de agua a elevar. Especialidad en desagües mineros, bombas para el servicio de diques, instalaciones de riegos y servicio de abastecimientos de poblaciones y casas. La instalación más importante que hay en España de bombas
centrifugas, es la de desagíie de las Minas de Arrayanes (Jaén^, integrada por cuatro grupos horizontales y dos verticales de profundización,
de potencia individual igual a 300 HP.
ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DE BoMBAS QUE SE HAN EMPEZADO A CONSTRUIR EN 1926 POR HERRERO V ZUBIRIA.
D i c | u e s e c o d © C á d i j e . — C u a t r o bombas para los servicios de desagüe
del mismo; instalación que deberá agotar 70.000 mts^. de agua en tres horas.
I ,a mayor de España y no superada por ninguna de las de los diques mayores del extranjero.

S u b m a r i n o s p a r a l a a r m a d a o s p a i ^ o l a . — T r e s equipos
completos de bombas de alta y baja presión, todas ellas de bronce.

I n s ' t a l a c i o n e s d e l o s b u q u e s ' O a b o F=>alos' y ' O a b o
Q u i l a t e s ' d e la C o m p a ñ í a Ibarra, d © Sevilla.—To-

i

das las instalaciones de bombas de estos buques, los mayores en su clase que
habrá en Europa equipados con motores «Diesel», son también como las anteriores: PATENTES HERRERO EGAÑA, TIPO L E V A N T .

S'oci©dad

Hidroeléctrica

Ibérica.—Sa/fos del Cinca.—Una

bomba que funcionará como acumulador hidráulico de 500 litros por segundo
de gasto y 440 mts. de altura manométrica con una po*encia de 4000 HP. Es
esta la primera instalación de su clase que se hace en España y la más importante de todas por su potencia.

"';:ir:r:: IIEEIIEÍ Í imi-iDoeÉios [oosirattores
Oficinasr Elcano, 22, bajo - Tel. 524 - BILBAO-Talleres en Deusto - Tel 2463
Exposición y venta: Gran Vía, 33.

Mtm

DDin. 1998 BILBAO

DirectiÍD telegráíita JT telétODiU MU

Apartado de [orieos 374

Exposición en Madrid: Paseo de Recoletos, 10
SIÍlgS5BZaaBgSga5J^g^gggZS5gZaSgS3ggK"ggR^g!^SS^^

Relación de las obras construidas
por D. Quiterio Alonso
Cuesta de Santo Domingo núm. 22. 2.° derecha
M A D R I D

Clase de obra, povincia, etc.

Cantidad
aproximada
de obra

FABRICAS AZUCARERAS
Azucarera Asturiana (en Veriña). La chimenea tiene 40,00 m. de
altura por 1,80 de diámetro
Azucarera de Villalegre (Asturias). La chimenea tiene 50,00 m. de
altura por 2,40 de diámetro (en sociedad con el Sr. Aramburu).
Azucaiera de Lieres (Asturias). La chimenea tiene 50,00 m. de
altura por 2,40 de diámetro
Azucarera de Villaviciosa (Asturias). La chimenea tiene 45,00 metros de altura por 2,00 de diámetro
Azucarera de Pravia (Asturias). La chimenea tiene 45,00 m. de
altura por 1,90 de diámetro
Azucarera Leonesa (Veguellina). La chimenea tiene 45,00 m. de
altura por 2,00 de diámetro
Azucarera de Caldas de Reyes (parte de ella) y una chimenea de
65,00 m. de altura por 3,00 de diámetro interior (sociedad con
elSr. Aramburu)
Azucarera de Valladolid (parte de ella)
OTRAS FÁBRICAS
Una fábrica de sombreros en Gijón. La chimenea tiene 40,00 metros de altura por I 80 de diámetro
Una fábrica algodonera en Gijón . La chimenea tiene 45,00 m. de
altura por 2,10 de diámetro
Una refinería de petróleo en Gijón. La chimenea tiene 30 m. de
altura por 1,00 de diámetro
Una fábrica de electricidad (Sociedad Electricista) con su chimenea, en Gijón
Una fábrica de pólvora con su chimenea, en Lugones (Asturias)..
Una fábrica de cerámica «La Cruz de Ceares», en Gijón, chimeneas de 50 m. de altura
Una fábrica de cerámica «La Gijonesa>, chimenea de 50,00 m. de
altura
Una fábrica de fundiciones metálicas con su chimenea (Lugones
en Oviedo. Chimenea 42 metros)
Una fábrica de cerámica en San Claudio, con su chimenea de 35
metros de altura
Una fábrica de curtidos en Aviles, con su chimenea de 35 m. de
altura (parte de algunas obras)
Una fábrica de harinas («Mesa y Oria»), en Aviles. Chimenea de
2 8 m . d e altura
OBRAS VARIAS
Varias obras de gran importancia en la fábrica de cervezas de Gijón «La Estrella»

460.000
780.000
295.000
245.000
175.000
600.000
160.000
25.000

350 000
570.000
160.000
135.000
165.000
300.000
68.000
200.000
70.000
85.000
70.000

125.000

XXI
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Clase de obra, provincia, etc.

Cantidad
aproximada
de obra

Varias obras importantes en la fábrica de aceites vegetales de Gijón (calderas de vapor y otras)
40.00i()
Varias obras de gran importancta en la fábrica de vidrios de Qijón
Industrial. Tres chimeneas de 35—40 y 45 m. de altura, varias
fundiciones de máquinas y calderas; edificios, etc
340.000
Varias obras importantes en la fábrica de aceros «Moreda y Gijón», Alto Horno y otros
270.000
Varias obras en la fábrica de sacos. Gijón
fiO.OOO
Una central a vapor Sociedad Electra Industrial, en Gijón. Sus
aparatos transformadores, calderas, máquinas y chimenea de
50 m. de altura
170.000
Una central a vapor. Máquinas y calderas, en Oviedo
80.000
Varias obras de importancia en la «Fábrica de Sierras», ebanistería, carpintería, en Oviedo
120.000
Varias obras de importancia en la Fábrica del Gas, de Oviedo
95.000
Un almacén de maderas de 107 m. de largo ptr 35 m. de ancho,
muros y cubierta, sin columnas. Una chimenea.de 40 m., de
calderas y máquinas, en Gijón
230.000
Hornos «Carbet», 4 chimeneas 35 m. Un alto horno en la fábrica
de hierros de Mieras
278.000
Una batería de hornos cok, en Quirós (Asturias)
Varias obras importantes; chimeneas, etc. en la Fábrica de Tabacos de Coruña
160.000
Una chimenea en los talleres de Artes Gráficas de Gijón
4.000
Una casa de dos pisos (superficie, 7.000 pies) en;las calles Menéndez Valdés y Plaza de San Miguel, en Gijón
190.000
Una casa de tres pisos con superficie de 7.200 pies (calles Covadonga y Concepción Arenal, en Gijón)
183.000
Una casa de cuatro pisos de 11.000 pies de superficie, calles Corrida, Langreo y Libertad, en Gijón
520.000
Diez casas con tres pisos con 26.000 pies de superficie (frente a la
fábrica de sombreros, de Gijón]
245.000
Un hotel (chalet) para el General Suárez Valdés, en Gijón
Un hotel (chalet) para D. José Jovellanos, en Gijón
Un picadero para el Sr. Duque de Tarancón, en Soniió (Gijón)...
75.000
Una casa para D. Rufino Martínez, en Somió (Gijón)
46.000
Varias obras en las casas de D. Faustino Rodríguez Sampedro,
en Gijón
Una fábrica de harinas (casa Zarracida) en Gijón. Chimenea de
30. m. de altura
124.000
Asilo de la Paloma de Madrid (estas obras las hice en sociedad
con D. Antonio R. Arango)
1.800.000
Los edificios para oficinas de la Cía. [de Ferrocarriles del Norte,
en el paseo del Rey de Madrid. Una rotonda o depósito de máquinas y otros varios pabellones para la misma Cía. en Madrid. 1.700.000
Una enfermería y otras importantes obras en el Asilo de Ciegos
(Pacífico) Madrid
130.000
Varios edificios y obras importantes para la Cía. del Ferrocarril
del Norte en Oviedo y Valladolid
140.000
Cinco edificios y otras varias obras entre ellas; Una fábrica de féculas en Lodosa
(Navarra); Ampliación del Penal de Ocaña; Obras en el taller de Precisión de
Artillería; La Iglesia de Buena Dicha; Reforma en el Colegio de Huérfanos de
la Guardia Civil; Obras en la Fábrica de Armas de Oviedo, en la de Trubia y
en la de Lugones; Depósito de máquinas y varios pabellones Gijón; Alcantarillados general visitables en Mieres; Obras en la Fábrica de Trubia; etc. etc.

J
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Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL"
FABRICA EN LUCHANA-ERANDIO
ÚNICOS AGENTES Y
F A B R I C A N T E S EN
r =

ESPAÑA

=

X

BILBAO

DE LAS P I N T U R A S
=
'

PATENTADAS

=

HOLZARF-EL"

Holzapfel

Las mejores del mundo.—Las de mayor consumo[del mundo.—Laholine, pintura al barniz. La
más resistente a la acción del aire y sol.—Damboline. Supera al minio. Cubre 4/5 veces
más seca más pronto. Pintoff. Quitapinturas de acción rapidísima, exento de ácidos.
Emaltes Sunlight. Muy elásticos, muy brillantes y resistentes.—Limpiametales Aladdin.
El mejor. Su brillo dura muchísimo—Peneulinita. Para cubiertas de goma. Fabricada
a base de goma liquida.
Motor Painl, para pintado de motores. No le altera el calor
Secantes líquidas. Árentela (pintura a base de aluminio), lista para usarla.—Todas patentadas H O L.Z R F ' E l
Exigir esta marca y no admitan otras. Nuestras patentes son las de más duración, las mejores y, dados sus magníficos resultados, las tais baratas.
Depósitos en todos los puertos y capitales del mundo y abastecedores de las principales Compañías^navieras y Fábricas del ramo de Guerra.

RIRA, A.-BILBAO
Q •

F*ABRICA D EARIVIAS D E R U E G O

HRHNZaBL

E IRü S T

(Antes Trocaola Aranzábal y eompañia)
Rtvolvirs Tipo Smith & Wesson y [olt-—Modelos especiales pata el tito al blanco.
Telegramas y telefonemas: ARANZAIR
Teléfono 2527.
-:-:-:EIBAR (ESPAÑA).

m

SCHAD

Y

GUMUZIO

Apartado, 17 Concha, 2 8

B l L. B A O
F^epreseri'tar-i^es e x c l u s i v o s d e
William Asquith, taladros radiales.—Boley & Leinen, pequeños tornos de precisión.—Bretts Patent
Lifter Co, martillos de caída.—Hartmann, martillos para forjar a vapor y aire.—Alfred Herbert,
tornos revolver.—Podhajsky, máquinas de roscar.—Schenck, máquinas para equilibrar y.para ensayos
dinámicos.—Schmaltz, rectificadores y muelas Zenit.—Schuettoff, tornos para destalonar y máquinas
para roscar a fresa.—Wadkio, máquinas especiales para modelos de fundición.—Material y máquinas para
las Artes Gráficas.

XXIIl
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Grandes Almacenes de Ferretería
y OiuincaUa

SAN

ROMÁN

C a s a fundada en 1846

Fontán, 2

Rosal, 13, 15 y 17

OVIEDO
>.'*-4t*¿.l4.H.*IHg»"ArWV4.J.lll.-fc*JJ..4'.4^4ai...m...'¿

l4^...i.Wfc**Tq

6RflN0ES TALLERES DE FüNDlCIÚ» DE METALfó
AJUSTE V CALDERERÍA Ot COBRE V HIERRO

Av,

SERAPIO DE ABRISOUETA
fábrica de aparatos de
t i l l e i de latonería y galbronce, tatón y metal blsn.
wanoplastla ™ Fabricación
co a Accesorios para bu>
jij; robineterla y accesorias
queSi iDáqninas y calderas
para vapor, agua y gas
aparatos para hidroterapia
CATAL060 DE UAWES f APARATOS OE AGUA Y WAPOB
BILBAO

«uelle de t . Churroca, 8 • Telélono 1047

XXIV

SOCILDAD E l S P A n O L A
QXIGEIMQ
I?omfc/h'oSocial:Bilbao.Hurhiio
dt/Ímé2aga,5¿
fábricas
enLei/sfo,Sevina^GfJoi}Bsnehnajftfefí/ia.
M£POS7 ros
S»n Seb^st/an
San/ander l/a//a</o/A/
i^/fvf/» ¿/nares //a/aga Afue/va Cf^/i^
Cet//-a /aracAe /anfer /f/mena
/irrasa
Cerofía
rarraeofa

„ /^/ir comprimido. „
, ^ceMer>o ¿//SveZ/aAeo/*
/frffo/f. Caró(/ro ae ca/c/o

^/^c/rO/Zos

U.L.0 {fabricación nacional.)

•^ /fdfí///7as ao/o/Pá//cffs^drdJo/i/sr^
"^/pesónos

y met^/es e/e tffe^^s cfases -*»

»|.lLXt^*IHXA>J»^^*I.IM>¿>a»*»lilliHmim»IIhMEi.lUJfcBil«^ailU«^CTa

Tubos de Hierro y Acero
S9lia<os) »ii sgllaiira di tilu dasn i pin niliiin ipliciciii
•.',

'•

. '

,

,

,

Xuberfas y serpentines, según

',,

'"•. I

planos

Accesorios maleables marca B . S . I. G.
Robinetería para vapor, agua y gas -:- Herramientas para tubos
MANÓMETROS. -TERMÓMETROS. -PIRÓMETROS, tíc.

Compañía General de Tubos (S. A.)
CASA CENTRAL: Alameda de Urquijo, 27.^B IL B A O
SUCURSALES: BARCELONA, Urgel, 43.—MAPRID, Cardenal Cuneros, 70
Talleres y Almacenes principales: CALINDO-BARACALDO (Vizcaya)
«ifttrfpfSSj

'•fff
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RESERVADO PARA AUTOMÓVILES

I
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Alcalá, 69.-MADRID
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YLARDUYAYC.

YLARDUYA Y ALDECOA

Apartado, 262.-BILBAO

Apartado, 279.-BILBAO

Suministros para fundiciones
de hierro y de metales

Maquinaria industrial y eléctrica
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Máquinas para trabajar la madera
Máquinas para moldear
Material refractario

Transmisiones. Herramientas.
Accesorios

Crisoles, plombagina, grafitos

Motores de gasolina y de aceite

Ferro-aleaciones

Material neumático

Itl--..-.----------i«i-----------.----M--------------—ms'

Transformadores

eléctricos

A a t e r i a l de alta tensión
Pidan presupuestos a

E L E C T R O D O (5. A.)
Alcalá.

47.-/AADRID.
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Sociedad Española de Electricidad
BROWN BOVERl

I

Avenida Conde de Peñalver, 21 y 23..MADRID
Oflom««

t ^ o n i o a s ert:

Baroelorta,

Bilbao, Oiján y Ssvllla

O a l o g a o l o n a a o n : V a l e n c i a , V a l l a d o l i d , VlgQ y Z a r a B o > a

MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Hornos eléctricos para elaborar los metales
Maquinarias para minas
Motores eléctricos para todos los usos y todas las potencias
Centrales hidroeléctricas y térmicas, turbinas de vapor

n

Tranvías y ferrocarriles eléctricos
Maquinaria para laminadores
Grupos de soldadura, eléctricos
ync a g

atg arTr-rag a r -atir -nm a g

ste y^-

Jig' aig -vij

Garráis Zalona y C.
»
ffl

REPRESENTANTES EN ASTURIAS OEL CEMENTO TUDEIA - VEGUIN
Rinturas y Barnices
Drogas y productos químicos
Aparatos y productos jpstrsk
Laboratorios

F r u e 1 a, 10

© YIE DO
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COMBUSTIÓN RACIONAL
S. A.

Apartado, 347.

Gran Via, 12.

Teléfono, 2818.

BÍI.BAO

CARBÓN PULVERIZADO

GASÓGENOS

en todas sus aplicaciones

tipos «Siemens-Stein» y «Stein-Chapman» para
aplicaciones industriales
Gasógenos «FORNAS GR.» para motores de gas

HORNOS
para todas las industrias calentados con carbón
pulverizado

C A L D E R A S DE
APARATOS

G a s de g a s ó g e n o

RECUPERACIÓN

DE

JWANUTENCION

Chimeneas de tiro mecánico con separador centri

Oa» de alumbrado (patentes Krupp por ra

fugo de polvos Emile Prat Daniel

diación)

Recalentadores de Aire THERMIX

Combustibles líquidos

NUMEROSAS REFERENCIAS

U^S9SmS^S^3^S^S^S^S^^9^^S^9^^^»^^^S^S^S^^^^^S^S&m

o marca de.
infuperable calidad

PNILIPS

M

E T

A

L.ES

Ferro-Manganeso, Ferro-Silicio y toda clase
de Ferro-aleaciones de producción Nacional

Exclusividad de la HIDRO-ELECTRICA DEL PINDÓ
-—:i::El:tiJ
Fabricaclin de Acetileno disueito, Aire comprimido, Oxígeno, etc.
Accesorios pare la Soldadura Autógena y toda clase de metates
en Barras, Lingotes, Tubos, etc.

Proveedor i i las Fábricas del Estado a cargo del Coerpo de Ailüieria
3

BONIFACIO LÓPEZ
Alameda Recalde, núm. 17

.. .

. —

Teléfonos 1.676 - 2.385 - 3761 y 2.019
Proveedor

d e t o o a s l a s F'Atorlo&a

del Elevado

CepCkKol

^s^^B

RIVACOVA Y GARCÍA
Socio sucesor J. García Hernández
FERRETERÍA
HERRA/AIENTAS.

x

HERRAJES-

BATERÍA DE COCINA
S E R R A N O ,

18.

T e l é f o n o

MADRID
••••9^399

5ISIO.
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•
•
•

Stróhlein & Co., S 1 Dusseldorf 39 !
ÜL «0

•

Dirección Telegráfica: Stróhlein, DUsseldorf-A.B.C. Code V edición

!

Rud. Mosse Code
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Fábrica de aparatos de Laboratorio
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

•

•

Centro de Contratación Comercial
^WW

•

HAMBURGO 24 :-; 5TUTTGART
BRAUNSCHWEIG 24

1 /

•

•
S u c u r s a l e s :

Heros, 17

:-:

BILBAO

:-:

Teléfono 22-58

|
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•

•

1

Alfred J. Amsier

&

C.°

SCHAFFHOUSE (SUIZA)

Máquinas y aparatos de ensayos

i

para metales, cementos, carbones, materiales artificiales, piedras, maderas,
cueros, telas, cuerdas, cables, resortes,
aisladores, hélices de aviones, etc.
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Pídanse [atálogos y mmmhi a

umi moiiso mm
Lealtad, 14.—Madrid.
Representante exclusivo para la región
central de España.
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ras

ANDION

IMPERIAL, 8 y 16, Y BOTONERAS, 8
TELEFONO 11.233

I
i
••
••

II

i

!
• •
• •

I

colchones.—Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cor- H
delería y tramillas.—Yutes para enfardaje.—Mantas, colchas H

• •

• •

s
i

y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lanillas para banderas. . H
n

Sociedad Española de Electricidad

ASEA
Calle de Recoletos, 12, pral. :-: Teléfono, 57079
IVIADRID — A p a r t a d o , 4 8 3
IVIaqiuinaria

eléctrica

A S E A
"Turbo-generadores

S T A l_
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AAAU

I WORTHINGTON |
• BARCKUONA

IVIADRID

1

BOMBAS

1

¡

Para cualquier uso, agua, arena, ácidos, aceites, etc....

•

1

V A L. K N O 1A

1

!
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COMPRESORES

DE

AIRE

1

Fijos transportables. Para cualquier trabajo o industria.
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MOTORES

1

¡
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Diesel, Semi-diesel y Gasolina.

j

1

O F ' I C I N A S .

! MADRID, M[airí]iiái de Cubas, 8
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Apartado
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Técnica
Abaco para la determinacidn del estado
higrofflétrico de la atmósfera
Cuando tiene que determinarse la humedad relativa o estado
higrométrico de la atmósfera, se emplea el higrómetro apropiado
al grado de exactitud que se desee, y como nuestro objeto es
obtener únicamente medidas de precisión, no emplearemos para
ello otro aparato más que el psicrómetro.
La determinación del estado higrométrico de la atmósfera,
empleando un higrómetro cualquiera, consiste en resolver la fórmula e = -ir; pero si hacemos uso del psicrómetro es preciso
introducir ciertos factores de la tensión del vapor de agua atmosférica que tieno por expresión/ = F' — AH (t — t), la cual susF' — AH(t—t')
tituída en la fórmula anterior la convierte en e =
1^-^^
El psicrómetro nos dat — f con relación aFy F',\as cantidades
A, H, se consideran constantes para un mismo aparato y con los
valores de e así obtenidos y los correspondientes de la temperatura del medio ambiente, se construyen tablas que acompañan a
cada psicrómetro.
Observemos que las cantidades A, H, consideradas como
constantes, no lo son realmente, sino que varían entre límites de
alguna extensión, que determinaremos en otro lugar, y que de
no tenerlos en cuenta se producirían errores de consideración en
ciertos casos, como en el del uso del aparato como ter,mómetr()sonda, etc. Podría conseguirse la deseada exactitud calculando
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las tablas con arreglo a ¡as variaciones de A y de H, pero unas
tablas tan complicadas harían poco manejable un aparato tan
sencillo como el psicrómetro. Tales inconvenientes desaparecen
con el empleo de un abaco que sobre ser de fácil manejo y de
gran exactitud, permite contrastar otros higrómetros, hallar el
valor de >1, etc.
El cálculo del abaco se funda en la ecuación que acabamos
.
F - AH(t - f)
de ver e =

-p

-, cuyas variables están compren-

didas en los siguientes límites:
e
estado higrométrico, que por oscilar su valor medio
normal alrededor de 0,50 lo comprenderemos entre
0,20 y 0,80.
F'
tensión máxima del vapor de agua a la temperatura f
del termómetro húmedo: señalaremos por límites superior e inferior, respectivamente, los correspondientes a
tensiones en que f ~ 46° y f = — 15°.
F
tensión máxima del vapor de agua a la temperatura t
del termómetro seco, o sea, la del aire ambiente; los
límites superior e inferior corresponderán, respectivamente, a tensiones en que f = 50° y í = — 15°.
A
varía con el estado de agitación de la atmósfera y con
las condiciones de instalación del psicrómetro, oscilando entre 0,00069 y 0,00079, si bien Regnault halló
los valores limites de 0,00075 y 0,00130. En el presente cálculo se consideran los valores extremos de
0,00069 y 0,00130.
H
presión atmosférica en el momento de la experiencia;
si bien puede bajar a 600 mm., no llegará a rebasar el
valor de 800 mm.
í — f... diferencia de temperatura entre el termómetro seco y
el húmedo; los límites 0° y 12° regularmente serán suficientes para resolver todos los casos.
Dada la gran ventaja que reporta el manejo de los abacos de
puntos alineados y soportes rectilíneos, construiremos por este
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sistema el abaco de la ecuación propuesta, para lo cual, igualemos a cero dicha ecuación y se tendrá:

eF-F'+

AH(t-r)

=O

Efectuemos una separación de variables con el siguiente
cálculo: poniendo esta ecuación bajo la forma AH (t — t) =
= F' — eFy llamando x al valor de cada uno de sus.miembros;
tendremos el sistema:
AH {t -

t) = T^ \

F' — eF = TI )

en el cual haciendo AH = my eF=6, se convertirá en este otro
sistema equivalente al anterior:
AH-m = 0 ¡
T — m (t — r) :^ O [
ir + 6

F- = 0
•eF=

O

ecuaciones que resolveremos gráficamente obteniendo el abaco.
Consideremos ahora la primera ecuación AH -- m = O, que
por ser de la forma/ (a) — tp (p) <) (Y) = O, será representable
por un abaco de tres soportes rectilíneos, dos paralelos y uno
secante a ellos. Si en ella hacemos x =^ m^A e y = m^ w, se
tendrá:
X — nii A = O

y — m^ <» = O

H
= 0
m..
m,
expresando tres rectas, cuyas coordenadasx e yse determinarán desarrollando el determinante
— nij A
1
1
b

c

b' c'

=

o

b" c"

m,

H

0

— ma (0

1

——

0
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Estas coordenadas tienen por val ,r:
.b-a

y =

- c
r+-a

^0-1
mi A
= 0"+T = '"1 ^

}
'

(1)

(2)

6' + a'

""

=

1+0
J

nía (u\

1^ „

mi + Hm^

J_//

m,-Hm^

. ¿J" - a"

í^' + a

_JLi
m
/Ha

fT7.
'I mi

mi + H m^

= d m-i — H m¡

v" =

— c"
=

=

m^ /Wj

(3)

o

Las coordenadas (3) que representan el eje de las x, las acotaremos por los valores de x" = d ^^

^-, ; mientras que

los sistemas de coordenadas (1) y (2) se anotarán por los valores
dtniíA y m^ <u, respectivamente, sobre unos soportes paralelos
al eje de las y, a una distancia — d y + d, respectivamente. Con
el fin de no adoptar módulos que den lugar a valores exagerados
en las escalas de los soportes, multiplicaremos A por 1.000, y
dividiremos H por 1.000, con lo que no se alterará el valor de
«u = AH, pero al acotar los soportes A y H pondremos sus verdaderos valores. Y si además hacemos m^ = m^ se simplificará
el cálculo del soporte H, puesto que las abcisas serán x* = d. _ „
Los soportes i4 y o) se han calculado para m^^ m¡= 10 centímetros y el de // para d = 3 cm.
Pasemos a la segunda ecuación u — u) (í — f) = O, que
puede representarse por un abaco análogo al anterior, siguiendo
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el mismo procedimiento eliminaremos u y w, y'haciendó x i¿ m, *
e y = m^m, tendremos:
*
> ,
1 ,,

li

y — m¡> (O

A=

o .

— m,x

1

- " / H « <B

= 0

-& - i f (' - ^') = O
m^

/Tía ^

— - —(í-r) o

siendo las coordenadas:
.b-a
.0-1
.
X = a -¡--,— = a íj—1—r = — a
6 -f- a
0+1
— C'

y - fe + a ,

.b- - a'
— c'

y - ft' + a' -

OTj

11

,

::

[

0+1 -'"'''
.1—0
ruo

\
¡
f

)

, . ^
tí)

1+ 0 -

(

'"a'"

)

,.^^,j:--^^,-i^^-'^-¿
¿>" + a'

1

/72a ^

1-

'"a

n

ma m^

•n
v" = 0

El primer sistema de coordenadas es un eje paralelo al de las
y, acotado por m, u, a una distancia del origen igual a —d; el
segundo, es un eje paralelo al de las >>, y a una distancia + d del
origen de valores m^ m; el tercero, es el eje de las x cuyas abcisas vienen dadas por x" = — d

ffla + ^ 3 (f - t')
/"a — mj (í — í')'

Los valores más convenientes para los módulos son m^ = 0,5,
ma = 10 y la semidistancia entre los soportes TI y tu es d = 6 cm.
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permitiéndonos calcular el abaco parcial de la segunda ecuación
Antes de continuar, observemos que la última función por tener la forma /(«) + ? CP) (^ (T^ = O, tendrá que representarse
por un abaco como los hasta ahora construidos y, por tanto, al
acotar el eje de las x nos encontraremos que contiene las graduaciones de Hy áet — f, dando lugar a cierta confusión; pero
esta no es tal si construímos al eje de las x de este abaco paralelo al eje de las x anterior y hacemos que los soportes © y c vayan dirigidos en el sentido de las y negativas, con lo cual el valor
de F no habrá variado puesto que S — eF = 0.
Veamos que significación tiene esta variación de signo en 6 y
e en las anteriores ecuaciones o abacos parciales. Es evidente
que el sistema no se alterará cambiando de signo a alguna variable de las anteriores ecuaciones; sea •^
esta variable. Dibujemos el soporte i,
A'
a
h
/]a' acotémosle en sentido inverso y busquemos en este segundo soporte auxiliar el
\
/v
t
valor hallado en el -¡^ primitivo. Pero
como la ventaja de la nomografía es rey/ \
"
solver las funciones sin necesidad de
<y
efectuar generalmente cálculo previo,
/
\
•iB'
A
tratemos de hallar una solución gráfica.
En efecto, si tenemos dos rectas paralelas e iguales, y unimos sus extremos de modo que se corten
en el punto M, toda recta que pase por el punto M divide a las
ABy A' B' en segmentos tales que A a = A' a'; si además están graduadas en el sentido de las flechas, el valor absoluto y el
relativo de estos segmentos será el mismo. Esta propiedad la
aplicaremos a los soportes -n: construyéndolos de la misma longitud y acotándolos en sentido inverso, teniendo cuidado al manejar el abaco, de la misión del punto auxiliar M que denominaremos punto de inversión del soporte TZ .
Ya con esto, calculemos el abaco de la función 'K-{-& — F'=0
que por adoptar la forma/ (a) + ? CPJ i> (^) = O, es susceptible
de representarse por un sistema de tres soportes paralelos, como
puede verse al desarrollar el determinante una vez efectuada la

1

V
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eliminación de variables, es decir, haciendo .r = m, ^ e >» = m^ ©.
1
X — ^3 X =

O

O

— m^-r:

,

3; — m^ 0 = O /

1

o ^

/7Z.

—/="

ftl»

sus coordenadas serán:

y =

' b4- a
—c

r^
,fe'-

'~ 0 + 1 =
g'

6' + a'

H-O

m.

= +d

— c'
y'

=

6' + a' ~ 1 + 0
1

V'

-. ^" -

^"

m, — /Hi

w "í*

b" + a"

' + /n.'

Wg +

ff»!

"^S +

/"áf

mg /n^

m,
— C

y = ft" _f- a"~

T
WZj

+ m.

/ng-f- /"4

"^3 + ' " 4

'"3 " í *

constituyendo tres ejes paralelos al de las y, acotados por los
valores wig it, m^ 0, OTSF', respectivamente, y a las distancias del
origen de coordenadas indicadas por las abscisas.
El módulo m, hemos visto que vale m^ = 0,5 y dando el va
lor m^ = 0,4 resultará para el módulo de F'
^3

m

rUf,

ma + m^

0,5 X 0,4
0,5 + 0,4 ~

0,2
0,9 0,22

El soporte F' se hallará comprendido entre los soportes TT y 0
puesto que la relación —

0,5

— g^ es negativa, según de-

m
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duce la teoría y estará a una distancia dada por

•

a

sien-

m^ ~ b

do a la distancia entre los soportes ^ y /=" y 6 la que existe entre
F 'y 0; tendremos que ~r- ~

g ^ , y si damos el valor a = 25

centímetros resultará para 6 = 20 cm.
:,
Como a cada temperatura le corresponde una determinaría
tensión máxima de vapor de agua, en los soportes Fy F' escribiremos a cada lado los valores de la temperatura y de tensión
máxima, y así no habrá necesidad de ir a la tabla a recabar el
valor de F para su correspondiente at.
Calculemos por último e t abaco de la función 6 — e F ^0;
haciendo x = m^ ©, j/ = me e, se tendrá: ;
O

1

—

tTli

0

7n.0 = O
mge
m.

tria

o/

— ma

A=

F=Q\

m.
que tiene por coordenadas
b-a
.0-1
u •

c

y =

= -íf

OTT == m. 0

6+ a
a

¿7'4- a'

+ .d
1+0

m^ e

1
h" _ a"

^

m„

" b"+a" - °m„

^= d
^ m,

me -f "^4 ^'
= — d me — m^ F

/ = 0

m^F-\-m^

= O

Abaco para la determinación del estado higrométrico de la atmósfera
por el Psicrómetro. Fórmula
0> lO

jr:!...or.P
T.V'.
f^
• Ei ! /

F' -AH(t — t')

e

Valores de la tensión F
iri
H

h

—(-

Met

3!• MI I , 2»09-':*-T-r-.Htí
...^;
O'-S

Valores

de

la

/
-Ho
i:
I
I 1

^y:.^^ temperatura,

^

17,4: 20

/
31.5- - 30

ts

i

-¡^0.25

1
--0.45

^

•

30

I-

20

Hj 54.9-1-40 - Í 5

I

--40

- -0.40

2! T

.5a - 10
«* I

^

20

--0,20

^

V

^-

^

Punto de inv/rsión

^

del^'saparte X
J5>

5^
:^

--50

1.5

92- 50

-- /

J.00I50
. .0.00125
0,00120

0.5^/

/
-60

^
20

T/
-0,65

::a7o

-70

1

i:0.75

ta T6:6iiii)í /
c* .3.00090.^
T80

fS

^

„-ir5

t^ V.
i;^ . .
g

..

53 ..

10

tí

^0.80

12

10

j ¿ M ¿ru

í/alores de t-t'

I o

o-

111111 I M

I I I I I I

r-i

•+—I-

i l i i l i ^ i i l = SS|SS 2 S ¿ 1
Soporte de valores de H
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Los dos primeros sistemas de coordenadas son dos soportes
paralelos al eje de las y, a una distancia de éste — dy -\- d respectivamente, acotados por los valores de m^ 9 y nit e.
Empleemos el mismo artificio que anteriormente de multiplicar por 100 los valores de e y dividir por 100 los de F, con lo
cual no variará el de 0 = e F y, en cambio, nos permitirá hacer
mi= m^ =: 0,4 que simplificará la fórmulas de las abscisas
x' = — d —^-^—*-ErConvirtiendola en x" = — d ,

g. Aco-

temos este soporte suponiendo que d — 5 cm.
i4p//cac/¿/z.—Supongamos que se trata de determinar el estado higrométrico en las condiciones H = 760 mm. de presión
atmosférica, A = 0,00070 y que el psicrómetro de August da
/ = 20° y f = 16" en el termómetro seco y en el húmedo, respectivamente, lo que equivale a decir que F ' = 13,5, F = 17,4
yt-t'
= A°.
Unamos en el abaco los puntos que representan los valores
de // = 760 y -4 = 0,00070 y determinaremos un punto en el
soporte auxiliar <u que unido con el de í - f = 4 nos dará otro
en el soporte auxiliar T^ que llevaremos al soporte inverso por
una recta que pase por el punto de inversión del soporte % trazaremos otra recta que pase por el punto obtenido en el soporte
inverso y el de f = 16° (o /^' = 13,5) para hallar un nuevo punto
en el soporte auxiliar 6 y finalmente uniendo este último con el
que representa t = 20° (F = 17,4) cortará el soporte e en un
punto que por ser la tercera parte de una división valdrá 0,33 de
esta división; por lo tanto, el valor del estado higrométrico de la
atmósfera en el caso considerado será 0,6533.
Comprobemos este resultado, hallando el valor numérico de
, f.
,
F ' - AH{t~-t)
^ .
e por la fórmula e =
-p^
, tendremos
z -=

13,5 - 0.00070 X 760 X (20 - 16)
17^4
-

11,372
17^4 -u.oasD

valor que solo difiere en 0,0022 del encontrado por medio del
abaco. La aproximación tan grande obtenida siguiendo un procedimiento fácil y rápido justifica y recomienda el empleo del
abaco.
BARTOLOMÉ ORDINAS
Teniente de Artillería del Reg. Mixto de Mallorca

Algo sobre plantillaje
Concedemos tal importancia a la fabricación de plantillaje
que, una vez más (y no será la última), vamos a ocuparnos de
ella exponiendo lo que en nuestra limitada experiencia hemos
visto aplicar a la construcción de las «plantillas roscadas>. Tal
construcción constituye uno de los aspectos más interesantes del
problema y por ello le vamos a dedicar aunque sea breve es
pacio.
Recordemos que, toda plantilla, una vez que ha pasado por
las operaciones mecánicas necesarias para darle la forma y di
mensiones convenientes, es sometida a la operación de «tem
ple», que le proporciona la dureza, y resistencia al desgaste
consiguiente, que son indispensables dada su finalidad. Pero tal
operación ofrece el grave inconveniente de producir modifica
ciones, de variable cuantía, en las dimensiones de las plantillas,
sin que esa variación se someta a ley alguna; sino que, con gran
frecuencia, se observan anomalías en este fenómeno tan atenta
mente estudiado como imperfectamente conocido; lo que impide
prevenirse contra la deformación. Y aunque se hacen estudios y
constantes investigaciones, y se abriga la esperanza de llegar a
un resultado satisfactorio, con el empleo de una aleación que,
antes y después del temple, permanezca invariable en sus di
mensiones, hoy día no se ha llegado aún a ningún resultado concluyente, sino que sólo conocemos experiencias de laboratorio
cuyo estado actual promete, al parecer, que se ha de lograr con
seguir, de modo permanente, una condición tan deseada y de
resultados tan sensibles en el aspecto económico de esta fabri"
cación.
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Por el presente no hay más solución que dejar al plantillaje,
antes de templarle, ciertas diferencias en sus dimensiones, con
respecto a las del plano, que eviten que la plantilla quede inuti
lizada a causa de la deformación que ha de experimentar como
consecuencia de aquella operación. Después del <:temple> pas^n
las plantillas a la operación de «rectificado >; que se efectúa éh
las diferentes máquinas operadoras de esta clase, cuya herra
mienta es la piedra o rueda de esmeril, y en las que se termina
el trabajo de aquellas hasta dejarlas con sus dimensiones exac
tas. (Refiriéndonos al plantillaje de reconocimiento final, que es
el que, generalmente, construye el Taller de Precisión, diremos
que en la operación de rectificado de ese plantillaje se llega, coii
cierta freciencia, a la aproximación que supone un error menor
de una y de media centesima; y cuando las piezas que se fabri
can son contraplantillas y verificadores, los errores tolerables
son menores, llegando en algunas ocasiones a no tolerarse aque
llos que sean mayores de uno o dos micrones.)
-Las máquinas rectificadoras, muy conocidas y comunes cuando su misión es rectificaí superficies planas y curvas (tanto inte
riores cómo exteriores), no lo son tanto cuando se trata de las
de rectificar plantillas en forma de tornillo o de tuerca. Si se ca^
i-éce de éstas máquinas rectificadoras de fileteados, y no se dis
pone de algún procedimiento supletorio de ellas, hay que acep
tar las plantillas roscadas con las dimensiones con que resulten
después de la operación de temple; y esto trae como consecuen
cia el grave inconveniente de que rara vez, sólo por casualidad,
resultarán las plantillas roscadas con la dimensión que deben te
ner; al contrario de lo que ocurre con las otras plantillas termi
nadas en superficies planas o curvas, en las que se consigue fá
cilmente darles sus dimensiones exactas. Para salvar, en lo po
sible, aquella gran dificultad se recurre al arbitrio de construir
varias plantillas roscadas por cada una que se necesite; porque,
óomo antes hemos dicho, las deformaciones que produce el temjile son, con mucha frecuencia, caprichosas y dejan la plantilla
níarcadamente fuera de su estrecha tolerancia; buscándose, por
^ícjúel medio, el lograr siquiera una de ellas con sus dimensiones
muy próximas a las que se precisan. Tal modo de proceder su-
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pone un gasto, y pérdida de tiempo consiguiente, considerables.
Como ejemplo podemos citar las anomalías observadas en
una operación de temple que hemos presenciado en cierta oca
sión. Con el mismo material e idéntico proceso de fabricación
fueron construidos 18 calibradores roscados; se les sometió al
mismo tratamiento térmico y el resultado fué que 13 aumentaron
de diámetro y 5 disminuyeron. (Este aumento o disminución de
diámetro nunca es regular, sino que produce siempre el ovalado
de los tornillos y tuercas). En altura hubo también grandes dis
crepancias.
No hay, por tanto, manera de prevenirse, con seguridad de
acierto, contra una dilatación o contracción determinada. No
tiene el problema otra solución que poder trabajar sobre la [)lantilla roscada, después del temple, en la misma forma que se hace
con las que no lo son, hasta dejarla con las dimensiones preci
sas. No se concibe hoy un «taller de plantillaje» sin que cuente
con una máquina de rectificar fileteados, cuando menos; ya que
es tan indispensable como cualquiera otra rectificadora. Y, si
bien el coste de una máquina de aquella clase es relativamente
crecido, lo amortiza rápidamente por la economía que su em
pleo produce en la fabricación de plantillas roscadas (tornillos o
tuercas), ya que permite el aprovechamiento de la casi totalidad
de las que se construyan.
• La citada máquina es, sencillamente, un torno en el que la
herramienta es una piedra o rueda de esmeril. Esta tiene el bor
de tallado en doble bisel, cuyo ángulo es el mismo que el del
filete de la plantilla roscada. Cuando, a consecuencia del traba
jo, la piedra ha perdido por desgaste la exactitud en el ángulo
que forma el doble bisel, se la rectifica sobre el mismo torno,
con ayuda de un diamante montado en la parte inferior de una
armadura que soporta un microscopio, a través del cual se ob
serva la coincidencia de los dos biseles con los dos hilos de su
retículo, colocados previamente formando el ángulo del filete.
El microscopio es suministrado, generalmente, con el retículo
fijo; correspondiendo su ángulo al de alguno de los tipos de file
tes más usuales: el Whitworth, el Internacional, etc., y con igual
ángulo son suministradas las piedras. El Taller de Precisión, al
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adquirir una máquina de esta clase, impuso la condición, que fué
aceptada por la Casa constructora, de que los hilos del retículo
del microscopio pudiesen formar, a voluntad, cualquier ángulo;
con el fin de aplicar la citada máquina a la rectificación de cualquier clase de filete.
Para efectuar el rectificado de la muela, cuando ésta lo necesita, existe un diamante colocado en una pieza móvil de la armadura del microscopio, y mediante un tornillo de 1 mm. de paso y un tambor divivido en 100 partes, se pueden dar a aquel
desplazamientos hasta de media centésima de milímetro. Las
muelas son de diferentes características según sean para desbaste o para terminación; y de diferentes dimensiones según se
apliquen a rectificados exteriores o interiores; es decir: a tornillos o a tuercas. Los avances de la piedra, durante dicho trabajo
de rectificado, pueden llegar a ser solamente de 0,00375 mm., o
sea que la rectificación en diámetro puede llegar hasta una aproximación de 0,0075 mm. (7'5 micrones).
Cuando se carece de esta clase de máquinas, cosa inaceptable en un taller de construcción de plantillaje bien montado, según dejamos dicho, puede recurrirse al procedimiento que los
norteamericanos llaman «lapping». También hay que aplicar este
procedimiento en el caso de plantillas con roscas interiores de
tan pequeño diámetro que no permite la introducción de la piedra de esmeril en ellas; o cuando el paso de la rosca es tan pequeño que da lugar a un perfil de la muela tan fino, que no se
consigue conservarle inaHerable el tiempo necesario para realizar su trabajo.
El procedimiento, en tales casos, obedece a las normas siguientes: Se construye un mandril de cobre, de forma cónica,
roscado en una longitud cinco o seis veces mayor que la de la
tuerca-plantilla, y sugetándolo en un tornillo de banco se comienza el repasado de la tuerca moviendo ésta a mano, en uno
y otro sentido, e interponiendo, entre la tuerca y el mandril,
esmeril mezclado con aceite. Cuando las dimensiones de la
plantilla están ya próximas a las del plano, se termina el repasado de aquella con un mandril de acero, de igual forma que el
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anterior, y empleando esmeril mucho más fino; comprobándose,
con frecuencia, las dimensiones de la plantilla.
En el Taller de Precisión se adaptó, para efectuar esta operación, una antigua sierra mecánica, de cortar metales, sustituyendo la hoja de sierra por un cuadradillo de madera que durante
su movimiento de vaivén, hace girar la tuerca-plantilla al apoyar
sobre el estriado de ésta. Dada la forma del mecanismo y su
modo de funcionar, se dio a esta operación el nombre de «violinado>, por el entonces Director del Taller de Precisión, Coronel Fernández Urrutia, a quien se debe la implantación de este
rectificado supletorio, primero, y la instalación de la moderna
máquina de rectificar fileteados, después, adquirida en el año
1925 por su acertada gestión.
Sin título alguno para actuar de <dómine> en tan difícil cuestión como es, a nuestro juicio, la fabricación de plantillaje, nos
hemos arriesgado en ésta, y en otras ocasiones, a tratar del
asunto con el sano intento de lograr así que salga al «palenque>
alguno de nuestros compañeros que, bien conoceder de esta fabricación, y con larga práctica en ella, nos ilustrara a todos, divulgando en esta Revista cuantas modalidades y novedades encierra hoy día esa especialidad industrial.
Aún seria más conveniente que quien se sintiera con fuerzas
para ello escribiese, no a retazos como hacemos nosotros, sino
un tratado completo sobre «Fabricación de plantillaje»; porque
todo el que hoy día se lanza por primera vez en esta especialidad (cada vez más extendida) nota la falta de un «consejero»
que le enseñe y aclare cuantas dudas se ofrecen al debutante,
ayudándole a resolver los difíciles problemas que con harta frecuencia se le plantean.
Luis Ruiz DEL PORTAL
^

Madrid, Agosto 1930.

Comandante del Taller de Precisión,
Laboratorio y Centro Electrotécnico
de Artillería.

Los explosivos simétricos
(Estudios de la Post'guerra)

La curiosa novedad de especial simetría que en fórmulas
de explosivos de guerra se viene observando, suele ser ex
puesta casuísticamente con cierto carácter de empirismo. Pre-;
cisa darle forma y estudiar las posibles agrupaciones en que el *
fenómeno tenga lugar, así como las leyes que la técnica de los
explosivos indique como fundamentales de dicha característica
propiedad. Conseguido tal objeto en el estudio que tengo hecho
relativo a los explosivos que son adaptables a las actuales ne
cesidades de la guerra, debo consignarlo como preliminar de
de la memoria que a ellos se refiere, justificando de este modo
el título que la encabeza.
Las pruebas de exactitud se ponen de relieve mediante con
frontación con los hechos reales, dándose a la expresión de sus
conceptos un carácter gráfico, con las ventajas que a este sistema
son inherentes.
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Los explosivos simétricos
(Estudios de la postguerra)

F.l trinitrofolueno (nuestra trilito) por su importancia, fué en todos los Paises beligerantes
«el más popular» de todos los explosivos militares
y su producción fué limitada tan solo por la de su
primera materia (Memorial de l'Artillerie franfaise-1926-páK. 618V

La guerra mundial puso sobre el tapete un gran número de
problemas que se van resolviendo paulatinamente, mediante especiales estudios y adecuadas disposiciones.
Su gran duración era insospechada, porque teniendo en la historia ejemplos de guerras seculares, como las que dieron por resultado la unidad de Roma, y más tarde las de España y Francia,
hubo después otras más cortas y hasta fulminantes, cual fué la
de 1866 en que por mejoras en el armamento, resolvió Alemania
en siete días tan trascendental problema.
Eran los adelantos de la Industria los que tal efecto producían,
subsistiendo desde dicha época la idea de que habia de ser también una fulminante rapidez la característica de las entonces fu.
turas guerras (1) y tan generalizada estaba tal impresión en los
comienzos de la última, que no debe extrañar la gran sorpresa de
doctos y profanos, al observar el irritante paralelismo establecido
entre las trincheras enemigas, el frecuente cuerpo a cuerpo, la
resurrección de muy antiguos artefactos y la generalización en el
empleo de las bombas de mano.
Parecía contradictorio tal procedimiento de lucha con los
grandes alcances de la Artillería, con sus gruesos calibres y con
la enorme energía de los nuevos explosivos; pero en dicha ocasión, fué la misma industria la que contribuyó con sus profundos
(I) Almirante —Diccionario militar.—Articulo «Querrá»
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y prácticos estudios, a prolongar más y más el pugilato técnico
y material de las diversas Naciones en guerra.
Mucho enardeció los ánimos el grito de «¡Cañones! [Municiones! > pronunciado en el Parlamento Inglés, por Carlos Humbert, al terminar su famoso discurso en que comentaba los terribles efectos producidos por la considerable cantidad de proyectiles y explosivos que arrojaban los cañones alemanes, porque
en verdad, fué el toque de alarma que sirvió para iniciar una era
de Industria acelerada en relación con aquellos efectos de guerra
y con los nuevos que iban apareciendo: (tanques o carros de
asalto, gases de combate, etc.). Tal causa hizo que todo pudiera
contrarrestarse, no obstante la realidad deque nada de lo ocurrido
había sido previsto, precisando por lo tanto, verdaderas improvisaciones .
Los inconvenientes de estas últimas saltan a la vista, y a evitarlos en lo sucesivo tienden los trabajos de la postguerra que en
todas partes se llevan a cabo, a los que debemos contribuir todos, en la medida que nuestras fuerzas alcancen. Tal es la causa
de reanudar mi pobre intervención en los asuntos que me fueron
más familiares, siendo el de los explosivos el principal de ellos.
Puede colegirse el objetivo que persigo, cual es el de utilizar
los estudios que tengo hechos y las notas diversas que he ido
tomando, para facilitar cuanto me sea posible los trabajos a que
he aludido y que entiendo deben llevarse a cabo por comisiones
de carácter permanente, especializadas en el asunto de los explosivos (1).
Al exponer el resultado de aquellos y unificar asuntos un tanto
heterogéneos, omitiré los detalles que corrientemente se encuentran en los textos, para poner de relieve el conjunto resultante
de cuanto ha aparecido en los diversos escritos y de las investigaciones personales, así como las ideas fundamentales del estudio; con la novedad, que entiendo ha de ser en extremo útil,
de presentar un esquema único para los explosivos militares, que
(1) Permitasenie indicar lo perjudicial que es la rigidez de los reglamentos, al exigir a veces relevos de personalidades notoriamente aptas, lo que suele representar un
salto atrás en los estudios.
'

372

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

facilita las explicaciones y p©ne al mismo tiempo de relieve el
especial carácter de la simetría.
Para mayor orden y más clara exposición, dividiré este trabajo en cuatro partes, a saber: Conceptos generales, Fabricación,
Simetría y Filiaciones.

Conceptos generales
Es dato característico de cuanto ha de indicarse, el de referirme exclusivamente a los explosivos que tienen carácter militar,
cuya primera elección se hace tan solo entre los pertenecientes a
la categoría de simples o químicos, por su mayor garantía de
estabilidad en relación con los que pueden calificarse de mezclas
o explosivos compuestos, en los que cabe aparezcan reacciones
imprevistas, si bien tengan empleo en casos especiales.
Todavía he de añadir, justificando el título con que encabezo
este trabajo, la observación de que, los explosivos que han adquirido carácter militar o de guerra, además de pertenecer a la
serie aromática tienen sus fórmulas de constitución en forma tal,
que resultan perfectamente simétricos los grupos nítricos que en
ellas figuran.
No es circunstancia casuística esta de la simetría, aunque parezca haberse así considerado en los pocos casos en que incidentalmente se ha hecho la indicación de ella, sino que obedece a
los príncipios de la Física Química, como pretendo demostrar
cuando entre de lleno en el fondo de este asunto. Ha de parecer
raro sin embargo, que no se haya divulgado antes observación
tan interesante; pero no es por causa de haber variado las ideas
fundamentales relativas a los explosivos, sino por la transición
experimentada de haber sido hasta ahora uno solo el reglamentario en cada Pais y limitado a dos o tres el número de los usados accidentalmente, mientras que en la última guerra han sido
muchos los que en grandes cantidades tuvieron empleo como
explosivos militares.
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Del estudio correspondiente a las circunstancias de cada uno
en relación con los efectos observados, se colige cuales han de
ser los que persistan en las dotaciones calificándolos de permanentes, y cuales deben adoptarse como auxiliares; conceptos fáciles de prevéer, mucho más si se tiene en cuenta el proceso histórico que da grandes luces acerca del asunto. Por esta causa
procedo a exponer los datos que con respecto a él estimo más
interesantes, partiendo del momento en que empezaron a figurar
los explosivos en las dotaciones de guerra.
*

*

Cuando Turpín en 1885 propuso al ácido picrico como alto
explosivo utilizable en los diversos usos militares, era &\ fulmicotón el que solia emplearse auxiliado por la dinamita, si bien
en el único aspecto de destrucciones fijas, como minas, troceo
de cañones, destrucción de puentes, etc. (1). No era esto suficiente en el terreno militar, pues precisaba un explosivo con el
que se pudieran fabricar petardos de fácil transporte y empleo,
y cargar los proyectiles; porque el prensado del fulmicotón húmedo cuyo uso se inició con estos fines, prestaba tan solo verdadero servicio para los torpedos y minas marinas.
El acido picrico (trinitrofenol simétrico, al que llamaremos
TNT, o bien, como más sencillo, a v), resolvió este problema,
aprobado que fué en Francia con el nombre de melinita y no
obstante el secreto, se divulgó en otros paises con los de Lydita,
Pertita, Ecrasita, etc., que a principios de este siglo eran reglamentarios en ellos, como lo fué en el nuestro con el de picrinita (2). Era en dicha época el único que se consideraba adecuado,
si bien no podía ser aceptado para los torpedos por su gran solubilidad en el agua; teniendo para la carga de proyectiles el inconveniente de/br/nar/7e/i^/-06'os/jíc/-atos. No obstante dichas
circunstancias, parecía difícil la sustitución de este producto que
era tan nuevo en la técnica de los explosivos, como antiguo en
(1) Aranaz.—El algodón pólvora y la dinamita.—Segovia, 1876.
(2) Aranaz.—Los explosivos militares.—Granada, 1904.
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la de los colorantes (1) y que si había sido el primero entre los
de este género, lo mismo ocurrió cuando fué adoptado como
explosivo militar.
Pero en realidad tuvo efímera vida, porque la lucha francogermánica tantas veces exteriorizada, latente estaba en el ramo
de los productos químicos, y si en Francia, Vieille y Turpin,
habían dado la pauta en pólvoras y explosivos respectivamente,
trabajaba Alemania en gran secreto para conseguir un adelanto
de mayor entidad.
Me refiero al trinitrotolueno o sea a nuestra trjlita que llamaré para abreviar TNT, y que tiene también los nombres de
trotil, tolita y fritólo, según los Países. Trabajos intensísimos
se llevaban con efecto a cabo en especiales laboratorios de esta
última Nación con dicha sustancia, cuyo poder explosivo estaba
ya reconocido como había sucedido al a-n (2), pero solamente
entrado el corriente siglo y cuando el uso de este último estaba
muy generalizado, se fueron exteriorizando los de algunas fábricas importantes que estudiaban el modo de militarizar el nuevo
producto, al que atribuían insospechados efectos
Parecía que nos habíamos dado cita. Comisiones de todos
los Países nos encontramos en Alemania ocultándonos recíprocamente nuestro objeto, cual era el conocimiento de asunto tan
importante. E i unión del capitán D. .Antonio Garrido (hoy Gene"
ral) con el que tanto tiempo había convivido en aquel País para
anteriores estudios relativos a la fábrica de Granada (3), se hicieron cuantas investigaciones estaban a nuestro alcance mediante algunas visitas (en realidad cinematográficas) y demostrativas
experiencias en extremo interesantes (4).
(1) Atribuye Marshall su ai tíRüedad a los años 1604 a 1608 en que Qlauber obtuvo
el picrato de potasa; tomó el nombre de picrato en 1841 al inicia''se por Dnmas su empleo como colorante; la propiedad de detonar la manifiesta Sprengel en 1871 y el carácter militar lo adquiere en 1885 por las investigaciones de Turpin (Memorial de
l'AtiUerie Fran(;aise M. A. F. 1923, pág. 805).
(2) Fué descubierto el TNT por Wilbrand en 1863, pero su propiedad explosiva la
indicó Haussermann, siendo comprobada prácticamente en Alemania en 1890. (OiuaChimica delle sostance esplosive-Milano, 1919, pág. 228).
(3) El de estabilización de las pólvoras y la investigación del explosivo entonces
generalizado que fué según llevo dicho, el a 71.
(4) Las fábricas que entonces pudimos visitar fueron la «Carbonit» (en Schlebusch) y la «Westfalische Anhaltische» (en Reinsdorff).
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Sucedía esto el año 1906, al finalizar el cual presentamos
nuestros proyectos de elaboración (1) y se adoptó la trilita como
reglamentaria en Agosto de 1908 para petardos y cargas de proyectiles, aplicando estas a las granadas rompedoras que tenía
proyectadas, para las que propuse también nuevo multiplicador
que asimismo fué aceptado. La oportunidad de esta medida fué
grande, porque el 9 de julio del siguiente año hubo ocasión propicia para iniciar su empleo en los campos de Melilla, asombrando a todos sus propiedades destructoras desconocidas hasta
entonces, las que sumadas al efecto moral producido, representaban considerable adelanto en nuestros medios de lucha (2).
Habia podido España adelantarse a las de-nás Naciones no
obstante la simultaneidad de los estudios previos, y aún a la misma Alemania que teniendo en el Pais fabricantes que daban la
pauta en la técnica de los explosivos (3), no sustituyó el a TI hasta el año 1912. Probablemente serian los intereses creados la
causa de la demora, porque fué preciso que ocurrieran grandes
fracasos con dicho explosivo en los cañones de la Marina, para
que se decidieran a aceptar como reglamentario el TNT. (4).
La misma causa existiría quizás para que otras Naciones se
resistieran también a montar la fabricación del nuevo explosivo,
porque en años anteriores a la guerra figuraban tan sólo elaborándolo además de Alemania y España, Rusia, El Japón y los
EE. UU. (5) Por su parte, Inglaterra, Francia e Italia lo adquirían de las fábricas de aquel productor País (6) continuando los
(1) Pudieron acelerarse por ser ya conocido en nuestro laboratorio, del que era
jefe el referido Capitán, habiéndolo estudiado previamente con arreglo a lo indicado
por Oody en su tratado de explosivos publicado en 1893.
(2) Acostumbrados a los fracasos de las granadas de lydita empleadas en la
Querrá contra los Boers, habia desconfianza en el resultado de estas rompedoras que
di a conocer en mi folleto titulado «El último explosivo y su aplicación en la guerra»
y en conferencia de 1913 «Los explosivos en la guerra moderna».
(3) Era JMr. Bichcl el fabricante de más importancia y director de la «Carbonit».
El año 1908 dio a conocer sus efectos en un interesante folleto, al mismo tiempo que
aqui se aprobaban el explosivo y mis granadas rompedoras
(4) Moraur, M. A. F. ya citado de 1923, 4." cuaderno.
(5) Giua, pág. 229.
(B) L'industrie degli esplosivi in Italia durante la guerra.—Roma-1924-pág. 5—
Indica la circunstancia que con respecto a Italia se expresa; pero que iniciada ya la
guerra, lo fabricaron en Cengio (Societé Italiana prodotti esplodenti).
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demás con el que tenían adoptado, y aun haciendo ensayos de
otros análogos como el trinitrocresol, mezclas con dinitrofenol
etc., etc.
No era el TNT solamente lo que había constituido adelanto
tanto en Alemania como en España porque, además de utilizarlo para torpedos donde se habia seguido con el fulmicotón húmedo cuando se adoptó el o -, se estudió y declaró también reglamentaria la tetranitrometilanilina (tetril en Alemania y tetralita en España) para cebos y multiplicadores, por su mayor
energía y excepcionales condiciones. (1) Objeto asimismo de estudio había sido la exanitrodifenilamina (exil y exilita o exalita
respectivamente) que Alemania adicionaba con el TNT en los
torpedos para aumentar el potencial y la velocidad de detona •
ción (2).
Tal era el estado del asunto explosivo al iniciarse la guerra,
en cuyos momentos ya se vio por todos la necesidad de montar
nuevas fabricaciones, recurriendo Francia a la del TNT que antes
no había realizado (3) y volviendo Inglaterra al a TI que había
abandonado para comprar aquel (4).
En otros países precisaban asimismo grandes variaciones como sucedió a Austria con la sal amoniacal del trinitrocresol, de
cuyo explosivo estuvieron cargadas una cantidad de granadas
que en 1918 hicieron explosión en Kief (Ukrania); a Rusia y los
EE. UU. que emplearon la exilita para aumentar la potencia de
los explosivos; a Italia que adicionaba el a TC con dinitrofenol
(5), y aun a la previsora Alemania que al escasear el TNT, necesitó buscar sustituto de su primera materia, intensificar ISL fabricación del a -rt que había tenido abandonada y sacar partido de
otros derivados como los de la naftalina y el mismo benceno
(1) Aranaz—Nuevos explosivos—1914 (Memorial de Artillería).
(2) Moraur—Revista citada.
(3) Una de ellas tuve ocasión de ver, en que el proceso de fabricación era igual
al nuestro de Granada.—Aranaz. «(Visita a los frentes Francés e Inelés publicada en
la Revista «La guerra y su preparación»).
(4) Fatalidad de las improvisaciones. No teniendo primera materia, obtenían dinitrofenol.por medio del benzol y nitroclorobenzol (Zeitscrift für das gesamte Schies
und Sprengtoffwessen.—Marzo de 1928).
(5) Moniteur Scientifique de Quesneville—Mayo de 1925—p. 115.
.,,
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y asimismo del trinitroanisol que sustituyó con ventaja al a n
(del que es éter metílico) y que fué empleado también, en las
grandes minas (1).
Pero es de notar que se reservaban las pocas cantidades de
TNT puro que podían fabricar, para emplearlas en proyectiles
"de la marina, morteros de 42 y cañón de largo alcance, intensificando la fabricación de la exa (2).
Prolijo sería enumerar tanto y tanto explosivo como en la
Gran Guerra se ha empleado, entre los que figuran también los
que pertenecen al orden Civil y será suficiente en lo que respecta
a este apartado, repetir una vez más la indicación de haber sido
más interesantes y aceptables que ningunos otros, los pertenecientes a la serie aromática, pero dominando en absoluto el TNT
o sea nuestra trilito qne, según tengo dicho, ha sido calificado
como el más popular (3) en todos los Paises beligerantes. El
predominio (que existe también) de la tetralita, se refiere al empleo en multiplicadores y análogamente la exalita.
II
La fabricación

TM,

Son conceptos generales los que han de ocuparme exclusiva^
mente, en la idea de que puedan apreciarse las principales variaciones originadas en este importante asunto que comprende las
operaciones de nitración y afino, con la consiguiente dependendencia de las primeras materias empleadas, siendo la /?«í/a,:b:ise
fundamental de todas ellas. Su tratamiento con ocasión déla
guerra, que en un principio era el natural y corrieinte, necesitó
muy pronto el auxilio de procedimientos indirectos aunque muy
prácticos, cuales fueron el desbenzolado del gas en primer lugar
(1) Memoria citada de la visita a los frentes Francés e Inglés La fotografía 7
pág. 39, de dicha memoria representa el,cráter de una colosal mina que tuve ocasión
de ver en las cercanías de La Boiselle.
(2) Moraur.—Rev. Cit, pág. 804.
(3) No es apasionada la calificación, ni sospechosa la procedencia; porque siendo
un producto de origen alemán, aparece la noticia en una ¡revista francesa_ cual es el
M. A. F. de 1926 (pág. 618) extractando la memoria de Stettbacher..La corrobora también
el dato de consumo de este explosivo, que rebasa el 50 por 100 deja totalidad de «Uos
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y el de los petróleos después, por contener derivados bencénicos
de fácil separación.
Adelantos grandes tuvieron lugar entonces en la destilación
fraccionada del alquitrán, del que, como derivado de la hulla, se
extraen las referidas primeras mateiias, e igualmente con res.
pecto a la miración de estas, para lo que son de ulilidad especial
los trabajos de Holleman y los de su escuela, que ejercen gran
influencia en la fabricación. Fueron \os aparatos continuos de
nitración y lavado los que, relativamente a esta, resolvieron los
principales problemas mediante la supresión de agitadores y otros
medios mecánicos, pues los líquidos nitrables y los ácidos entran,
salen y se lavan de un modo continuo a favor de la sobrepresión
debida a la posición relativa de las diversas partes del aparato.
Asimismo han contribuido a la perfección del afino, intere
santes estudios; siendo uno de los principales el de las solubili
dades, cuyo conocimiento facilita en extremo la separación de
los subproductos e impurezas. En operación tan delicada, no era
procedente durante la guerra agotar los recursos que en casos
ordinarios son indispensables, pues las instalaciones provisiona
les (alguna de las cuales tuve ocasión de ver), eran más ligeras
por la necesidad de producir mucho y fabricar económicamente,
sin extremar la estabilización por tratarse de sustancias de in
mediato consumo. Es asunto que debe tenerse muy en cuenta
para casos análogos, sin olvidar la necesidad de que no dismi
nuya la potencia del explosivo.
No están en desacuerdo estas ideas con la de estabilidad que
para fabricaciones corrientes he preconizado y sigo preconizando
tanto en pólvoras como en explosivos, a cuyo asunto me he refe
rido en diversas memorias (1), habiéndola conseguido para unos
y otros en Granada, como se ha reconocido en escritos extranje
ros, explícitamente con respecto a las primeras y del mismo

(1) Arana/. -Las pólvoras y explosivos de la fábrica de Granada. M. A. 1918. Tra
ducido al alemán por la revista «Zeitscriftt ya citada» —La estabilidad de las pólvoras
y las.explosioncs espontáneas (Complemento de la aníerior).—La descomposición de
las pólvoras. Revista del Congreso de las Ciencias en Valladolid 1915.
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modo (1); como también implícitamente para estos últimos, por
haberse copiado nuestras instalaciones en tratados que revisten
excepcional importancia (2).
Resulta marcada diferencia entre lo definitivo y lo provisional
y asi, para este último caso, podrá decirse que la estabilidad característica habrá de ser tal, que permita al explosivo una vida
determinada, con arreglo al tiempo presumible para su consumo.
Será, por lo tanto, una estabilidad a plazo fijo, para la que deberá precisarse previamente cual haya de ser el coeficiente de estabilidad. Es estudio que se debe realizar para evitar fracasos
y las consiguientes improvisaciones, causa muchas veces de
graves accidentes.
He citado la trilito justificando las buenas condiciones de su
fabricación, y parece lógico no pasar por alto la de la tetrallta
(tetrll) paralela a aquella, de cuyo explosivo se han ocupado asimismo Revistas extranjeras tomando en consideración nuestros
trabajos, al comparar los números conseguidos en las experiencias que para su adopción hicimos, con los que obtuvieron otros
experimentadores, y presentar en las listas como de especial aceptación los que con mi nombre se citan (3). Es explosivo que, según
tengo dicho, fué empleado con profusión en la Gran Guerra, y
aceptado por muchas Naciones con el carácter de permanente
que entre nosotros tiene, al figurar como reglamentario en nuestras dotaciones.

(I) Raúl Barrera.-iixplosivos y destrucciones en campaña.—Buenos Aires, 1914,
|)ág. 30.—«Hay que estudiar oon algún detenimiento las hermosas pólvoras españolas
estables y homogéneas, como las más reputadas del Universo».
Id. Revista militar Argentina, julio de 190!), pág. 507 y 8.—Análogas apreciaciones
relativas a la trilita.
II. Obra Cit. pág.titi.—«Esun explosivo en estado cataléptico permanente».
{2) Invito al lector a que pase la vista por el libro de explosivos de Colver (edición
de 1918), en cuyas páginas 175 y 179 y figuras 15 y 37, se exponen explicaciones y dibujos de fabricación de la trilita, idénticas a las del Memorial de Artillería, Septiembre
de 1910, pág. 193 (Láminas l.*y 2."). Son aquellas un calco de éstas, en el que figura
también una turbina para fabricar ácido pícrico, que nada tiene que ver con el TNT,
cuyo explosivo se necesitaba en la época de transición. De lamentar es la omisión que
se hace de la procedencia, que resulta indiscutible.
(3) Dcvergues.—£/íeíri7.—Memorial des poudres. 1921. T.° 18.
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III
La simetría
Se ha puesto de manifiesto la circunstancia de pertenecer los
explosivos de guerra a la serie aromática, por ser la única que
puede proporcionarles las especiales condiciones a que deben
satisfacer, cuales son las de textura compacta, fusibles y compresibles, fáciles de fabricar, insensibles al choque y rozamientos
y por último, una gran estabilidad, o la que convenga, a tenor
de lo que acaba de indicarse.
Derivados directa o indirectamente de la hulla, es la fórmula
del benceno la que les sirve de base, cuya composición permite
para todos ellos las típicas reacciones que dan por resultado la
sustancia explosiva y que tienen por causa la movilidad de los
hidrógenos del núcleo bencénico, o sea una aptitud para reaccionar, mucho mayor que la presentada por los que se fijan a los
carbones de la serie grasa. Dicha aptitud puede expresarse de
un modo esquemático por la siguiente reacción, en que aparece
la primera materia con la representación gráfica adoptada, del
exágono de Kelulé
_^
.^
-\- N 0^ H --^ T T + /Í2 O
Inicio con ella las explicaciones de este apartado y la expongo a modo de recordatorio; para interpretarla indicando que,
la nitración da por resultado que se fijen al núcleo, sustituyendo
al hidrógeno, uno o varios grupos NO^, según las condiciones
en que aquella se realice, dependientes de distintas causas, cuales son: temperatura, naturaleza del baño nitrador, y tiempo que
dure la actuación de éste.
Con respecto al modo de fijarse los referidos grupos en los
diversos vértices, se observan distintas facilidades, para las que
entran también en acción la naturaleza y aun la posición de los
grupos preexistentes. Las leyes que a ello presiden, basadas en
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hechos experimentales, han permitido fijar reglas para la mayoría
de los casos, si bien suelen presentarse con el carácter empírico.
No se compagina esta modalidad de dichas reglas con e
modo de ser de la moderna Química, que tiene recursos para encajar dentro de sus teorías los fenómenos más extraños, y en este
sentido deben tomarse en consideración los trabajos de HoUeman
y de su escuela que han estudiado de un modo profundo tan complejo asunto, fundamentando como consecuencia de dicho estudio, las causas que hayan podido presidir a los fenómenos observados. De ellas puede deducirse la situación de los grupos que
van introduciéndose en el núcleo cuando uno o más de sus vértices está ya ocupado por otro, y a ellas obedecen las respectivas
posiciones, hasta en los casos más complicados (1).
El corto número de aplicaciones a que este escrito se refiere
y la sencillez del núcleo que nos ocupa, permiten una interpreta-,
ción que puede ser extensiva a todos los casos en que se trate
de cuerpos de molécula poco complicada y es la de que, los
mencionados efectos son debidos a las atracciones o repulsiones
que se ejercen entre los radicales o grupos que entran en el núcleo o entre éstos y los preexistentes, según sean de contrario
o del mismo signo respectivamente.
Al aplicar esta regla en el caso de nuestros explosivos, para
dilucidar las posiciones probables (precursoras de la simetría)
que los grupos han de ocupar en el núcleo por efecto de la nitración, conviene puntualizar todo lo posible su concordancia con
los trabajos a que me he referido y con los resultados prácticos,
a cuyo fin presentaré los ejemplos que puedan considerarse como
típicos para las sustancias que nos vienen ocupando, que tantos
grados de semejanza deben tener.
Antes de hacerlo, manifestaré el modo de expresión que
adopto para simplificar y facilitar las explicaciones y es en primer término, representar a cada uno de los grupos NO^ por un
punto grueso situado en el vértice correspondiente. De un
modo análogo se figura con un pequeño círculo el radical o
(1) véanse los cuadros de combinaciones que expone Pascal en su obra «Esplosifs, Poudrcs, Gaz de combat».—Paris, 1925, págsi 138 y 139.
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grupo típico del derivado que se trata, partiendo con una raya
uno de ellos, cuando existan dos de distinta naturaleza. Según
ésto, el mononitrobenceno que acabo de exponer quedará representado por el esquema

tolueno, seria la fórmula í

[

¡ y si se trata de un mononitro-

f

en el caso de la posición orto,

siendo el circulo una representación del radical CfP. Cuando
resulte conveniente, se numerarán los vértices en la forma acostumbrada í' *| .

V
Pueden considerarse estos esquemas como verdaderas fór
muías glípticas al tener análoga representación e igual efecto
que ellas, cual es el de dar impresión inmediata y directa de
compuesto que representan y en este caso, de las causas que han
originado la entrada de los grupos N O" en la posición que les
corresponde (1).
Paso a demostrar la concordancia antedicha de la regla de
atracciones y repulsiones, que según he indicado es base de los
efectos que se estudian, y partiré para ello de la circunstancia de
ser negativa la característica de los NO^ o negros y positiva la
de los C//'(en los nitrotoluenos) o Wancos, presentando las
aplicaciones prácticas de aquella, con los esquemas o fórmulas
glípticas que he expuesto.
Es la primera la del nítrobenceno. En el núcleo de su primera
(1) Es Mr Kelulé el inventor de las fórmulas glípticas o seala de los modelos de
bolas de distintos colores que figuran átomos, provistas de varillas huecas que, corres,
pondiendo al número de valencias, ligan aquellos en forma que exprese el modo de
agrupación para constiuir la molécula. Igual nombre es aplicable a los esquemas que
presento, aunque limite los colores al blanco y negro, si bien corresponden a grupos y
no a átomos. (Observación hecha por el sabio químico D. José Rodríguez Mourelo,
mi gran amigo y compañero en la Academia de Ciencias).
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materia no hay radical positivo alguno que atraiga al negativo
que en él hemos fijado para presentar el mononitro, por lo que
la entrada de dicho grupo negro es en extremo difícil. Resulta
una nitracion violenta, siendo más todavía cuando se trata del
trinitro o bencita (nombre con que a éste se le conoce) y como
consecuencia práctica, la de existir dificultades grandes para ob
tener este explosivo. Se deduce por fin no ser utilizable como
explosivo militar, no obstante poderse calificar como simétrico,
con fórmula

A>

, por ser difícil la existencia de grupos ne-

gátivos en vértices contiguos, a causa de la repulsión.
He aquí una consecuencia que está de acuerdo con las prác
ticas de la guerra, pues aunque entonces se obtuvo por medios
indirectos en raras e imprescindibles ocasiones, no resultaron en
realidad industriales porque dicha circunstancia les hace también
de elevado coste (I). En cambio la inspección del 2." esquema
en que figura como preexistente en el núcleo el radical positivo
C\H^, hace observar la facilidad de entrada de los negati
vos en las posiciones orto (2 y e) por estar contiguas a él y haber
por lo tanto atracción (2). Conseguida esta entrada y continuan
do la acción de las mezclas nitradoras para obtener el trinitro,
habrá mayores facilidades para la ocupación del vértice para
(número 4) con preferencia a las meta (3 y 5) por haber repulsión
en 2 y 6 para los grupos negros, consiguiéndose la simetría 2-4-6
al quedar completa la molécula de trilita *f
Como se puede observar, hay acuerdo perfecto con la prác
tica, pues ya he manifestado ser el explosivo de mayor acepta(1) No se mencionan el mono ni el dinitro aunque tienen su empleo como adiciona,
les, por no ocuparnos más que de los trinitros simétricos.
(2) Kelulé ha demostrado que las posiciones 2 y 6 son idénticas, no obstante las
objeciones presentadas a sus fórmulas por Van't Hoff y Meyer. Annalen der chemie
und Pharmacie, t. CLXII, pág. 77, 1872.—Cit. en Schorlemmer, trad. por Claparede.—
Paris, 1885 (Incluido en los datos proporcionados por el citado Académico).
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cíón al que es difícil superar, al menos en las circunstancias ac
tuales.
Conste que en la nitración se forman también isómeros en que
los ATO* están en vértices contiguos; pero estos, de no haber
otra causa como aquí sucede, existen en mucha menor cuantía
por efecto de la repulsión, con lo que se justifica también la re
gla. Por la misma razón son inestables y por lo tanto muy fáciles
de eliminar.
En idéntico caso se encuentra la trinitralina o trinilina de
igual esquema y con grupo típico N H^, siendo esta la causa
de figurar también en primera línea, con primera materia de fácil
obtención no obstante ser derivado indirecto del benceno. Pero
exige este explosivo una observación que debo anotar, por tra
tarse de nueva comprobación de la regla que nos ocupa.
Se refiere al hecho de ser pospuesto por algunos este explo
sivo, al derivado superior tetranilina de mayor energía, sin tener
en cuenta que la estabilidad de esta, resulta en tela de juicio, da,
das las experiencias de Kast, autoridad indiscutible en esta mate
ria (1). Opina lo mismo Stettbacher que merece igual crédito (2),
contrariamente a Taylor y Rinkenbach (3); estando Giua de
acuerdo con los primeros, porque considera falsa la posición
meta que en el tetra tiene el grupo nítrico N O^, al poderse eli
minar a la temperatura ordinaria por el acetato sódico en solu
ción normal de acetona (4). Esta circunstancia queda demostrada
muy sencillamente con la presentación del esquema T T

en

el que se observa a la simple vista la repulsión de 2 y de 4 con
respecto al meta (n.° 3), comprobándose la regla que se está
analizando y la utilidad de estas fórmulas glípticas, verdaderos
gráficos, a que he sido siempre tan aficionado (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Spreng und Zündunstoffe, 1921.—Cit. M. A. F. de 1926, pág. 627.
Oiua, pág. 316.
M. A. F. de 1926, pág. 267.
Qiua, pág. 183.
Aranaz.—Los Mecanismos, 5.' edición.
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Ejemplo también típico es el trinitroderivado del xileno o xilita, en el que ya entran dos grupos C H^ ea la disposición del
esquema T T . La entrada en 2 del grupo negativo está doblemente facilitada por los elementos positivos 1 y 3, estando
los 4 y 6 en iguales condiciones que el 2 en la trilita. Dicho explosivo, sin importancia anteriormente, aparece también durante
la guerra como muy aceptable y si no se ha extendido más, ha
sido por escasez de primera materia, dado que el xileno se produce en cantidad muy exigua en el tratamiento de los alquitra.
nes (1).
Expresiones idénticas en relación con las posiciones 2-4-6 que
marcan la perfecta simetría de los grupos nítricos, se deducen
para todos los explosivos que hoy tienen carácter militar y que
han de exponerse más adelante, constituyendo éstas una fórmula
glíptica

ir

que es única para todos ellos, o sea los que se

han usado con profusión en la guerra, en los que varían tan solo
los grupos típicos que han de añadirse y que están representados
en nuestros esquemas por círculos blancos. No hay que repetir
por lo tanto, las indicaciones relativas a la mayor o menor facilidad de entrada de los negativos N 0^ (puntos negros), observándose siempre la misma relación de encontrarse distanciados entre
sí estos últimos, por su recíproca repulsión, mientras que blancos
y negros ocupan con gran facilidad vértices contiguos, por efecto
de la atracción.
Quizás pueda objetarse que ejemplos tan sencillos no bastan
para demostrar la ley, pero he de repetir la salvedad hecha de
que pretendo por ahora su aplicación, por lo menos, a cuantos
explosivos figuran en este escrito, o sea a los que tienen carác(1) Durante la guerra, obtuvo Francia cantidades muy aceptables de xileno, mediante el tratamiento de los petróleos de Borneo.
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ter militar; lo que no obsta para comprobar su perfecta aplicación
a casos más complicados incluidos en las explicaciones de im
portantes obras (1), de los que entresaco algunos que presento a
modo de máximas, comprendidas todas dentro de aquella.
/." «Si tres grupos nítricos ATO^ están en posiciones veci
nas, el grupo intermedio resulta fácilmente sustituible» (Repulsión
de dos negros contiguos).
2." «La entrada de los grupos expresados en posiciones
orto (2 y 6) cuando existen en el núcleo otros negativos, hace
sustituible a uno de ellos» (Por lo menos uno de estos tiene que
resultar en vértice contiguo al orto y por ello hay repulsión).
3." «Generalmente, la presencia de grupos sustituyentes o
típicos (blancos) en el grupo aromático, facilita la entrada de los
negros» (Siendo aquellos positivos, hay atracción).
4." «La entrada de grupos sustituyentes en el anillo del ben
ceno facilita la nitración» (Atracción del elemento positivo).
5." «En el benceno no es posible obtener directamente de
rivados que contengan grupos N O^ en número superior a tres»
(No tiene como sus homólogos superiores, grupo sustituyente
que ejerza atracción y además, en cualquier vértice libre habría
repulsión).
Entiendo ser suficientes las indicaciones y ejemplos expuestos
para deducir la veracidad de la ley que en sustitución del empi
rismo he presentado, como resumen adaptable al grupo de sus
tancias a que este escrito se refiere y por ello, tiene esta clase de
derivados una preponderancia grande sobre los que no cumplen
con la condición de simetría, como la tienen también todos los
comprendidos en la serie aromática sobre los de la serie grasa,
dominándolos en potencia.
Una comparación característica de los efectos de la simetría,
es el choque de ondas en los petardos-cebo y cebo reforzados
que tan gran aumento de energía producen, a los que me he refe
rido en otros escritos (2), y aun puedo presentar nuevo ejemplo
con la exa//to(exanitrodifenilamina o dipicrilamina) ^

(1) Pascal.-Págs. 136 a 142.—Qiua.-págs. 179 a 185.
(2) Aranaz.—Nueva rompedora Aérea, M. A. 1917.
Id.
Velocidad de la onda explosiva, M. A. 1921.

\\
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(de radical AT//) compuesta de dos núcleos simétricos que acusan
un aumento de energía, pudiendo compararse con el cebado
múltiple (1).
IV
Las filiaciones
Ha quedado de relieve en anteriores apartados el concepto
(general en todos los Paises), de considerar como más perfectos
explosivos entre todos los empleados en la Gran guerra, los que
en el nuestro eran ya reglamentarios mucho antes de comenzar
aquélla, o sea la trilita y la tetralita; en el sentido de que tiene
gran aptitud para cargas y petardos de todas clases la primera y
para multiplicadores la segunda.
También han merecido gran aceptación la trinitralina y la
exalíta, cuyas condiciones para los mismos servicios en el orden
que se indica, se han puesto en evidencia, entendiéndose que
son muy apropiados para figurar como permanentes y reglamentarios en unión con los anteriores.
El ácido picrico o sea nuestra antigua picrinita ha sido objeto
de los honores que le correspondían, pues la sustitución que se
hizo no fué por causa de malas cualidades en cuestión de sus
efectos, sino por deficiencias en algunos de los usos militares,
resolviendo el TNT todos los problemas, sin los peligros de
aquél. Ha desempeñado por tanto y puede seguir desempeñando
un papel como explosivo suplente o auxiliar, con la ventaja de
ser muy conocida su fabricación, por la práctica que de ella se
tiene. En la misma categoría se halla el trinitroanisol (TNA) que
puede emplearse como auxiliar también en cargas y petardos
con ventaja sobre el anterior, del que es un verdadero éter metílico, sin el carácter de acidez que aquél tiene.
Resultan perfectamente caracterizados estos seis explosivos
que tienen especial predominio en el orden militar, los que con
(1)
Id. Discurso de recepción en la Academia de Ciencias; Tema «Iniciación
de las detonaciones». ¡W. A. 1917.
M. A. F. de 1926, pág. 606.
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a calificación de permanentes, incluyo en los dos primeros cuadros que se presentan, uno de los cuales corresponde a los utilizados para cargas y petardos y el otro a los que se emplean en
multiplicadores.
El cuadro núm. 1 inicia esta subdivisión y en él se anotan los
que considero aptos para reglamentarios y los que pueden emplearse como suplentes poniéndose en evidencia las fórmulas de
constitución en perfecto acuerdo con el esquema o glíptica única
que anteriormente se ha citado, verdadero ropaje por decirlo así,
con que se visten todos los explosivos militares y que comprende, por tanto, lo mismo a éste que a los siguientes cuadros.
Se ha dibujado a la derecha \A filiación única de estos explosivos, o sea la expresión gráfica de la dependencia, {anotada con
flechas) que de la materia fundamental y entre unos y otros tienen
todos ellos, al realizarse su transformación para obtenerlos.Conste
que no ha de verse en estas filiaciones-tipo otra cosa que el índice de transformación del elemento puro, pues como se lleva
dicho, tanto en los mononitros como en los di y tri, existe cierto
número de isómeros que constituyen impurezas eliminables, que
solo cabe figurar en filiaciones completas como las que han de
presentarse en concepto de ejemplo práctico. De los referidos
isómeros, se incluyen solamente los intermedios que contribuyen
a la composición del producto puro.
En el cuadro núm.'2, constituido de un modo análogo al anterior, se observa la misma identidad, dentro de la variedad qne
existe en los esquemas, por figurar con núcleo duplicado la exalita; siendo de advertir con respecto a la tetralita, que aparece
de relieve su carácter de simétrica mediante la forma de trinitro
(1), quedando también en extremo visible la mayor energía que
2

(1) La presencia del NO en el vértice 1, entiendo que resulta [nueva comprobación de la ley que se preconiza. La primera materia^o metilanilina cuya fórmula es

tiene en el vértice 1 un liidrógeno que, dada la atracción que'el radicallpo-

o

2

sitivo (Af-Cíí ) ejerce sobre losJgrupos^WOÍs, resulta fácilmente insustituiblejasi,
no es extraña la presencia de uno de ellos en la cadena lateral, fijándose^en ella con
más facilidad que en los vértices libres 3 y 5 del núcleo cerrado. Lo mismo sucede con
uno de los radicales
cuando se trata de la elaboración con dimetil. (Véanse las
figuras del cuadro).
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la caracteriza, por el N 0^ que ha ingresado en el grupo o radi
cal típico.
Las condiciones que cada filiación revela para nitrar, son si
milares; si bien en la tetralita (filiación A), se parte de la primera
materia para hacerlo directamente (flecha de la izquierda) o pa
sando por el dinitro (dos fases) y en la exalita (filiación B), es ini
cial el que tiene este grado de nitración (obtenido por vía indi
recta) produciéndose aquélla directamente (una fase, flecha dere
cha), o pasando por la tetra (dos fases).
Se refiere el cuadro 3." & los explosivos accidentales o sea a
los que, habiendo tenido también aceptación en la guerra, o no
resultaron con todas las condiciones apetecibles, o no están su
ficientemente estudiados; circunstancias que saltan a la vista al
observarse menos igualdad en fórmulas y filiaciones.
El tipo A o sea el tetranitronaftaleno (tetranaftita), empleado
como todos los de este cuadro para cargas y petardos, es entre
los de su género el único simétrico y de condiciones adecuadas,
con mayor energía que la llamada naftita o sea el trinitro que
es usado en la industria civil. En la doble fórmula existe in
versión, como en el benceno y la filiación es análoga a la del
exa (cuadro 2.°) pero con el solo empleo de la nitración en dos
fases.
De núcleo sencillo y un solo radical es el tipo B o trinitrofenetol, apto también para mezclas; con filiación que difiere de
la del l.er cuadro en el número de isómeros correspondientes al
dinitro. Pero difieren más los tipos C y D al tener dos radicales,
iguales entre sí en el C y desiguales en el D, con analogías de
las filiaciones, relativas al l.'^'' cuadro el uno, y al tipo B de este
mismo, el segundo.
No se ha incluido en la lista que acabo de presentar, a un
explosivo también simétrico que figura en algunos tratados co
mo de gran aptitud, y es el exanitrosul/obencido con fórmula
(C« Hy (NOy SO" y la esquemática o glíptica

del que podrían esperarse resultados de importancia, si su ex-
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cesiva sensibilidad al choque, comprobada durante la guerra, no
fuera un obstáculo para ello.
La circunstancia de ser reglamentarios entre nosotros los dos
explosivos principales entre los diversos que se han menciona
do, me obliga a particularizarme con respecto a estos, presen
tando las que pueden llamarse filiaciones completas, que dan
una idea ligera o más bien un índice de los trabajos que se lle
van hechos en el estudio acabado de ellos, al poner de relieve
los distintos isómeros que son conocidos en cada uno de los
grados de nitración.
El cuadro núm. 4 que representa la primera de dichas filia
ciones, corresponde a la trilita, viéndose dibujados en 1.* y 2 /
línea el tolueno y sus mononitros respectivamente, con la ano
tación del tanto por 100 de cada uno, y no debe chocar la pre
ponderancia del orto, dada la atracción que el grupo típico 1
ejerce sobre el 2 para la entrada del negativo en este último.
Tanto en estos tres isómeros como en los di y tri que figuran en
3,* y 4.^ línea respectivamente, se hace ver con flechas sencillas
de línea seguida, cuáles son los que, en los tratados corrientes,
figuran como estudiados. Así se anota también, en la leyenda
del cuadro.
La indicación de los principales trabajos especiales, algunos
muy completos, se hace de igual modo con distintas clases de
líneas. Así son los de Marqueirol acerca del meta (trazos y pun
tos) en el que aparecen isómeros como el 2—3—5 estudiado ex
clusivamente por él (1), y el 3—4—6 por él y por Simpricht. En
los de este último, marcados con trazos, figura como muy espe
cial el dinitro 2—5 al que hace depender del meto y paro (2)
mientras que otros esperimentadores, según lo indica el gráfico,
lo consignan como derivado exclusivamente del para.
Muy de relieve aparece el dinitro 3—5 (flecha doble) dada la
afirmación de Bellesteín y Kelberg, que indican haberlo conse
guido como procedente del meta (3), mientras que algunos ha
bían hecho observar la imposibilidad de conseguirlo. Los traba(1) M. P. de 1921—ps. 26-29.
(2) Pascal—146.
(3) Qiua—214.
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jos de Gibsons por fin, anotados con linea ondulada (1), corro
boran otras indicaciones a tenor de lo que expresa el gráfico,
si bien haciendo derivar del meta, tan sólo los dinitros 2—3 y
3—4. Los que tienen asignado en el cuadro el tanto por ciento,
no ofrecen duda acerca de su existencia y condiciones.
Las lineas más gruesas constituyen una filiación simplificada,
relativas al caso ideal ya estudiado y empleado, de hacer pre
viamente la eliminación de las impurezas; lo que resulta conve
niente cuando es fácil el aprovechamiento del para, que tanta
aplicación tiene en la industria de los colorantes.
La filiación completa de la tetralita es el asunto del cuadro
núm. 5, que presenta la particularidad de la doble obtención,
dado que se consigue un producto de constitución idéntica, lo
mismo cuando sirve de 1.^ materia la metilanilina
H

CH'

/^

que si se emplea la dimetil

/ \

. Esto hace que

se facilite la obtención del explosivo, porque la metilanilina in
dustrial es un conjunto de ambas en que predomina la dimetil,
no precisando la separación de ellas.
Tal causa hace que puedan subsistir en la masa que reaccio
na las dos evoluciones a la vez, y por ello se dibujan las filia
ciones gemelas con el signo de igualdad, la que resulta absoluta
entre los productos que pueden ser obtenidos con una sola fase
de la nitración, si bien la violencia de las reacciones exije en
este caso una sulfonación previa.
Entiendo ser necesaria la comprobación de cuanto acabo de
indicar, por cuya causa, y aun descendiendo a detalles no co
rrientes en este escrito, expongo sin comentarios ya, las reaccio
nes fundamentales.

(1) Pascal—146.
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Monometil. Sulfonación.
H-M-CH'

C\

K-n-cii'

+ so* //a =- I j

+ //a o

uso'

ídem Nitración.

I I +H^0-^4HN0^= ^ ]• +mS0^+4H-^0
uso '

Dimetil. Sulfonación.

ídem Nitración.
CH'-N-CH'

+H^0+4HN0^=

«r'>

-j-CHWH-i-SOH^+SH^O

El producto obtenido en ambas es el *[

f a que se'refiere

el cuadro núm. 5, dado que el negro es el NO" de las anteriores
fórmulas glípticas, y el blanco, el grupo (N-CH^) que también
figura en ellas.
Lineas más gruesas con sus flechas indican en el cuadro ex
presado la preparación industrial que tiene por base estas reac
ciones, figurando además en él los diversos extremos de más
importancia, como son en primer lugar los mononitros cuya
existencia está indicada por Desvergues y HoUeman y los dini
tros 2-4 de ambos, así como la procedencia directa o indirecta
que se deduce de la posición de las flechas. Existen otros dini-

EXPLOSIVOS SIMÉTRICOS

393

tros, pero no se conoce la posición en el núcleo, de los grupos
nítricos.
Se observa en la filiación monometil la dependencia directa
que tiene la tttralita del mencionado dinitro 2-4, correspondien
do a la obtención en dos fases p sea al método Koeler indicado
por Desvergues (1), si bien este notable químico recomienda el
de una fase como más conveniente y práctico. (2) El trí simétri
co aparece en ambas filiaciones, pero su nitración exclusivamen
te directa tiene lugar tan sólo en la dimétil.
Un exanitro aparece en la monometil que no debe confun
dirse con la exalita del cuadro n.° 2, y un pentaniíro en la dimé
til, que es verdaderamente práctico, al que se dio en Granada
el nombre de tetralita n.° 2, en vez del de pentalita que le co
rresponde. (3) La causa de dicha denominación fué cierta analo
gía con la que nos ha ocupado o n.° 1, y el poderla sustituir en la
fabricación de mecha instantánea por su mayor fluidez. Pero
conste que sus condiciones no corresponden al principal servi
cio del único explosivo que hoy tiene el nombre de tetralita, al
que considero como el más importante entre todos los de Gue
rra, después de la trilito, porque complementa a esta para las
necesarias multiplicaciones, tanto en muchos de los casos co
rrientes como en las rompedoras, y posee además la gran esta
bilidad que se requiere para los mencionados explosivos, así
como la sensibilidad conveniente (4).
Esta preponderancia mundial de nuestros explosivos regla
mentarios, reconocida como llevo dicho tanto en la Gran Gue
rra como en la postguerra, por los escritos y trabajos conse
cuentes de aquella, me ha obligado a explayarme más con la
exposición de los dos últimos cuadros, por el hecho de consti(1) M. P. cit. p. 234.
(2) Es el método seguido en Granada desde 1908, (M. A. cit de 1910) análogo al
que indica Langenscheidt en su memoria publicada en el zeitscritt de 1912 y al em
pleado también en las Poudreríes de Esquerdes y Saint Fons en 1912 y 1918 respecti
vamente (M. P. cit. 237).
(3) Explosivos por Vivas, Rojas y Ladreda p. 179.
(4) Se ha dicho sin fundamento alguno, que la sensibilidad de la tetralita es ex
cesiva y que en Granada se desechó por dicha causa. Es errónea esta idea. De las ex
periencias que hicimos para proponer su adopción se dedujeron sus buenas cualida
des que hoy subsisten, reconocidas por todos.
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tuirse con la trilita y la tetralita el conjunto ideal que precisan
los servicios militares. No debe chocar por tanto mi insistencia
en el asunto, mucho más al haberme basado en dichos explosivos para el trazado de mis rompedoras, cuyo fundamento principal es el empleo de multiplicaciones sucesivas para el aprovechamiento de la gran energía de la tetralita que figura en el cebo
y en el detonador.
Tal idea persiste en los modelos que se han ido sucediendo
que en nada varían la esencia de aquellas, no obstante las modificaciones introducidas. Sus resultados, patentizados desde el
año 1909 en que se usaron por primera vez en Melilla al iniciarse la campaña contra los moros, sirvieron para intensificar la
era de actividad que habían tenido rompedoras y explosivos, y
que de no continuarla, sería fácil incurrir en la necesidad de fabricaciones o compras imprevistas, con el carácter de verdaderas improvisaciones que tan fatales consecuencias han tenido
siempre (1).
Sería muy satisfactorio para mí, que este escrito sirviera como toque de atención en asunto de tanta trascendencia para que,
mediante detenidos estudios e intensos trabajos, se llegaran a
completar dotaciones que en casos especiales estuviesen suficientemente ensayadas en concepto de suplentes o auxiliares de
nuestros explosivos reglamentarios. Acerca de las condiciones
de estos no es oportuno insistir, dada la comprobación que de
ellas se tiene, tanto por la teoría como por los resultados prácticos. Mis predicciones de hace más de veinte años se han cumplido. La trilita continúa siendo la Reina de los explosivos militares.
Madrid 20 de junio de 1930.
El General de división,
RICARDO

ARANAZ

De la Academia de Ciencias.
(I) Ejemplo característico fueron los cohetes de Guerra o a la Congréve adquiridos precipitadamente para la Campaña de 1860 en África, los que, por la resistencia
del aire y acción consiguiente sobre su larga rabisa, solian volverse contra las tropas propias. De ellos dijo el festivo y popular escritor Navarrete, que «los españoles tenían tres enemigos que eran: los moros, el cólera y los colietés.»

Ouadro n.° I
Explosivos permanentes (Cargas y petardos)
A.—rri/íto.—Trinitrotolueno — TNT
C« H' (N OV^ (C H');

Q =CH^;

B.—rrírtííra/ína.—Trinitroanilina;
C» IP (N OV^ (N H^) ;

m -^ N O»

TNA

O =.N //«

C.—PícnníYa.—Trinitrofenol.—Acido pícrico — TNF
C^H» (NO^)^ (OH);
D.— Trinitroanisol

Q == O H

—TNA

C« //a (NO^)^ (0-CH^);

O = O - C //«

A y B aptos para reglamentarios; C y D suplentes
Glíptica única

V

Filiación única

Ouadro n." 2
Explosivos permanentes (Multiplicadores)

A.—reíraWtó. —Tetranitrometilanilina

i

^

£.*

«

2f

O bien,—Trinitrometilnitramina
C» //2 ^iVO^/ (TV — CfP) NO'

B.—£xa/íYa.—Exanitrodifenilatnina
(C» H»)'> (N 0»)o (N H) „ =o iV//

/

^/1\^

I

^

í

^/?\*

2* •;? aP

kV

Y

Son aptos para reglamentarios.
Filiación A

Filiación B

\ /-'

A.

N

/cu'

>>
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- ^ . ^
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Cuadro n.° 3
Explosivos accidentales (Cargos y petardos)
A.—Sin radíCfl/.—Tetranaftita
Tetranitronaftalina.-Cio //* (TVO^/

B.—Un rad/ca/.—Tfinitrofenetol

/

*/^^

c //2 (No^y(0-aH^)„ O =0 — c^H^

C —Dos radicales iguales.—Trimtioxileno (
O H (NOV^ (CH^)\,

*f

Y

i

O = C //3

D.—Dos radicales desiguales.—Trimírocresol
CH (NOY (CH^-OH) „ O =CH\,e

]

Q

=0H\

3 .

\ ^
iTiliación A'

Filiación B

Filiación C

Filiación D

A

/VX
y

\

\

Af

¿u /V

^

O u a d r o n.° 4
Trilita

Filiación completa

Y* «Y^

LEYENDA
_^ Corriente
>. Marqueirol
>. Simpricht
.^ ^ Bellestdn y Kelberg
Gibsons

Cuadro n.°

Filiaciones completas

Tetralita

Dimetil

Métíl
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