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S U M A R I O
PAGINAS

TÉCNICA.—í/« método volumétrico de análisis de Latones, por don
Antonio Blanco Gaicía
Cojinetes de rodillos, por el Comandante D. Antonio Lafont Ruiz.
Nuestro cañón potente de campaña, por el Comandante D. Antonio
Ramírez de Arellano
Autosunchado de cañones, por el comandante D. Antonio Ramírez
de Arellano

^465
489
503
515

CROWOh. —Clasificación y empleo de las máquinas de guerra ante517
riores al uso de la pólvora, por D. Miguel Ribas de Pina

MISCELÁNEA.—£//«/uro presumible de la Artilleria, por E. M. Ch.
Memoria descriptiva del desembarque del material de cañones de 387
centímetros pata la Batería de Las cenizas (Portmán).-Cartagena
por el Coronel D. José López Pinto
Relación de las obras depositadas en el Archivo Facultativo y Museo de Artilleria para su venta (continuación)
Información de Revistas
Sumario de Revistas
Balance de Santa Bárbara

531

549
560
561
569
575
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CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

En España, islas Baleares y Canarias y plazas españolas de África. | *g ''^'^*'"' ^J í m e s t r e
En el Extranjero (solo por años)
s e id.
( En España
2
id.
Húmero suelto o atrasado
) En el Extranjero. . 3
id.
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Sociedad Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO
Róbricas en Barácaldo y Sestao
LINGOTE AL COK, de calidad superior, para fundiciones y hornos A\artln Siemens
ACEROS Besemer y Martin Siemens, en perfiles de distintas clases y dimensiones.—CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y
Ü
otras industrias.—CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías eléc@
trieos.-VIGUERÍA.-CHAPAS GRUESAS Y FINAS-CHAPAS
|

I

m

MAGNÉTICAS, para transformadores y dinamos.—ACEROS
ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.-GRANDES
PIEZAS DE FORJA, RODAS, CODASTES, ELEMENTOS 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.

I
fl
I
8

•0"

Fabrleaelón 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.

>:

Aptirtado 116, BILBAO

Qi

LTDA.

JAGKSON &
(S.

E.)

Conde de Aranda, l-MADRID.-Conde de Aranda, I
Máquinas y turbinas de vapor tBELLISS:
Instalaciones de condensación tBELUSS».
Motores "DIESEL» de aceite pesados y de gasolina .BELLISS^
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 'BERRY' o mecánicas para proyectiles, catuchos, pólvoras, etc.
Maquinaria para fabricar el fulmicotón.
Máquinas para trabajar madera 'ROBINSON:
Grúas, Cabrestantes y Transportadores de todas
clases.
Máquinas-Herramientas tCRAVENt.

Martillos-Pilones.
Herramientas de mano y calibna.
Herramientas neumáticas.
Sierras para cortar metales en frío y en callente.
Básculas, Balanzas y Maquinarla 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 ^CHANCE» y eléctricos
•SPERRY».
Aceros f u n d i d o al crisol y rápido y fleje
'HUNTSMAN'.
Poleas, Cojinetes, Engranajes, Correas, Amianto,
Antifricción ^ATLAS».

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

m

i

I
TUBOS DE ENCHUFE Y CORDÓN, LAVRIL, BRIDAS, ETC., PARA
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 6

S A N T A N D E R
s^B

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

BARCELONA

—

INSTALACIONES

BILBAO

—

SEVILLA

COMPLETAS DE FABRICAS
B

MAQUINAS-HERRAMIENTAS
1 1 = =

APARATOS DE ELEVACIÓN
SUMINISTROS
a5@5a@is!^^^:i^=^¿!!ga!a0aa®sa
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Talleres del Astillero S. A.

"

ASTILLERO (Santander)

i

ESPECIALIDAD en material para Ferrocarriles, Vagones.^Placas giratorias, Puentes, Grúas, Cambios fy cruzamientos de
vías, material para señales, etc.
D IQ U
n

CO

Construcción de toda case de buques. —Se encarga de toda clase de
reparaciones de buques, lo mismo de casco que de máquina, asi
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
Públicas.-Apisonadoras de vapor.-Gasolina
Aceite pesado.-Escariíicadoras

M

LA CORRESPONDENCIA A

Talleres del Astillero. S. A.
Teléfono núm. 20.-ASTILLERO (Santander)
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MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA

GÜILLIET HIJOS Y Cía. (S. R. E.)
r_T=:r

M A D R I D

Oficinas: FERNANDO VI. 23

Telefono 34.286

Almacenes y Fábrica de Herramientas Fernández de ia Hoz, 46 y 48 - Teléf. 32.264

j

DEPÓSITOS en: B a r c e l o n a . Urgel. 43
B i l b a o , Eícano, 43 - S a n S e b a s t i á n , Plaza

del Buen

Pastor, 1.Sevilla^ Julio César, 3 y 5.

I
I

Agencias en Gijón, Ceón, Pamplona,
Salamanca, Valencia 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
33133

I
I
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Domioilio

s o c i a l : B i l b a o , o<
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B e r ' t e n d o n a , lO
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FABRICAS ElVJ 2ARATArs/10 (VIZCAVA)
Grandes depási-tos d e me'talea e n
Bilbao
Calle ds Kertendona, núm. 10

Princesa, núm. 8, dupdo.

Rébrica d e tornillerís
rirafondos, tornillos y escarpias de vía.—Remaclies y tornillería
en general.—Soportes galvanizados para conducciones eléctricas.-Tornillos de hierro con rosca para madera.-Aceroscalibrados
Apartado núm. 107.

— Rarcelona —

Madrid

Teléfono 792.

Cortes, núm. 674

Rábrics 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

I
i
I
I

ACEROS KRUPP
Carlos Hinderer y Cía. S. L-Piamonte, lO.-Madri^
SBU^

DROGUERÍAS BRAGA
o VIEIDO
R i n ^ u r a s ^ e todas clAses
MATERIAL ELÉCTRlCO.-ARTlCULOS 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.

¡am 1 ononu: mioia fanM!!

iiQPiiaiOLMiniflilis.1 lilla. 22

Xolófono,

JULIO

O.

431

BRAOA

Concesionario exclusivo en Asturias de las "FOBDIÜOIIES DE ALEROS POLOl"
Existencias para entrega inmediata. OVIEDO Arguelles, 3 . Tel. 431
=,Dia=^\

^=

s^sQ

ECHEVARRÍA ü
Apartado 46.-Teléíono 11306

BILBAO
Aceros finos marca MEVIA

(

al Gromo Tun§^steno, Níquel, Vanadio,
Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables,
Fundidos, etc. etc.

Piezas de acero forjado
GRAN FRE/AIO (máxima recompensa) en las
Exposiciones de Sevilla y Barcelona
/Medalla de Oro en la Exposición Nacional
de /Maquinaria 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.

-:- -:- -:- -:- -:-

BOETTÍCHERYNRÜRRRO
f^ont-acacgás.

de eleuacióri
de bodas

hidráulicas.

Í ^ S Í ^ ^ ^ I H K ^
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vH\ ^^BÉÉI^L^
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Motores,
^^^•^^I^'^^^^*'^^

Telones cortdjüegos ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ S j ^ ^ en g e n e r a l ,
para Teal-ros.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Calejacciowes
Compuertas de agua.
Cenbrales ^ parciales

Zurbano 53 - Grandes Talleres - Madrid.
» - » * - - " - « " * - - • « - « • • i - » ' ' - ~ - ^ ' = ^ ^ ' - ' - - * - - - - - ' ^ » * » - - * - * « » » * * * - « * , '
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V I C T O R I A

i

Agustín Iza y Compañía
B U R O E N 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.
í Fábrica, núm. 5122.
I Oficina Bilbao, núm. 3017, Rodríguez Arias, 1, bajo.
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REPRESENTACIÓN
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S O C"I E D A D -^A NOJNIMA
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ESPAÑA

I

E

ESPAÑOLA

D

Teléfono 54507

S O C I E D A D ANÓNIMA CROS
R R I I N C E S A , 21 — B A R C E I - O I M A
A p a r t a d o
I I 41

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, Oleura, Acido Nitrico, Acido Clorhídrico, Acido Acético, Nitrobenzol,
Aceite y clorhidrato de Anilina, Bisulfito de Sosa, Sulfato de Sosa anhídrido 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.
X R l_ o S I \ /

o

• C U O R A X I T A .

Los Vagones CORRAL
Circulan por iodo el Mundo

^

^ ^

MARIANO de CORRAL ESTEBAN

^

MATERIAL PARA FERROCARRILES

Fábrica en Amurrio
BILBAO

\\v

GRANJA pocH
lameiorleche.
O

F

I

C

I

N

A

S

O R E L L A N A - 6
TELÉFONO

34.939

S U C U

R S A L E S

Calle de O r e l l a n a , 4
Telefono 3 2 4 6 8
Calle

de

Ferraz, 1
Teléfono 34617

F r a n c i s c o Silvela, 4 7
Teléfono

51955

Av, Plaza de Toros. 12
Teléfono 53627
Santa

Engracia,

120

Teléfono 34631
Calle del Ave María. 19
Teléfono 7 3 6 4 9

QYESERIAS

Alejandro Samt-Aubín. 1
Teléfono

71782

Ch. GER^IS
TORRELAVEGÁ
SANTANDER

QYESITOS

GERYAIS

Quesos de Bola

^^MOLINO

BENIGNO BUENO E HIJOS

Primera casa en España dedicada a la importación y exportación de toda clase
de granado caballar y mular.
Proveedores del Ejército Español
Calle de García Paredes, 76
Teléfono 30277.-Madrid

OHlSOll!
VIUDA
DE

tHDIin PIEÜ H
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
industriales, 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, 281
TELÉFONO 16.789

II

i LU I S V I N A R D E L L" §I
s
Alcalá, I2.-MADRID
Fábrica de mosaicos hidráulicos y piedra artifícial

a

! Losas y pavimentos especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. —
Tuberías de Gres y de cemento para conducciones de agua, alcantarillas, etc.—
Portland extranjero y del país.—Cementos lento y rápido.--Arolejos ingleses 7
del país.—Artículos sanitaWos: Baños, Lavabos, Ducha-, Bidets, Waters<losets,
! Toalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados pan
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

I!

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

r

Apartado 430

BILBAO

soBSigBrTa^i^rgEaimapgwjtf WK»/«rw«MSW

Xalleres

de

Artos

Oráfioas

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

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

í

ni

i Talleres Mercier S. A. il
S

ZARAGOZA

II

u

!

Fundición

y construcción

y

de maquinaria

en II

general

8

|¡

—

8

M Construcciones metálicas y calderería gruesa especial ||
II para fábricas de pólvoras, productos químicos, azuca- ||
11
reras, alcoholeras y fábricas de cemento.
jj
l{ Proveedores de proyectiles, espoletas y otros ele- ¡{
j¡ mentos para los Ministerios de la Guerra y de Marina, jj
H

iM

—^
Estudios, proyectos y presupuestos gratis.

n.i......

i

I
I
I
I
I
i

i..----.-..--...-.-mrnrsTs........,.-......^.-i7iy

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

I

•
I
I

•

H

sji

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

AA A n R i n

^""* **" Recoletos, á

Apartado, 83

lVlr\l_/l\IL'

Apartado, 758 T. 51S02

IV

SCHNEIDER & C

lA

I
I

Razón social y Dirección general:

¡

II

París, 42, Rué d'Anjou, VIII.^^

i
I

•

11

Material de Guerra
Blindajes -:- Artillería -:- Municiones
I

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

j
i

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

Obras Públicas
Puentes y armazones

•

-:-

Material de puertos

^-S2Xh-^-^**-^---T--'^*»*4é»r*-i-^^«fc't»^»y»TriJ

iue no aiunetUa Vd. e l
d e s u s íalleces
p o r m e d i o d e u n aUimbBOdo
c|ue s e a d a p t e a s u p c o c e s c
d e fabvicajcion
?
/
Csíamos a disposición de Vd.
papa haccp ati esfudio corres« pondieníe.
IBÉRICA DE ELECTmCIDAD,5.A
MADRID.-BARCELONA,-B1UIAO,-OIJON,
GRANADA- SEVILLA .'VAI^BWCIA? ZARAGOZA.

VI

PROVEEDORES DE LOS MIIIISTERIOS OE GUERRA Y MARINA

Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo de nitrocelulosa y nitroglicerina
Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—cido picrico.—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

SOCIEDAD ANÓNIMA

"TALLERES GUERNICA"
I

GUERNICA (VIZCAYA)
=EE

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

VIH

Sociedad industrial asturiana
rt

•

m w mm de inoiei
^Asturias)
Oedicaiia a fas industrias del cobre-aluminio y sus más
importantes aleaciones.
Iitstalaciones 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

I

!

es
[']

«Standard», hasta 15 toneladas por día. —Fundición moderna para la preparación
de las aleaciones, en moldes metálico y moldeo en arena.—Laminación de toda
clase de chapas, cintas, pletinas y perfiles diversos en latón aluminio y cobre.—
.

vy7 Trefilaje de cobre; bronce silicioso, aluminio y latón. —Prensa hidráulica de 1.000
toneladas para la fabricación de barras y toda clase de tubos.—Proveedora de !a
Industria Militar y Arsenales de la Marina. —Preparación de toda clase de mate
rial refractario para la industria metalúrgica. -Instalaciones de fabricación del
sulfato cúprico y de beneficio de metales preciosos de lo» lodos electroliticoi

DIRECTOR GERENTE, INGENIERO DE MINAS

D. Eustaquio Fernández Miranda
DIRECTOR TÉCNICO, DOCTOR

D. José María Fernández Ladreda
Comandante de Artillería
Dirección telegráfica y telefónica: TARTIERE, Oviedo.
Dirección Postal: Apartado, 26. OVIEDO

|

IX

GOMAS-CORREAS
EMPAQUETADURAS
Tubos para oxígeno.
Tubos para aire comprimido y

demás usos.

KLEIN Y C/
SEGOVIA
BARCELONA

MADRID

• BILBAO

PrincBsa. 61

Sagasta, 19

Ledesma, 8
.---^-g-aAA-.-^gM

[. JORDAnA
Príncipe, 9.-M A D R I D

Condecoraciones

Placas

Cruces

Cintas Bandas y Rosetas de todas cla-

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

XI

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios de 5 a 50 años.
Préstamos liipotecarios 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

* k . . . . . - - - . . . . ¿ . - p i - . . . . - . - n m . - . . - . . . | . i . A . . . - * * - . * « J » . * * .

Memorial de Artillería francesa
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EDITADA BAJO LOS AUSPICIOS DE LOS MINISTERIOS DE MARINA, DE LA GUERRA,
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA, DE LA DIRECCIÓN
I
DE AERONÁUTICA
{
Se publica desde 1922 y es continuación del Memorial de Artillería de Marina
(1873-1906) y del Memorial de Artillería 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 lí
láminas, y una bibliografía sistemática.
I*
•
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
•

h

¡

Extranjero
250 francos.
I*
Número suelto
70
»
Redacción y Administración: 2 Rué Sextius Michel, París 15.
Suscripciones y venta: Imprimerie Nationale 27, rué de la Convention. París XV.
Descuento a libreros y editores.
Se expenden números de muestra, acompañando al pedido un giro de 10 francos para
gastos de envío. Diríjanse a I'Imprimerie Nationale, 27 Rué de la Convention Paris 15e

XM
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6incinnat¡ Milllng Machine
Noriton Qo,
Lodge & Shipley
eincinnati Bickford
Oerlikon
eincinnati Sliaper
Henry Pels y Cíe.
S. W. eard Mfg. Go.
Unión Twist Drill e o .
Ateliers Demoor
Le Progres Industriel
Gisholt Machine e o .
Los proilDctos de estas firmas son imiM

TODO

ee

E:L M U N D O
»»»

Hijo de Miguel Mateu
Barcelona
Valencia
^SSSS^BS^SSSSS^g^^SSS^g

/Madrid
Bilbao

M\
,^«4* J

GÜLDNER

Motor Diesel en potencias
hasta 1200 caballos
Estacionarios y tipo marino
Concesionario general

I
I

Alcalá, 84
I
I
I
I

M. I. C. A.

Madrid

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

Vía Layetana, 54

Alicante, 23 y 25

San Eloy, 5

ZARAGOZA

VALLADOLID

Don Jaime 1, 49 y 51

Lonja, 1 y 3
' " » " * sssssJsl
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SñLñoiRÁSRi
Proyectores - Eléctricos
Proyectores de todas dimensiones.
Parques foto-eléctricos de tracción animal y mecánica
Espejos parabólicos hasta dos metros de diámetro
"LA FlLOTEtliiU" IDS. A. SALMOIRAGei- S. A. Milano (125) ITALIARepresen-tan^»

G.

VAZQLJEIZ.

en

-

España;

Santa

^ngraciai,

I06.

-

rs/ladrid.
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/Amérales v P r o d u c t o s
/Aetalúrqicos S. A.
/Marqués del Puerto, 7

iBlLBAO
COMPRA-VENTA de toda clase de metales, residuos y minerales. Grandes existencias.
Telfifonos: 12225. 10247 y 1 3 2 2 1

DiietdíD Telegiáíl» y Telefínka. m m i l

Apaitado, 319
•liKrp^*--t-r-»--»»m--'--''

|*|----.-..-.-.--..-.-,wfir.«lil¿.

F á b r i o a d© H I E R R O Y

ACERO

San Redro d© Elgoibar
Sociedad

Artonlma

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

I^^^^^S^^^S^i^^^^^^
[FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA

JOSÉ

GARCÍA D E

LEONARDO

Artículos 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 N A
VALENCIA

XVI
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BANCO

UROUIJO

MADRID.-ALCALA, 55
Dirección telefónica y telegráfica: URQUIJO
Apartado de Correos núm. 49-Teléfonos núms. 12840 y |2849
GABINETE TELEGRÁFICO PARTICULAR

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

g„

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.-Giros 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
¿SSÍ
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COMPAÑÍA NACIONAL DE OXIGENO S. A. .
APARTADO .158

BILBAO

Teléfonos 30.11 Y 1203

jz^^a^^ssi-^íX^^sxiizsoDsz^scxx—;m;—inr-ans—anuizraair^agzai
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Servicios

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

d e O a r g a lentos y rápidos

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

BARCELONA
Oran

Vía

L.ayetana,

2

• IB •

MADRID
f^lstzsi de las

Oortes, 6

XVIIl

tada.

I Lezama y Compañía, L
AUECHA

VACETA-GUIPÚZCOA

(Tclearamas LBZnmn)

lACCE-RhS

DE CAM^ACION,

CTeiefono 60)

FUNDICIÓN, CÉ-UnAJEtUA,

FORJA

L.AIVIIIMACIOIM - De perfiles corrientes, flejes y especiales para wagones,
ventanas y marquetería metálica construcciones de
cemento, forjas etc.
L 1 . » U I — « » • . » • Perfiles de aceros especiales para fabricación de armas de
fuego, muelles para carruajes, cuchillería, etc.
F " U I M D I C l o r s j -De hierro colado, hierro maleable y semi steel.
C E R R A J E R Í A - Fabricación de numerosos artículos.

m

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
QS

XIX
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BOMBIS [EIITIIIFDGII,S L [ f l l l T patentes HKHEIIO-EGIIÍilt
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
centrífugas, es la de desagüe 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 Y ZUBIRIA.
D i q u e s o c o d © C á d i z . — C u a t r o bombas para los servicios de desagüe
del mismo; instalación que deberá agotar 70.000 nits^. de agua en tres horas.
La 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 e s p a ñ o l a . — T r e s equipos
completos de bombas de alta y baja presión, todas ellas de bronce.

IrtB'talaciones d e l o s k>uc|ues 'Cat>o F>alos' y ' C a b o
Q u i l a ' t e s ' d e la C o m p a ñ í a Ibarra, d e 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 EÜAÑA, TIPO L E V A N T .

S'ociedad

Hidroeléctrica

Ibérica.—Sa/tos 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.
Para toda clase de pedidos
y consultas dirigirse a

í

ieros

Oficinas: Elcano, 22, bajo - Tel. 524 - BILBAO-Talleres en Oeusto - Tel 2463

Exposición y venta: Gran Vía, 33.

Teléfono niini. \m BILBAO

MllM \iWM y teléfOOka BLRZD

Apartado de [orreos 374

Exposición en Madríd: Paseo de Recoletos, 10

XX
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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, eto.

Cantidad
aproximada
de obra

FÁBRICAS 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
el Sr. Arainburu)
Azucarera de Valladolid (parte de ella)
OTRAS FÁBRICAS
Una fábrica de sombreros en Gijón. La chimenea tiene 40,00 metros de altura por 1.80 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 EstreUa

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

Clase de obra, provincia, etc.

Varias obras importantes en la fábrica de aceites vegetales de Gi]ón (calderas de vapor y otras)
Varias obras de gran importancia en la fábrica de vidrios de Gijón
Industrial. Tres chimeneas de 35—40 y 45 m. de altura, varias
fundiciones de máquinas y calderas; edificios, etc
Varias obras importantes en la fábrica de aceros «Moreda y Gijón», Alto Horno y otros
Varias obras en la fábrica de sacos. Gijón
Una central a vapor Sociedad Electra Industrial, en Gijón. Sus
aparatos transformadores, calderas, máquinas y chimenea de
50m.de altura
Una central a vapor. Máquinas y calderas, en Oviedo
Varias obras de importancia en la «Fábrica de Sierras», ebanistería, carpintería, en Oviedo
Varias obras de importancia en la Fábrica del Gas, de Oviedo....
Un almacén de maderas de 107 m. de largo per 35 m. de ancho,
muros y cubierta, sin columnas. Una chimenea de 40 m., de
calderas y máquinas, en Gijón
Hornos «Carbet», 4 chimeneas 35 m. Un alto horno en la fábrica
de hierros de Mieres
Una batería de hornos cok, en Quirós (Asturias)
Varias obras importantes; chimeneas, etc. en la Fábrica de Tabacos de Coruña
Una chimenea en los talleres de Artes Gráficas de Gijón
Una casa de dos pisos (superficie, 7.000 pies) encías calles Menéndez Valdés y Plaza de San Miguel, en Gijón
Una casa de tres pisos con superficie de 7.200 pies (calles Covadonga y Concepción Arenal, en Gijón)
Una casa de cuatro pisos de 11.000 pies de superficie, calles Corrida, Langreo y Libertad, en Gijón
Üiez casas con tres pisos con 26.000 pies de superficie (frente a la
fábrica de sombreros, de Qijóii)
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 Somió (Gijón)...
Una casa para D. Rufino Martínez, en Somió (Gijón)
Varias obras en las casas de D. Faustino Rodríguez Sampedro,

Cantidad
aproximada
de obra

40.000
340.000
270.000
60.000
170.000
80.000
120.000
95.000
230.000
278.000
160.000
4.000
190.000
183.000
520.000
245.000
75.000
46.000

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 Cia. !de Ferrocarriles del Norte,
en el paseo del Rey de Madrid. Una rotonda o depósito de máquinas y otros varios pabellones para la misma Cia. en Madrid. 1.700.000
Una enfermería y otras importantes obras en el Asilo de" Ciegos
(Pacifico) Madrid
130.000
Varios edificios y obras importantes para la Cia. 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.

XXII

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL"
FABRICA EN LUCHANA-ERANDIO

ÚNICOS AGENTES Y
F A B R I C A N T E S EN

^
^ ^

DE LAS P I N T U R A S
= PATENTADAS = =

X

—— E S P A Ñ A ——

BILBAO

"HOLZARFEL."

Holzapfel

Las mejores del mundo.—Las de mayor consumojdel mundo.—Lahollne, 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. Plntoff. Quitapinturas de acción rapidísima, exento de ácidos.
Emaltes Sunlight. Muy elásticos, muy brillantes y resistentes.—Limpiametales Aladdln.
El mejor. Su brillo dura muchisimo'—Peneullnlla. Para cubiertas de goma. Fabricada
a base de goma liquida.
Motor Paint, para pintado de motores. No le altera el calor
Secantes líquidos. Arentola (pintura a base de aluminio), lista para usarla.—Todas patentadas M O I _ Z F = ' F " E : I
Exigir esta marca y no admitan otras . Nuestras patentes son las de más duración, las mejores y, dados sus magníficos resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y capitales del mundo y abastecedores de las principales Compañías navieras y Fábricas del ramo de Guerra.

RIPA, A.-BILBAO
:....

. . . . . . . . . . . . . . . . .

HH . . . . .

.

. . .

...w.^

f="A.BRICA D E A R I V I A . S D E R U E G O

nRHNZHB

L E

IRÜST

(Antes Trocaola Aranzábal y Compañía)
Revolvéis Tipo Smith i Wesson y [olt.—Modelos especiales para el tiio al blanco.
Telegramas y telefonemas: ARANZAIR

Teléfono 2527.

-:-

-:-

-:-

EIBAR (ESPAÑA).

Si

SCHAD

Y

GUMUZIO

Apartado, 17 Concha, 28

B I L B A O
Rlopreaontantoa exclusivos d o
WiHiam A.squith, taladros radiales.—Boley & Leinm, 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.—SchencU, máquinas para equilibrar y para ensayos
dinámicos.—Sctimaltz, rectificadores y muelas Zenit.—Sclmtttoff, tornos para destalonar y máquinas
para roscar a fresa.—Wadkia, máquinas especiales para modelos de fundición.—Material y máquinas para
las Artes Gráficas.
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Grandes Almacenes de Ferretería
y (XuincaUa

SAN

ROM.AN

C a s a fundada e n I8A6

Fontán, 2

Rosal, 13, 15 y 17

OVIEDO
l»'A'.-.tJt..J..III¿¿U¿VA"¿t^*|-.4..A.¿'.i..*a¿i..W¿.AXJk.SW-fc'..-A**T<i

6RflNQE5 TfllLERES DE füNDiaúN DE WETflU£5
AJUSTE V CALDERERÍA OE COBRE V HIERRO

A.

SERAPIO DE ABRISOUETA
fíbrlca de aparatos de
Tafler de latonería v galbronce, latón V metal blan.
wanoplastía m Fabricación
co a Accesorios para busLe robineterla y accesorios
4uee< niiqninas v calderas
para vapor, agua y gas
Aparato* para hidroterapia
CATALOeO DE ILAWES 7 APARATOS DE AQüfl V VAPOR
RILBAO

Wuelle de C- Chutriica. 8 - Teléfono 1047
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SOCILDAD EISPAHOLA
QXIGCMQ

^t^
y\Kj

I?omfe/h'o Social: Silba o, Hurftdo de ¡hnétaiga, 5¿
fábricas enDet/sío,Sevifís^SijonBarcelona^tíelflla.
J)£P037r05
San Sfb'^sNsn áan/andei- l/a/fyi/o/Af
^//»A/> -L/na/fs //á/afff //ue/ya C^/^
Ceo/-a ZaracAe faPtffer /Wmer/a
/ifrasa fferona rar/-a^<">*

„ ff/ir comprimido. „
//ceMeno o'/sueZ/o./reo/*
/^riron. Oróorooei
de cff/c/o
iSo/dffdi/ra e/ecZnc 9

S O P LtTt S f'nkrcimiii^ia pi^nMoj /w»
/T/^c/rOí/os!

üíL.O j/abricacíón

nac/omJ.)

•w /V^^í//f73s a<//cjmdAcos/?&rá so/dar^
'^/^esonos

y met^/es efe fot^^s

cfases -*-'

yj*ji****n*^*44i.mk¿it.¿i.*i.ii.iiLt.j*a**i.M*afc.*fc*AJu>ujL«^l^«

Tubos de Hierro y Acero

I

SflldaíK) sio uldalita li tilu tlisn j pin ciildin apllcitíii

Xuborfas y serpentines, según planos
Accesorios maleables marca B . S . I* G.
Robineterra para vapor, agua y gas -:- Herramientas para tubos
MANÓMETROS.-TERMÓMETROS.-PIRÓMETRQS, etc.

Compañía General de Tubos (S. A.)
CASA CENTRAL: Alameda de Urquljo, 27.—B IL B A D
SUCURSALES: BARCELONA, Urgel, 43.—MAORID, Cvdenal Cuneros, 70
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MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Hornos eléctricos para elaborar los metales
Maquinarias para miñas
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Motores eléctricos para todos los usos y todas las potencias
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Centrales hidroeléctricas y térmicas, turbinas de vapor
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Tranvías y ferrocarriles eléctricos
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COMBUSTIÓN RACIONAL
S.

Apartado, 347.

A.

Gran Via, 12.

Teléfono,

2818.

BIL.BAO

CARBÓN PULVERIZADO

GASÓGENOS

en todas sus aplicaciones

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

HORNOS
para todas las industrias calentados con carbón
pulverizado

C A L D E R A S DE
APARATOS

RECUPERACIÓN

DE

MANUTENCIÓN

Chimeneas de tiro mecánico con separador centri

Q a s de g a s ó g e n o
Qas de alumbrado (patentes Krupp por ra

fugo de polvos Emile Prat Daniel
Recalentadores de Aire THERMIX

diación)
Combustibles líquidos
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M EXALES
Ferro-Manganeso, Ferro-Silicio y toda clase
de Ferro-aleaciones de producción Nacional

Exclusividad de ia HIDRO-ELECTRIGA DEL PINOO
•H::Q::H*
Fabricación de Acetileno disuelto, Aire comprimido, Oxigeno, etc.
Accesorios para la Soldadura Autógena y toda clase de metales
en Barras, Lingotes, Tubos, etc.

Proveedor ds las Fábricas del Estado a cargo del Coerpo de Artllleria

BONIFACIO LÓPEZ
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Teléfonos 1.676 - 2.385 - 3761 y 2.019
•*revoeclor

d e t r o c l a * I s a F'áibrloei» ca*i E l s t a d o

EapARol

.U-l_

RIVACOVA Y GARCÍA
Socio sucesor J. García Hernández
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HERRAJES.
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18.
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Centro de Contratación Comercial
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Heros, 17
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Teléfono 22-58 {

Director: E. BANÚS.-Ingeniero
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msler & C°
SCHAFFHOUSE (SUIZA)
Máquinas y aparatos de ensayos
para metales, cementos, carbones, materiales artificiales, piedras, maderas,
cueros, telas, cuerdas, oables, resortes,
aisladores, hélices de aviones, etc.

Pídanse [atáiogos y presupuestos a

M l i í L mOIISO SAñODO
Lealtad, 14.—Madrid.
Representante exclusivo para la región
central de España.
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Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para [j
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delería y tramillas.—Yutes para enfardaje.—Mantas, colchas
y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lanillas pafia banderas, H
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Calle de Recoletos, 12, pral. :-: Teléfono, 57079
MADRID - Apartado, 4 8 3
IVIaquinaria

A s

eléctrica

E:

A

"Turbo-goneradoros

S T A l_

PROVEEDOIII U n i FHIIKIl! DE iRTIlLEKIll

XXXll
. « - « » » ¿ « « - - j

t.......-ggr

WORTHINGTON
V A L.

IV1ADRIO

E:

iM

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

AIRE

O Í A

I

I
I
I
I
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Técnica
Un método volumétrico de
análisis de Latones
Después de la aleación hierro-carbono, ninguna supera la importancia industrial de la cobre-cinc, que inmediatamente le sigue, y en esta como en aquella, bastan pequeñas variaciones en
la dosificación de sus componentes para obtener productos de
propiedades físicas y mecánicas, tan dispares, que más parecen
metales diferentes, que no individuos distintos de una misma familia metalográfica, muestras varias de la misma aleación. Tiene
el latón el mismo rango, o quizás uno más elevado, en la industria militar; el acero es el metal de lo principal, de los órganos
vitales; el cupro-cinc, el de los accesorios. Si en las artes civiles
soporta otras aleaciones, que a su mismo nivel, se utilizan en cometidos para los que él no sirve, en Artillería es el solo compuesto metálico de segunda fila; en el cañón, si de acero se construye la boca de fuego y el montaje, de latón son las maniquetas
de volantes y cerrojos, los órganos mecánicos de los elementos
ópticos de puntería, los engrasadores, bombas de carga de recuperadores, etc.; en el proyectil, si de acero es su envuelta, de
latón es la espoleta, el cartucho y el estopín, y de cobre la banda
de forzamiento, elementos tan importantes todos, tan imprescindibles, que aquí el latón pasa a primera fila, y si no rebasa, se
coloca al menos al mismo nivel del acero.
Ya se comprende, que aleación tan importante ha de haber
merecido, siempre, atención predilecta de los técnicos, y que si
tanto pesa en sus características el porcentaje en que sus componentes la integren, es lógico que los ensayos químicos hayan
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ocupado en los pliegos de recepción de todos los Estados, un lugar preeminente entre todos a los que se someten los productos
metalúrgicos, estableciéndose en ellos métodos oficiales para los
análisis, y límites muy estrechos en las tolerancias de cada metal
y de las impurezas.
Los procedimientos electrolíticos puede decirse que son los
universalmente adoptados; son cómodos de ejecutar, ahorran un
tiempo enorme, en comparación con los ponderales, y en lo que
se refiere al cobre, son de una exactitud difícil de superar; no
asi en el cinc, que por ser su tensión de disociación inferior a la
de disolución, cuando el medio no es francamente alcalino, pueden cometerse errores, y a más de un hábil operador le ha ocurrido que habiendo pasado, con exceso, el tiempo normal de
duración de la electrólisis y desesperado de ver que en el electrolito sigue acusándose, con el H¡S, la presencia de iones cíncicos, ha suspendido la operación, pesado el cátodo y encontrado
la desagradable sorpresa de que pesaba menos que al iniciarla,
es decir, que en vez de fijar cinc cedió parte del que había adhe
rido en operaciones anteriores. Su duración no es, con todo,
corta, ya que las cubas deben estar funcionando unas dos horas
y media para cada metal y se han de hacer además 5 pesadas, la
inicial de la muestra, y dos de los electrodos por cada elemento;
es además procedimiento costoso por consumir energía y requerir instalación ad-hoc y de una capacidad de trabajo limitada al
número de cubas de que se disponga en el laboratorio, inconveniente grave en los ensayos industriales por obligar a tener un
laboratorio amplísimo para poder seguir al taller en sus épocas
de febril laborar, que permanecerá inactivo casi todo él en las
de calma, o resignarse a que, como en la realidad ocurre, se
desacompase el ritmo de ambos, por rezagamiento del laboratorio, cuando el taller fuerza su producción.
Un método volumétrico, que por complicado que sea, ha de
ser, como todos los de esta clase, sencillo, rápido, barato y fácil
de efectuar, con el material, que por corriente, abunda aun en el
más modesto laboratorio, es la solución racional de este problema. Sin embargo, no conozco ninguno; he examinado gran número de tratados de análisis y no he encontrado bajo el epígrafe
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<LATONES> más que electrólisis y gravimetrías, y el idear, pues,
una volumetría de dicha aleación, ha sido largo tiempo el espejuelo que con más fuerza me ha atraído en el, para mí, seductor
campo de la Química; pero siempre me contuvo, no me avergüenza el confesarlo, el miedo a efectuar una labor negativa, a
pasar largas vigilias en mi mesa de operaciones entre la balanza
y la bureta y que por no acompañar la suerte al trabajo, este no
diera un resultado positivo, no tuviera por colofón el éxito, y me
quedara aun sin la pequeña vanidad de que la silenciosa labor
trascendiera más allá del recinto de este laboratorio; confieso
que si queridos compañeros no me hubieran empujado, todo habría quedado en proyecto y hoy no existiría este método, desde
luego lleno de defectos, seguramente tan inexacto que no podrá
sustituir a los preexistentes y sin más mérito que el de ser el
primer jalón de un camino por el que otros, más preparados, y
mejor dotados de medios, podrán llegar a donde yo quise y no
pude.
Investigaciones
No obstante partenecer el cinc y el cobre a columnas distintas del sistema periódico, guardan entre sí bastante analogía
química, teniendo unos mismos reactivos, y obrando éstos de
modo semejante con ambos metales. Esto lo he estimado como
factor importantísimo en mi trabajo, ya que buscando sencillez y
rapidez, a ambas cosas podía contribuir el utilizar un único licor
titrado valorante para la dosificación, previa separación, claro
está, de los metales a dosificar; esta fué la condición preliminar
que me impuse. Dos problemas principales había, pues, que resolver; uno separar de la solución nítrica (la más fácil de obtener)
de un latón, primero las impurezas o elementos extraños, después
los componentes esenciales, siendo todas estas separaciones
cuantitativas, es decir, totales; otro, encontrar el reactivo apropiado para valorarlos y el medio de averiguar el fin de las reacciones.
Mientras una organización química internacional no acometa
la labor de ordenar y dar publicidad a un completísimo índice de
las investigaciones que anualmente se vayan haciendo, con las
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indicaciones precisas para encontrar rápidamente la nota o memoria original, y se imponga la penosa labor de incorporar al
mismo las investigaciones efectuadas en los últimos cincuenta
años, el trabajo más pesado y engorroso que ha de hacerse es la
documentación previa, y por mucho que en ella se ahonde, siempre le quedará a uno la duda de si se pone a resolver una cosa
ya allanada. He procurado aprovechar para mi objeto los trabajos que, distanciados en tiempo y espacio, y con fines distintos,
hicieron diversos químicos, y he repasado para ello los Índices
de más de veinte revistas de gran reputación y otros tantos tratados de Química Mineral, llevándome esto a ensayar el sulfuro
sódico, el cianuro potásico, etc., como valorantes, desechados
por causas diversas, y a utilizar, previa contrastación, los hallazgos de Erdmann y Makouka,para la separación mediante el etino,
y de Qaletti sobre la dosificación del cinc mediante el ferrocianuro potásico.
Erdmann comprobó que haciendo burbujear etino, químicamente puro, en disoluciones de complejos cuproso-amónicos, el
cobre se une al acetileno formando el acetiluro de cobre (probablemente

^ Cu), polvo rojo achocolatado que rápidaH- C /
mente se precipita arrastrando totalmente el cobre aunque se
encuentre en presencia de otros metales (entre ellos el cinc y el
estaño). Sabido es que el latón es una aleacción de cobre y cinc
con pequeñas dosis de hierro y plomo y trazas de arsénico; al
tratarla por el HNO^ se disuelve por completo y sus cuatro componentes principales reaccionan del siguiente modo:
Fe ^6

HNO^ -> Fe (NO3) + 3 H^O + S NO^^

Pb-\-4 HNO3 -> Pb {NO^)^ + 2HtO + 2 NO^
Cu-\-4 HNOi -> Cu (NOJi -{-2 H^0-{-2 NO^
4Zn-\-10 HNO3 ->4Zn (NOs)^ + NH^ NO^ + SH^O
„ (HNO3 diluido;
3 Zn-^8 HNO3 -^3Zn (A^Oj), + 4H^O + 2 NO^ „
„ {HNO3 concentrado)

„
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Si terminada la reacción, a la solución de sales obtenida, se
adiciona amoniaco, tendremos:
Pe (N0^\ -\-3NHiOH^3

NH^ NO^ + Fe (OH)^]^

precipitándose iiidróxido férrico, pardo gelatinoso
Pb (NOi)^ + 2NH^0H-^2

NH^ NO3 + Pb (0H)^\^

e hidróxido de plomo, blanco. El cobre por su pequeño volumen
atómico tiene (por dejar más huecos que otros elementos en las
moléculas de sus compuestos) gran tendencia a formar complejos
de adición con sus reactivos; con el amoniaco forma agua celeste
2 Cu (NO^)^ '{-2NH,0H-^2
NH^ NO^ + 2 C« (NO3) (OH)
2 Cu (NO^) (OH) + 2 NHi NO3 + 6 NH^ -^
^2 Cu (NH,)^ (NO,), „ 2.H,0
de color azul intenso; el cinc análogamente
Zn (NO^)i + 2 NH^ -\-2 H^O-^Zn

(0H).¿ + 2 NH^ NO3

Zn (OH)^ + 6 NH^ ^ [ Zn (NH^jg ] (0H)¡,
Si después de esta adición filtramos a través de lana de vidrio
(los complejos cupro-amónicos disuelven la celulosa y por esta
causa no es posible utilizar papel de filtro) habremos eliminado
el plomo y el hierro, no restando en el líquido que filtra más que
cobre y cinc; si ahora, previa reducción a cuprosa de la sal cúprica, hacemos burbujear etino, el cobre formará un precipitado
color chocolate, de acetiluro que, mediante una filtración ordinaria, podrá separarse.
Hay que obtener en primer lugar una corriente de gas acetileno y ninguna reacción más apropósito para ello que la
C,Ca + 2H,0^Ca

(OH)^ -\-C^ H^

que yo veriíico en un kipp de pequeñas dimensiones, 250 c e .
de bola inferior ffig. 1.^), vertiendo en él agua, poco a poco, por
el tubo de seguridad, previo haber colocado carburo calcico en
pequeños fragmentos, debiendo sumergirse el aparato en un cristalizador lleno de agua (no representado en la figura) que ha-
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ciendo de refrigerante evite posibles explosiones. En lugar de
este aparato puede utilizarse sin inconveniente alguno (así lo he
comprobado repetidas veces) un sencillo dispositivo de los de
alumbrado, de una sola luz; se le quita la boquilla acoplando en
su lugar el tubo de caucho de desprendimiento, el depósito de
agua hace las veces de refrigerante, y en el de carburo se echa

Figura /.*

éste y agua, tapando rápidamente. Como el Cj Ca se obtiene por
síntesis directa, está impurificado por compuestos que proceden
de las impurezas del carbón, principalmente nitruros, fosfuros y
sulfuros, que por la hidrólisis se convierten en amoniaco, ácido
sulfhídrico y fosfamina (gaseosos), que se desprenden a la vez
que el etino y que es preciso absorber, antes de utilizar este. A
este fin responde la batería de frascos lavadores de la figura 1.";
en los Dressel 1, 2y 3, se coloca, en el /, HCl que retendrá al
.amoniaco; en el 2, Pb {CH^ COO)^ que precipitará el H^S, y en
el 3, hipoclorito calcico que oxidará la fosfamina; este último es
preciso basificarlo con agua de cal a fin de evitar que reaccio
nando en él cloro con acetileno sobreviniese una explosión. El
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frasco 4 contiene agua destilada para lavar el gas. En los cuatro
frascos los líquidos no deben alcanzar alturas superiores a 5 centímetros, para evitar excesivas presiones. He utilizado carburo
de distintas procedencias encontrando que el inglés es el que
tarda más tiempo en ensuciar las soluciones purificantes; lo recomiendo, por lo tanto, a los que les sea fácil proveerse de él.
Si separamos del papel de filtro el acetiluro de cobre formado
y lo tratamos en una capsulita con la menor cantidad posible de
agua regia, se desprenderá el acetileno y el cobre pasará'a cloruro cúprico, que podrá valorarse.
Como ya hemos dicho, a más de estos trabajos de Erdmann,
hemos querido utilizar los de Galetti, que empleaba para valorai
el cinc, licor de ferrocianuro potásico. Se presentaba, pues, como
primera labor investigadora, el estudio de la reacción, sales de
cobre-ferrocianuro potásico. Poco hablan de ella los tratados de
Química; dicen que es una de las más sensibles para reconocer
cualitativamente el cobre, produciéndose un precipitado color
castaña; esta reacción la representan
2 Cu C/a + K^ Fe (CN)^ -> C«2 Fe (CNJ^^ + 4 KCl

(1)

advirtiendo algunos que suele formarse también algo de ferrocia"
nuro doble
Cu C/a ^- K, Fe (CN)^ -^ Cu K^ Fe (CN)^^ + 2 KCl

(11)

del mismo aspecto físico y propiedades; esto es todo. Mis primeras investigaciones se han dirigido a ver si era posible forzar
la reacción y obtener a voluntad solo sal doble o solo sal sencilla,
algo así como con las sales de los ácidos bibásicos de los que es
fácil obtener sales neutras o acidas solo variando las cantidades
o las condiciones; he preparado para ello licores decinormales
de cloruro cúprico y de ferrocianuro, ambos químicamente puros
y de la acreditada casa Merck. Del estudio de la reacción (I) se
ve que si solo se formase la sal sencilla se equivaldrían volúmenes iguales de ambos licores; he medido exactamente 20 c. c. de
sal cúprica y vertido sobre ella, rápidamente y con enérgica agitación, un volumen igual del reactivo y he filtrado a continuación.
Si la reacción hubiera tenido lugar en la forma deseada, en el
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líquido filtrante no debería haber más que KCi, un cuidadoso
análisis cualitativo del mismo, me ha puesto, en 10 experiencias
(todos los ensayos los he repetido en idénticas condiciones este
número de veces si los resultados iban siendo concordantes y
veinte o más cuando surgía alguna discrepancia aparente), de relieve la existencia de cobre, señal inequívoca de que se ha formado también CuK^ Fe (CN)g y era insuficiente el licor ferrocianhídrico. I'or si era posible la obtención de la sal sencilla por
contacto prolongado, por obrar la doble sobre el Cu Cl^ sobrante
Cu Cl^ + CuK^ Fe (CN)^ -> Cu^ Fe (CN)^ + 2 KCI
he dejado diversas muestras en reposos prolongados de dos en
dos horas hasta alcanzar el día y de día en día hasta la semana;
todas ellas me han acusado exceso de cobre. Repetida la experiencia con la variación de alcanzar el precipitado las mismas vejeces mantenido en continua agitación, en lugar de en reposo»
también el resultado ha sido negativo; he operado con líquidos
neutros, en presencia de un débil potencial pH y con soluciones
ostensiblemente acidas, y el resultado ha sido el mismo; a la
temperatura del medio ambiente, a otras muy inferiores, y a la
de ebullición y próximas a ella, siempre he encontrado cobre,
mejor o peor acusado en ensayos cualitativos. Era pues preciso
prescindir de operar solo sobre sal cúprica, cuando ni aun en
condiciones totalmente apartadas de la sencillez necesaria para
que el método fuera práctico, era posible obtenerla, lo mismo
vertiendo el reactivo sobre el cobre que al contrario. He intentado en su vista obtener solo sal doble, mezclando 5 c. c. de
CuCl^ con 10 c. c. de reactivo; repetidas en este caso todas las
experiencias anteriores, acusó siempre el líquido filtrante
K^ Fe (CN)g, prueba de que tampoco puede obtenerse exclusivamente sal doble.
Me fué forzoso conformarme con no forzar la reacción, y
hallar la equivalencia de ambos licores en las condiciones corrientes de trabajo en un laboratorio, es decir, presión atmosférica y
temperaturas entre 10 y 20 grados. Orientado en esta dirección,
empecé a trabajar sobre diversas muestras de 10 c. c. de Cu Cl^
decinormal tratadas con cantidades variables de licor ferrocian-
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hídrico, y como por las anteriores investigaciones ya sabía que
la equivalencia debe de estar comprendida entre 10 y 20 c. c ,
empecé simultáneamente dos series de experiencias, aumentando
de centímetro en centímetro a partir de 10, en la primera, y dis
minuyendo en igual forma desde 20 en la segunda, la cantidad
de licor valorante adicionado; en la serie ascendente encontré
que con 12 c. c. pasaba en el líquido filtrado sal de cobre y con
13 ferrocianuro, extremos que comprobó la serie descendente;
en su vista empecé otro ciclo doble d e l 2 a l 3 y d e l 3 a l 2 por
saltos de una décima, encontrando que al llegar a 12,50 el líquido
filtrante pasaba totalmente exentode iones Cu+ + yFe(CN)no acusando en él el más cuidadoso ensayo cualitativo otro com
puesto (aparte las trazas de anhídrico carbónico existente en to
dos los líquidos expuestos a la acción de la atmósfera) que cío-'
ruro potásico, el cuerpo soluble formado en la reacción que
estudiamos. Un sencillo cálculo aritmético nos dice que si 10 c. c.
de una solución decinormal de cobre se anulan con 12'50 de otra
de ferrocianuro, 10 c. c. de esta última equivaldrán a ocho de la
primera, lo que la práctica me confirmó, y equivale a decir que
cada centímetro cúbico de sol. decinormal de reactivo gastado
acredita la existencia de 0,0025424 gramos de cobre, relación
estequiométrica que he comprobado actuando con licores empí
ricos de ambos iones en las más variadas concentraciones, con
potenciales pH diferentes (pero dentro siempre de una acidez
actual muy moderada), con una agitación casi continua pero no
turbulenta y con temperaturas variables entre las próximas al
cero termométrico y las cercanas a la ebullición de los licores.
Podemos, pues, sentar la conclusión de que el ferrocianuro po
tásico precipita totalmente al cobre de las soluciones diluidas
de CuC/a y podrá por tanto utilizarse para dosificarlo si se en
cuentra un medio de saber el término de la reacción. Sobre este
dato experimental he calculado la tabla 1 .^, de doble entrada,
en la que se halla directamente la cantidad de cobre, en gramos,
que corresponde al número de centímetros cúbicos y décimas,
de reactivo, que la bureta nos haya acusado como gastado.
Tres casos se pueden dar (de más sencillo y exacto a más
complicado y aleatorio) en la averiguación del fin de una reacción:
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que ella misma lo avise con un fenómeno ostensible (un cambio
de coloración o el principio o fin de la aparición de un precipitado), reacción auto-indicadora; que se obtenga un resultado
análogo mediante la adición en pequeña cantidad de un cuerpo
extraño, indicador interno; o que sea preciso buscar dicho fin
por tanteos, sacando con un agitador, de cuando en cuando, una
gota y depositándola sobre otra de un reactivo apropiado, indicador externo o «al toque».
Del caso más sencillo no se podría utilizar aquí, por tratarse
de una volumetría por precipitación, más que la no formación de
nuevo precipitado; si al agregar una gota de ferrocianuro no aparece ya un coágulo color castaña, es señal que con la anterior se
agotó el cobre. Este procedimiento teórico es utilizado de hecho
en volumetrías que dan sedimentos pulverulentos densos, que
rápidamente se van al fondo, pero los ferrocianuros de cobre son
cuajosos, de coágulo muy voluminoso y de poca densidad, tardando un tiempo enorme en sedimentarse y haciendo por esto
imposible la observación de lo que en el seno del líquido ocurre
pasados los primeros instantes. Me fué, pues, forzoso buscar un
indicador interno y en mi afán de simplificar y unificar, pensé en
el nitrato de uralino utilizado por Galetti; este cuerpo da con los
ferrocianuros un precipitado rojo y su matiz difiere tan poco del
de la sal de cobre del mismo ácido, que intentando utilizarlo
como interno no he conseguido ver nada, siendo igualmente ne.
gativo el resultado de las experiencias al toque. Pensé entonces
en el cloruro férrico; no he visto en ninguna tabla de solubilidades la de los ferrocianuros de cobre, pero mi propia experiencia
me hacía saber son enormemente inferiores a la del ferrocianuro
férrico; por muy diluidas que se encuentren una solución cúprica
y otra de ferrocianuro potásico siempre se ve, al verter una gota
de la segunda sobre la primera, formarse un coágulo; con el hierro se forma primero un entintado azul. Por ello pensé que si se
mezclaba mucha sal de cober con una pequeña porción de férrica
la acción de masa por un lado y la inclinación de las reacciones
a producirse en el sentido en que aparezcan los cuerpos de máxima insolubilidad, por otro, debían obrar de modo que todos
los iones Cu++ se agotaran y cuando esto ocurriera, la siguiente
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gota de reactivo actuando sobre el hierro produciría la coloración
azul, que aunque imperfectamente, dado lo poco que es de esperar se destaque sobre el color marrón del precipitado, avisarla
el fin de la reacción; como tantas veces ocurre en las ciencias
naturales, esta previsión me resultó fallida, observando que desde la llegada al seno del líquido de la primera gota de reactivo
desprendida de la bureta, a la par que se forma el coágulo cúprico, se refuerza considerablemente el color azul de la solución,
y como de no actuar el hierro, aquél debía, o seguir estacionario,
o en todo caso (si la sal cúprica por su pequeña concentración
estaba totalmente ionizada) apagarse por la extinción de algunos
C«++, queda fuera de toda duda que el cloruro férrico, no conformándose a no actuar mientras quede cobre, no sirve como indicador interno.
Después de otros cuerpos con los que no obtuve tampoco
éxito, me acogí al nitrato de thorio, que solo reacciona con los
errocianuros alcalinos, pero no se produce un cambio de coloración sino un precipitado blanco que queda enmascarado con el
principal. He recurrido (aun repugnándome el método) a utilizar
los mismos cuerpos en ensayos al toque y me han dado igualmente mal resultado; como siempre se adhiere al botón del agitador algo de ferrocianuro cúprico, he observado, cuando utilizaba el FeCls al toque, acción del precipitado sobre él, y aunque
esto se aparta del fin perseguido, he estudiado someramente esta
acción; los Cüg Fe {CN)g y Q /fa Fe (CN),, secos, lavados o no,
no tienen accióti alguna, pero si recientemente preparados y húmedos se separan del papel-filtro y se vierten sobre solución
Fe CI3 se dispersan homogéneamente dando al líquido un color
verde muy oscuro; dejada en reposo se sedimenta, al cabo de
mucho tiempo, esta dispersión en forma de un polvo azul (¿complejo de hierro, cobre y ferrocianógeno?), separación que se
puede hacer muy rápida mediante filtración, no sin que pase bajo
forma coloide algo de disperso a través del filtro, dispersión esta
última que se conserva varios días, al cabo de los cuales se observa en el fondo del vaso finísimo polvo azul.
Sería prolijo, y no conduciría a nada, describir el cúmulo de
experiencias que, sin resultado alguno, hice en pos de un indica-
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dor apropiado, me llevaron varios meses y ellas hubieran sido el
fin oscuro de este trabajo investigatorio, si una feliz idea no hubiera venido a sacarme del atolladero en que estaba «pegado»:
pese a todo lo desfavorable y hostil que el Fe Cl, se me mostraba, no me resignaba a no utilizar un cuerpo tan barato y que da
una coloración tan característica. Un buen día, cuando sobre ello
meditaba, se me ocurrió que si en vez de utilizarlo en forma líquida lo empleaba sólido, empapando en él un papel de filtro y
adhiriendo una tira de éste a las paredes del vaso, quedaría sustraído a los efectos del ferrocianuro mientras quedase cobre, y
una vez precipitado todo éste, la nueva gota de ferrocianuro al
difundirse por el líquido, llegaría a tocar contra el papel y en él
reaccionaría con el hierro, trepando por capilaridad la coloración
azul por encima del nivel libre. De hecho los papeles reactivos
se vienen usando con diversos fines en Química desde hace muchísimos años, pero la idea de utilizarlos para convertir en interno un indicador externo o un cuerpo que no sirve para este
objeto por reaccionar con algunos de los productos de la reacción
principal, no la he visto en ningún sitio; la creo, pues, original y
y de gran trascendencia ya que ha de permitir trasformar en internos gran número de indicadores, hoy solo utilizados al toque.
La práctica ha confirmado plenamente mi previsión y me ha
enseñado que para obtener resultados comparables es preciso
observar una técnica rigurosa. El. papel indicador lo confeccionaba cortando en largas tiras de un centímetro de ancho, papel
de filtro esponjoso, sumergiéndolas en solución medianamente
concentrada (próximamente nornal) de Fe CI3, colocándolas a
continuación sobre una lámina de vidrio y poniendo a secar esta
en posición horizontal para que no escurra hacia sitios determinados la solución y se produzca en el papel una repartición heterogénea (esto se comprobaba que no ocurría si los papeles quedaban, una vez secos, de un tinte amarillo sensiblemente uniforme); en un principio pegaba el papel al vaso (en el sentido de
una generatriz) sumergiéndolo en agua destilada, pero esto hace
que la mayor parte del cloruro escurra al fondo y mezclándose
con la sal cúprica falsee los resultados. Algo mejoró el procedimiento adhiriendo la tira, seca, sobre las paredes previamente
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humedecidas, pero es mucho mejor que estas permanezcan también secas y untar (con un pincel bien escurrido) un poco de goma
arábiga diluida a la cinta. Colocaba la tira primero con su extremo inferior a tope con el fondo del vaso, pero esto hacía que
trepara por ella Cu C/g y se falseara el fin de la reacción; ahora
vierto primero la sal y luego coloco el papel de modo que quede
dos o tres milímetros por encima del nivel libre del líquido; de
este modo no viene en contacto con él hasta casi el fin de la
reacción cuando la sal está ya muy diluida y no hay falseamiento
por impregnación con cobre. A este
mismo objeto obedece el que la agítacíón se haga muy paulatinamente,
/"^
>,^
de tal modo que el nivel libre del lí- y^^
XPdpe/
quido se mantenga horizontal y no ^\^ Sala
jreadii/a
adopte la forma cónica, de vértice
\^^
y^
invertido, que toma cuando por ser
muchas las vueltas del agitador la
^^. ^^^ ^ •
fuerza centrifuga adquiere un valor
apreciable; y aunque a primera vista parece una puerilidaa
tampoco es indiferente el sitio en que caigan las gotas de reactivo: en la figura 2.^ que es la proyección horizontal del vaso de
precipitados (yo he usado siempre uno de Jena de 100 c. c., de
forma baja, con pico) va marcado el punto de calda más conveniente y la posición de la tira en la generatriz opuesta al pico;
como altura de caída debe emplearse la máxima compatible con
la no producción de salpicaduras, esto depende principalmente
de la clase de bureta utilizada: en la mía de 25 c. c , de llave
recta, 5 centímetros. Observando escrupulosamente estas prevenciones, el punto final era marcado por el indicador exactamente; empezaba la coloración hacia uno de los extremos de la
tira y con una o dos gotas más se corría a todo lo ancho de ella
con una altura de uno o dos mm. (según sea pequeña o grande
la porosidad del papel). Este era el fin de la reacción, el momento
de cerrar la llave y leer el número de centímetros de licor gastados; si por inadvertencia no cumplía estos preceptos, solía aparecer el punto final muy anticipadamente, en ocasiones cuando
aun quedaban por consumir 8 ó 10 c. c. de reactivo. En el ana-
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lisis de un latón militar esto ho tiene importancia; como lo que se
trata es, no de ver la cantidad de cobre que contiene, sino si esta
está comprendida dentro de las tolerancias en más y en menos
que el pliego de recepción especifique, de antemano sabremos el
volumen mínimo de reactivo que hemos de gastar, con lo que
inmediatamente nos daremos cuenta del burdísimo error que íbamos a cometer; bastaba cerrar la bureta, empujar el papel reactivo hacia abajo, desplazándolo aproximadamente un centímetro
de su primitiva posición, dar unas diez vueltas con el agitador y
volver a abrir la llave. Cuando se analice un latón comercial del
que sea totalmente desconocida su composición será difícil sospechar esta equivocación (que repito no se comete si se observa
en todos sus detalles la técnica operatoria descrita), pero si por
cualquier circunstancia sospecháramos un adelantamiento en la
presentación del punto final, bastará empujar la tira, y si de nuevo
aparece el color azul sin más agregación de reactivo, o con solo
una nueva gota es seguro que estábamos en el fin verdadero; si
nada sospechamos, nos avisará nuestra equivocación la valoración del cinc que no guardará relación con la del cobre: en un
análisis correcto la suma de ambos debe ser un número muy próximo a 100.
El método Qaletti es muy antiguo, data de 1864, y en aquel
año y los dos siguientes, apareció publicado en las tres revistas
(una inglesa y dos alemanas) entonces más prestigiosas en el
campo de la Química, no obstante lo cual es raro encontrarlo
descrito en los modernos tratados de análisis. Treadwell lo cita
pero no lo explica; sólo Saz y la Enciclopedia Muspratt, entre
los muchos libros consultados, hablan de él; en cuanto a las revistas en que apareció la tesis o memoria original me ha sido
imposible hacerme de ellas. Tal como lo he visto descrito es sencillo y muy simplista en su raiz científica; se reduce a preparar,
por disolución en un ácido fuerte de una cantidad exactamente
pesada de cinc, una solución valorada de dicho metal, otra empírica de ferrocianuro y hallar, averiguando al toque con nitrato
de uranilo el fin de la reacción, el título en cinc de la solución
de ferrocianuro, que así titrada podrá utilizarse para valorar sales cíncicas. Fácilmente se comprende que se obra de este modo
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para soslayar el estudio a fondo de la reacción; aquí como en el
cobre se forman dos ferrocianuros, el sencillo:
2 ZnCU + Ki Fe {CNk -^ 4 KCl + Zn^ Fe {CN)^]^
y el doble:
3 Zn¡ Fe (CN)^ + /^i Fe (CN)^ -* 2 Zn^ K^ [pe {CN)^^
por reacción de tres moléculas del sencillo con una del alcalino
y al que Treadwell le asigna por fórmula estructural
^
\
Zn =- Fe {Ch\
Zn (^
Zn = Fe (CA),
K
/
Ambos son, como los de cobre, cuajosos, y de color blanco.
Cuando empecé mis experiencias pensaba utilizar este método
tal como me lo había encontrado, comprobado que daba resultados aceptables; pero una vez terminadas mis investigaciones
con el cobre no he sabido resistir a la tentación de introducir en
él modificaciones, que si poco significan cuando se trata de analizar cinc o alguna de sus sales aisladamente, son de gran entidad»
por lo que tienen de simplificación y unificación, en el estudio
químico de un latón.
Desde luego, y ya que en el método se utiliza un solo licor
precipitante, es lógico tratar de utilizar también un único indicador, el papel de FeCU, que he ensayado con óptimos resultados
ya que aquí por el color blanco del precipitado resalta aun más
el punto final. Hay siempre una tendencia a adelantarse un poco
la aparición del azul, debiendo por esto seguir echando reactivo
hasta que la franja ocupe todo el ancho del papel con una altura
de unos dos milímetros.
Con objeto de emplear la misma solución decinormal de ferrocianuro alcalino, he hallado, siguiendo el método clásico de
Galettí y comprobando con el modificado por mí, su título en
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cinc y he encontrado que un centímetro cúbico equivale a
0,002439 gramos; dato experimental que me ha servido para
calcular la tabla segunda en la que directamente se encuentra
la cantidad de cinc correspondiente a los diversos volúmenes
de reactivo gastado, de 0,1 hasta 25 c. c
En este estado mi trabajo, fueron amablemente puestos a mi
disposición por el profesor de Metalurgia y director del Laboratorio Metalúrgico de esta Academia, Capitán Tomé, las «muestras-tipo> de latones que procedentes del Laboratorio Central
del Cuerpo existen en el mismo, conviniéndonos ambos en que
yo no conocería la exacta dosificación de tan preciosos instrumentos de control, sino después de haber dictaminado sobre
ellos. Pues bien, de la marcada con la letra L obtuve como valor medio de cuatro experiencias, 58, 5 por 100 de C« y 41, 12
por 100 de Zn y siendo el valor dado por el laboratorio de origen
58, 49 de Cu y 41,04 de Zn, la aproximación no puede ser mayor
ni el resuUado más satisfactorio; en el latón al plomo, marcado
con2M., saqué números también dentro de tolerancias, pero
desde luego no tan exactos.
Finalmente, ypara confirmarme en mi idea de que el artificio
de la tira de papel puede convertir en internos todos, o casi todos
los indicadores al toque, he tratado, aun apartándome por segunda vez de la directriz, de utilizar en esta forma el nitrato de
uralino; he preparado papeles reactivos con él, siguiendo una
marcha idéntica que con los de cloruro férrico, y me he encontrado que cuanto se pone en contacto con el líquido, emigra la
sal a éste, inutilizándose el papel a la par de la elevación del nivel de aquél, que además como ya se habrá supuesto, se tiñe en
rosa más o menos fuerte; tras varios ensayos he visto que las
cintas preparadas por inmersión previa en sal pura, secado, nueva
inmersión en sal con un mucílago diluido y último secado colgando de una pinza, se pueden emplear, lo que confirma que el
sistema, vencidas las pequeñas dificuHades casuísticas, es de
aplicación general.
Ensayado el sistema por el personal subalterno del laboratorio, que de propio intento no me vio trabajar, ni tuvo más guia
que unas instrucciones escritas análogas a las que aquí se dan,

ANÁLISIS DE LATONES

481

no obtuvo sino al cabo de mucho tiempo resultados aceptables,
de todos sus trabajos he sido mudo expectador para deducir las
causas de error; estas eran el no preparar los papeles reactivos
bien y el no saber coger el punto final, equivocándose por exceso unas veces y por defecto otras hasta haber adquirido gran
práctica; además muchas veces pasaba gran cantidad de cloruro
férrico del papel a la solución y esta se teñía mucho de azul.
Para obviar todo esto he preparado papel del siguiente modo:
he introducido discos de filtrar Durieux, de filtración rápida, sin
cenizas, del núm. 121 en solución al 1 "/o de clururo férrico,
(1 gramo en 100 c. c.) en la que los he hecho casi hervir durante
10 minutos; los he puesto a secar sobre lámina de vidrio, igual
que siempre, pero previo tenerlos algunos minutos expuestos a
los valores de NH^ con lo que quedan recubiertos de una película fina de hidróxido que impide la emigración del cloruro al
líquido y aun en cierto modo el adelantamiento del punto final.
Como ni aún así sacaban siempre valores concordantes, recurrí
al artificio de prepararles un papel-tipo del siguiente modo: una
de las tiras del indicador era sumergida en un vaso de precipitados donde sobre 20 c. c. de licor de cloruro de cobre (ligeramente ácido) que tenía 2'5424 grs. de cobre por litro o cantidad
igual de la sal de cinc del mismo halógeno conteniendo 2'439
grs. por litro, habían sido vertidos 20'2 c. c. de licor decinornial
de ferrocianuro; sacada la tira sirve como testigo en sucesivas
valoraciones que se deben dar por terminadas cuando su papel
indicador tome ei mismo matiz del tipo, sin más precaución que
descontar del licor gastado las dos décimas de c. c. que lo han
sido en exceso y la de asegurarse que dicho punto no se ha
adelantado (cosa que no se puede evitar en absoluto), lo que se
comprobará cumplidamente prolongando la agitación del líquido
unos 20 segundos después de cerrada la bureta e inclinando entonces el Taso de modo que aquel moje toda la tira; si vira al
azul estábamos en el fin y si no, bastará ocultar bajo el líquido
la falsa franja y continuar adicionando reactivo sin que influya
ahora la humedad de la cinta por la pobreza en iones cúpricos o
cíncicos de la solución en estos instantes; ya así todos sacaban
números aceptables.
„;:
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Algunas veces he conseguido hacer valoraciones exactas del
cinc sin eliminar la hidroxilamina, esto es en el líquido filtrante
de la separación del acetiluro de cobre, pero esto ha sido siempre excepción; lo corriente es que esta, quedando en exceso,
entorpezca el análisis y como a priori es imposible saberlo lo
más acertado es eliminarla por evaporación a sequedad, algo
prolongada, en baño de arena; operación pasiva que alarga algo
ja duración cuando se trate de hacer un único análisis, no así
cuando se trabaje, como es lo normal, en serie, ya que el tiempo de inactividad que esta operación comporte puede ser ocupado en operaciones activas con otras muestras: el residuo seco
se ataca por pequeñísima dosis de agua regia.
Método
Creo importante, para fijar las ideas, hacer un sucinto resumen de la técnica a seguir.
Se pesa exactamente una muestra de medio gramo, y se pasan las virutas a un matraz de Erlenmeyer de 100 c. c. y se vierten sobre ellas 10 (medidos sin gran rigor en una pobreta) de
ácido nítrico de \'20 de densidad. Cuando haya terminado el
ataque (que se puede activar al baño de María), se agrega amoniaco hasta reacción alcalina y si aparece un precipitado de hidróxidos de hierro y plomo se filtra en un embudo de bola, provisto de un buen tapón de lana de vidrio, recogiendo el líquido
en un vaso de precipitados, de forma alta, de 250 c. c ; se lava
con agua caliente el matraz Erlenmeyer y con las mismas aguas de
loción, el tapón de lana, hasta que depositada una gota de amoniaco sobre este no se tina de azul. Son necesarias al menos 5
lociones, debiendo procurarse emplear siempre muy poco líquido.
Terminada la filtración y lavado se adiciona NH¡¡ OH, HCl hasta
decoloración completa del líquido (no importa un pequeño exceso), momento en que la acción reductora del clorhidrato de
hidroxilamina ha convertido todo el compuesto cúprico en cuproso; de aquí la decoloración, ya que el ion Cu++ es azul y el
Cu+ incoloro.
Se puede ya poner en marcha el aparato de la fig. 1.* mo-
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viendo el tubo de desprendimiento de tal modo que manteniéndose siempre en el fondo se produzca el burbujeo del etino en
sitios diferentes de la masa líquida. Pasados cuatro o cinco minutos desde que no sea ya apreciable la formación de más acetiluro se suspende la operación, (nunca antes de que el precipitado se agrume en la parte inferior); se separa la parte final, de
vidrio, del tubo de desprendimiento y con el chorro de agua
destilada de un frasco lavador se lociona interior y exteriormente, recogiendo en el vaso el agua que arrastrará las partículas de
acetiluro fijadas por absorción en aquel. Toda esta manipulación
con etino debe hacerse en vitrina de tiro forzado o en local bien
ventilado y en el que no arda ninguna llama.
Se calienta al calor suave de un baño de María (el acetiluro
de cobre es explosivo), agitando a la vez; de este modo se aglomera todo el precipitado y es mucho más fácil su separación.
Esta se hace por filtración, echando, el líquido muy poco a poco,
con objeto de que se impregne poca superficie del papel-filtro y
haya que lavar menos, se lociona ocho o diez veces con agua
templada recogiéndola sobre el vaso en que tenemos ya solo
cinc; este contendrá mucho líquido (es conveniente adiestrarse
para que quede el menos posible) y se tardará mucho, hasta
que se adquiera la práctica necesaria, en la evaporación a sequedad .
Se retira el filtro del embudo y se le extiende sobre una hoja
de papel muy absorvente. Con una espátula de acero inoxidable
o de níquel, pasada con cuidado, se recoge el acetiluro, siendo
preferible arrastrar algunas fibras de celulosa, que en nada perjudican, a dejar adherido al papel precipitado, con lo que se falsearía el resultado. Con el auxilio de una pluma de ave se traslada a una cápsula de porcelana, ayudándose del chorro del frasco lavador. Una vez en ella, se disuelve en agua regia formada
por un volumen de ácido nítrico de 24° Bé, y tres de clorhídrico
de 23°Bé, poniendo muy especial cuidado en no emplear más que
la estrictamente indispensable (con objeto de que el líquido no
quede oxidante, ni más que débilmente ácido). Para ello se habrá procurado no emplear casi agua en el lavado de la pluma,
y se procede del siguiente modo: se vierten unas cuantas gotas
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del licor regio y se trabaja la papilla formada, con el botón del
agitador; cuando se vea que ya no desaparece más etiluro se
vierten unas nuevas gotas y asi se continúa
hasta que todo él se convierta en cloruro
soluble, pudiendo ayudarse del calor del
baño de María, pero nunca de otro foco
calorífero superior a 100 grados, dada la
explosibilidad del producto; se añade un
poco de agua y se pasa a un matracito aforado de 100 c. c , llevándolo hasta el enrase, con aguas de loción de la cápsula y
agitador. Con una bureta se miden exactamente 20 c. c. de este líquido y se pasan
a un vaso de precipitados de 100 c. c , de
forma baja. En la generatriz opuesta al pico
se coloca, en la forma ya explicada, una
tira de papel reactivo de FeCl^ y se empieza a valorar con licor decinormal de ferrocianuro potásico (es muy práctico en
donde haya de trabajarse en serie utilizar
una bureta de enrase automático, como la
de la fig. 3.^, en la que el frasco depósito
debe ser color caramelo oscuro). Para ello
se abre la llave de tal modo que
caigan las gotas en un régimen de
20 a 25 por minuto; la mano derecha debe estar pronta a actuar
en la llave y lo más práctico es
mantenerla sobre ella. Con la
izquierda se
maneja un agitador sin botón
Figura 3.'
y de varilla muy
fina, en un régimen de vueltas igual o algo inferior al de gotas
y con las precauciones de que ya hablamos respecto a no producir turbulencias. Cuando aparezca el punto final se cierra la llave
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y comprobada que sea su exactitud conforme a lo explicado en el
final de las investigaciones se lee el número de centímetros cúbi
cos gastados. Con este dato se va a la tabla primera y bastará co
rrer la coma tres lugares a la derecha en el número que esta nos
dé, para tener el tanto por ciento de cobre existente.
En efecto, supongamos que la cantidad de reactivo gastado
ha sido 13'8 c. c. para la que la tabla da 0'0350 gramos de co
bre; pero este no corresponde a la muestra sino a su quinta par
te, por lo que podremos plantear la siguiente regla de tres
Muestra.

Cobre.

0'5
100

0'0350.5
X

X = 0'0350-500 _ 0,0350

JQOO

= 35 «/o.

Como se ve, la tabla no da más que la primera cifra decimal
de la que no se debe pasar; en primer lugar, porque no hace fal
ta más exactitud en un análisis industrial, y en segundo, porque
rebasándose la precisión del método, los números obtenidos se
rian cifras fantásticas sin interpretación real alguna.
La solución cíncica en agua regia se pasa a un matraz de
100 c. c. y se completa hasta este volumen con agua; se miden
20 c. c. de esta solución y siguiendo una técnica idéntica a la
del cobre se los valora con la misma solución de ferrocianuro y
utilizando como indicador papel de cloruro férrico; corriendo
igualmente la coma tres puestos a la derecha, en el número en
contrado en la tabla segunda, se obtiene el porcentaje de cinc.

Advertencias
Se suele achacar a las soluciones de ferrocianuro potásico
poca estabilidad; sin embargo, en las preparadas por mí, con-
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servadas en frascos color caramelo al abrigo del calor, no he
observado alterabilidad, hasta el mes y medio. Se pueden pues
utilizar sin temor alguno durante un mes, y como en ningún laboratorio de fábrica, en la que se emplee el latón, por pocos análisis que se hagan, ha de durar un litro de reactivo dicho tiempo,
no hay que preocuparse lo más mínimo de este extremo si se
tiene la precaución de que los frascos en que se guarde estén al
fresco y sean, como ya he dicho, coloreados. Durante su empleo,
sí que he observado, alguna vez, alteración y falseo del resultado; esto proviene de que el ferrocianuro pasa a ferri con facilidad, cuando el líquido a valorar es oxidante. Observando rigurosamente la técnica descrita no lo será, pero aun cuando por
impericia lo fuera no es necesario tomar nueva muestra; como
sólo hemos utilizado una quinta parte de los licores de cobre y
cinc tenemos materia bastante para repetir varias veces la valoración, y se obtendrán resultados aceptables, aún con líquidos
mal preparados, si se agrega a cada porción que se vaya a valorar tres o cuatro gotas de solución al diez por ciento de sulfito
sódico.
He dado unos números base y calculado unas tablas que
comprobadas por mí en muchos ensayos dan resultados comparables. Este es el único dato que puedo anotar en su favor; seguramente serán poco exactas, o quizás marcadamente erróneas,
ya que efectuadas estas investigaciones en un laboratorio de
enseñanza, si he dispuesto de abundante material corriente y
barato, del destinado a ser puesto en manos de los estudiantes
que dan sus primeros pasos en la ciencia de las combinaciones,
he carecido por completo de aquel otro más delicado y exacto,
como micro-buretas y matraces aforados con certificado de comprobación del Estado Alemán, que para un trabajo de esta índole pueden conceptuarse indispensables. Con todo, estos errores, si los hay, no afectando en nada al fundamento del método,
bastará no hacer uso de las tablas y averiguar (quien disponga
de medios adecuados) el verdadero título en cinc y cobre de una
solución decinormal de ferrocianuro potásico.

Tabla 1." (Cobre).
\I¡t cimas de c

10
9
7
8
6
4
5
2
3
0^ 0,0002 0,0005 0.0007 O.OOIO 0.0013 0,0015 0,00 IB 0.0020 0.0023 00025

JL 0,0027

0,0030 0.0032 0.0035 0.0038 0.0040 0.0043 0.0045 0,0048 00051

"í4 0.007B
0,0104

O.OOBI
0,0107
0.0132
O.OISB
0.0IS3
0.020B
0.0234
0.0259
0.0 2 B4
0.0310
0.0335
0.03BI
0.0 3BB
0.0412
0.0437
0.04S2
0.04BB
0.0513
0.0538
0.0554
0.0 sao
O.OBIS

2 0.0053 0,0 ose 0.0058 O.OOBI 0.0064 0.0066 0,0069 0.0 071 0.0075 00078
S o.aies

^
^

a.aiss
a.oieo

8 0020S
9 0,0231
10 0,02SB

J j 0.02BI
12 0.0 307
13 0.0332
0,0 35B
15 0,0 3B3
16 004 03
17 0,0434
18 0,04 5 S
19 0,04BS
20 0.0510
21 0.0535
22 0.0 561
23 OOSOB
24 0.0612

lí

0,0083
0,0103
0,0134
0.0160
0,0186
00 210
0.0236
0.0261
0,02BB
00312
0,033 7
00363
0. 03B8
0.0414
0.0433
0.0464
0.04 90
0,0515
00540
0.0566
0.0591
0.0SI7

0.0 OBB
0.0112
0.0137
0.OIS3
0.0 IBB
0.0213
0,0239
0,0204
0,0289
0,0 315
0.0340
0,0366
0,0391
0,04 17
0,0442
0,0467
0.0493
O.OSIS
0.0543
0.0569
00594
0,0620

0.0 OBS 0.0031
0,0/15 0.0117
0.0140 0.0142
0.0166 00168
0.0191 00193
00216 0.0278
0.0242 0,0244
0,0267 0,0269
0.0232 0 0294
0.0 31B 0,03S0
0,0343 0.0345
0.0369 0.03 71
0.0 394 0.0396
0,0420 0.0422
00445 0.0447
0.0470 0.04 72
0.0496 0.0438
00520 0.0522
0.0 546 0.0548
0.0572 0,0574
0,059 7 0,0599
0,0623 0,0625

Tabla 2 /
\I¡ec/inas áe ce.
I
2
o\
0 0,0 0Ü2 H0005
1 0.0026 0,00 23
2 0,0051 0,0054
3 0,0015 0,00 78
4 0,0100 0,0/03
5 0,0/24 0,0/27
6 0,0 148 0,0151
7 0.0173 0,0/76

a9 0,0137
0,02 22
10 0,02 41
11 0.0270
12 0.0295
13 0,03 IS
14 0.0343
15 0,0368
1G 0,0392
17 0,0417
18 0,0441
13 0,04 Sí
20 0,0430
21 0,0514
22 0,0 539
23 0,0563
24 0,0587

3

0,0007
0,003/
0,0056
0,0080
0.0/05
0,0/23
0,0/53
0,0/78
0,0200 0,0202
0,02 25 0,02 27
0,0243 0,0251
0,0273 0,0275
0,0298 0,0300
0,0322 0,0324
0,0346 0,0348
0,0371 0,03 73
0,0335 0,0397
0,04/9
0,042/
0,0444 0,0 446
0,0468 0,0*70
0,0493 0,0435
0,05/7
8,05/3
0.0542 0,0544
0.05SS 0,05 68
0,0590
0,0592

4
0.00/0
0,0034
0,0059
0,0083
0,0/08
0,0/32
0,0/51
0.0/8/
0,0205
0,0230
0,0254
0,0278
0,0303
0,0327
0,035/
0,0376
0,0400
0.0424
0,0 443
0,04 73
0.0438
0,0522
0,0547
0,0571
0,0535

5
0,00/2
0,0016
0,0061
0,0085
0.0/ / 0
0.0/34
0,0/58
0,0/83
0,0207
0,0232
0,0256
0,0280
0,0305
0,0329
0,0353
0,0378
0,0402
0,0426
0,045/
0,0475
0,0500
0,0524
0,0 5 4S
0.0573
0,053 7

0.0094
0,0120
0.0I4S
a.oni
0.0196
0.0221
0.0247
0.0272
0.0297
00323
0.0348
00374
00399
0.0425
0.0450
0.0475
0,0501
0.0525
0.0551
0.0577
00602
0062B

0,0036
0,0122
0,0147
0.0173
O.OISB
0.0 223
0.0249
0.0274
0.0293
0.0325
0,0350
0,0376
0,0401
0,0 427
0.04 52
0.04 77
0.0503
00527
0.0S53
0.0579
0,0604
0.0B30

0.0039
0.0125
O.OIBO
0.0176
0.0 2 01
0.0 226
0.0252
0.0277
0.0302
0.0 328
0.0353
0.0379
00404
0.0430
00456
0.0480
0.0506
0.0530
0.0556
0.0582
0.0607
0.0633

00102
00127
00153
00178
00203
0 0229
0 0 254
0.0279
00305
0.0330
0.0356
0.039/
00407
00432
00457
0 0483
0 0508
00533
0 0SS3
00534
00810
00835

(Cinc).
6

7

0,001 7
0,0041
0,0066
0,0090
0.0/ /5
0.0 / 33
0.01 63
o.oias 0,0/88
0,0210 0,02/2
0,0235 0,0237
0,0259 0,0 261
0,0283 0,0285
0,0308 0,03 10
0.0334
00332
0,0356 0,0358
0,033/
0,0383
0,0405 0.0407
0,0 4 29 0,0431
0,0454 0,0 456
0,04 78 0,0 460
0,0503 0,0505
0,0527 0,0623
0,0 552 0,05 54
0,0577
0,0575
0,0500 0,0602
0,00/5
0,0039
0,0064
0,0088
0,0//3
0,0/37
0,0/SI

8
0,0020
0,004*

a.aoss
0,0093
0.0/1 8
0.0/42
•0,0/66
0.0190
0,0215
0.02 40
0,0 2 S4
0,0 2S8
0,03/3
0,0337
0,03S1
0.0386
0.0 4 10
0.04 34
0,04 59
0,0483
0,0 508
0,0 532
0,0557
0,0580
0,05 05

9
0,0022
0,0 04S
0,00 71
0,0035
0,01 20
0,0/44
0,01 68
0,0 132
0,0217
0,02 42
0,0266
0,0290
0,03 15
0,0333
0,0363
0,0388
0,0412
0.0436
0,046/
0,0485
0,0 ¡10
0.0534
0,0 553
0,0582
0,0607

J
0,0024
0,00*3
0,00 73
0.0098
0.0122
0.0/46
0,0 171
0,0/35
0,0220
0.02*4
0,0268
0,0233
0,03/7
0,0341
0.0366.
0.0390
0,04 15
0,0 4 33
0,0463
0,0488
0,0512
0,0537
0,056/
0,0585
0,06/0
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Pecaría de ingrato si no testimoniase aquí mi profundo reco
nocimiento al Capitán Don Fernando Salas, ingeniero de talleres
del Parque de Artillería de Tenerife (en donde inicié este estu
dio), quien no contento con haberme proporcionado diversas
muestras de latones preparadas en los de su cargo, me brindó
amplia hospitalidad en los laboratorios del Colegio Oficial Poli
técnico de La Laguna, del que es distinguido profesor; ofreci
miento que no llegué a utilizar por mi reintegro a los de esta
Academia. Y a los maestros de Artillería, químico-polvorista
Don Francisco Martín y químico-metalúrgico Don Aureliano Pé
rez, mis subalternos, que con la laboriosidad y competencia que
caracteriza a todo el personal ile nuestros cuerpos auxiliares,
han secundado mi labor en la forma descrita, y una vez estable
cido definitivamente el método han hecho más de cien análisis,
formidable labor de comprobación sin la cual es muy probable
no me hubiera decidido a publicarlo.
ANTONIO BLANCO GARCÍA.
Segovia. Laboratorio de Química Inorgánica de la Academia de Artillería.

COJINETES DE RODILLOS 0)

Sabido es, que los cojinetes de rodillos van ganando cada
vez más terreno sobre los de bolas. Sobre todo, cuando se trata
de una carga puramente radial, se han impuesto los cojinetes de
rodillos cilindricos; pero también se utilizan cada día más los de
rodillos cónicos, cuando se trata de carga variada (combinación
de radial y axial). Sin embargo, no les faltan inconvenientes a
estos dos tipos de cojinetes de rodillos; ambos tienen un frota
miento relativamente grande con el consiguiente recalentamiento
y duración reducida, etc., aparte la disminuida producción. Así
se explican todos los esfuerzos hechos para producir el < cojinete
ideal», o sea el que tenga la misma fuerza de soporte que los co
jinetes de rodillos actuales sin producir un rozamiento superior
al de los de bolas.
Para todo material, la resistencia a la deformación depende
de la fuerza de cohesión. La norma fundamental para la cons
trucción de un cojinete de rodadura ha de ser, pues, la de pro
ducir un cojinete que tenga un mínimo de desplazamiento molecalar. Para ello, el cojinete ha de ser de construcción tal que el
número de moléculas que tomen parte en el trabajo útil sea un
máximo, y que la velocidad con la que se acerquen las molécu
las unas a otras, en el momento que se encuentren en la misma
esfera de actividad, resulte un mínimo.
(1) Véanse mis anteriores artículos sobre «La fabricación de cojinetes de bolas»
en Ingeniería y Construcción», núm. 67, y en los números de Abril y JVlayo de 1929 del
«Memorial de Artillería, en los que describo la fabricación de tales cojinetes después
de un viaje de estudios por el Extranjero.
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Se comprendía perfectamente que la elasticidad del material
es condición básica para la función general del cojinete, pero
aprovechando tan solo la elasticidad de compresión. Mediante
experiencias metalúrgicas muy detenidas se logró efectivamente
producir un material de suma elasticidad,
pero no dio resultados buenos. El error era
la idea en que se basaba la construcción
del cojinete, por no haberse pensado en
aprovechar la elasticidad de flexión del
material. El cojinete ideal será aquel en que
la elasticidad tanto de compresión como de
flexión se utilicen en sus máximos valores
prácticos. Aprovechando estas dos clases
de elasticidad del material y calculando la
generadora de los caminos de rodamiento
Figura 1.*
y los rodillos en forma tal que haya contacto de punto entre
ellos, cuando no hay carga o ésta es pequeña, y que el contacto
se haga casi enteramente por la generadora del rodillo, cuando
la carga es fuerte o se presentan
sacudidas, es como se puede producir un cojinete cuya construcción está conforme con el principio arriba citado, es decir, un cojinete en el cual el número de
moléculas participantes en el trabajo sea un máximo, a la par que
sea mínima la velocidad con que
se acerquen unas moléculas a
otras.
Un buen cojinete de rodillos
consta de dos anillos, cada uno
provisto de su canal de rodamiento, entre los cuales están coloca•''^ura2*
dos los rodillos. La fig. 1, representa un corte de un rodillo
por el eje de rotación. El rodillo tiene alesaje cilindrico y concéntrico, cuyo diámetro está calculado para que la elasticidad de
flexión del rodillo pueda utilizarse en su máximo valor práctico.
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o sea, se elige un diámetro tal que el esfuerzo de tensión en las
capas más castigadas sea siempre inferior al máximo esfuerzo de
tensión en las superficies de contacto de los rodillos y los cami
nos. Resulta que aquel esfuer
zo nunca llega a un valor que
pueda perjudicar la duración
del cojinete. Las superficies la
terales de los rodillos son pla
nas, como se verá en la figura 1.
Los anillos (véase la fig. 2),
llevan en la superficie opuesta
a las canales, ranuras circula
res de profundidad y anchura
tales que la elasticidad de fle
xión de los anillos pueda utili
zarse en su mayor valor prác
tico. Se elige el ancho de es
tas ranuras para que el esfuerzo
de flexión (o de tensión) de los
Rg"" 3.*
anillos sea siempre inferior al esfuerzo de tensión entre las su
perficies de contacto de los rodillos y las canales. Para ello es
preciso dar a dichas ranuras un ancho tal, con relación a las ge
neradoras de los rodillos y los
caminos de rodamiento, que el
contacto entre estos se haga en
una línea más larga que la an
chura de las ranuras, antes de
llegar el esfuerzo de flexión
en las capas sometidas a mayor
trabajo a un valor que afecte a
la duración del cojinete.
El radio de curvatura de la
generadora axial de los rodillos
siempre es mayor que el radio
de curvatura de su generadora
Figura4*
dc rotación, o sea la genera
dora axial es un arco cuyo radio es mayor que el de la sección
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recta del rodillo. Así es que los rodillos se guían por sí mismos,
es decir, siempre procuran|rodar por su sección recta.
En el caso de ser sometido el cojinete a carga axial, los ro
dillos adoptarán una*posición^oblicua y de reacción. El grado del
ángulo de reacción depende de la cuantía de las componentes •
radial y axial de la presión de carga, en relación una a otra.
El proceso es el siguiente: Durante el primer periodo, el ani
llo interior es empujado en el sentido de la fuerza axial (véase

Figura 5.*

la flecha de la fig. 3). El punto (o la superficie) de contacto en
tre el rodillo y el anillo interior se mueve hacia la fuerza axial,
o sea, hacia la derecha; y el punto en que actúa la fuerza, o sea
el punto de contacto (o, según sea el caso, el centro de la su
perficie de contacto) entre el rodillo y el anillo exterior, queda
desplazado en el mismo sentido que el golpe (la fuerza axial).
Con ello se produce un movimiento de torsión que tuerce el ro
dillo, durante el siguiente o segundo periodo, en tal forma que
su eje de rotación, que con carga nula o exclusivamente radial,
se encuentra en el nivel del papel, es empujado fuera de este
plano en dirección que depende del sentido de rotación del co
jinete. De esta manera la parte inferior del rodillo (véase la figu
ra 4) rueda por el lado derecho del camino interior de rodadura.

COJINETES DE RODILLOS

493

mientras que la parte superior del rodillo rueda por la izquierda
del camino exterior. Durante cierto periodo, que depende de las
fuerzas de carga y las de reacción, compuestas éstas de las fuer
zas de elasticidad del cojinete, esta desviación llega a un punto
máximo, después de lo cual vuelve a cero, es decir que el eje de
rotación vuelve al plano del papel. La posición oblicua de los
rodillos (los ángulos de reacción) en plano perpendicular habrá
con ello llegado al máximo. Las fuerzas de carga y las de reac
ción están ahora en equilibrio. Cuando se intercepta la carga

Figura 6.»

axial, el caso se invierte, y los rodillos vuelven a ocupar su po
sición normal de rotación. El cojinete puede, por tanto, sopor
tar grandes sacudidas y esfuerzos axiales fácilmente y con míni
ma fatiga del material mismo.
Las piezas de retenida de los rodillos. Las piezas de retenida
del cojinete están construidas en forma tal que los rodillos pue
den oscilar libremente en cualquier dirección, siéndoles fácil to
mar su posición de reacción. Al mismo tiempo, estas piezas im
piden el desplazamiento axial de los centros de los rodillos, evi
tando así toda tensión perjudicial entre aquellos y éstos.
El contacto entre los rodillos y estas piezas de sujeción se
hace siempre en el plazo del eje del rodillo, o sea, en el plano
de rotación del cojinete. Y la presión entre estos dos órganos
también se produce en dicho plano, con tendencia a retener los
rodillos dentro del mismo. Las superficies de contacto entre los
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rodillos y la pieza de retenida están cerca del centro de aquellos,
y por consiguiente la velocidad relativa entre los rodillos y la
pieza es pequeña. Por este motivo, y por guiarse los rodillos
automáticamente, el contacto deslizante entre éstos y la pieza de
retenida es bastante inferior al de otros cojinetes, incluso el de
bolas.
Las adjuntas figuras representan tipos corrientes de cojinetes
de rodillo, en sección axial, y las superficies cruzadas indican la

Figura 7.*

Figura 8.*

masa del material cuyas moléculas toman parte en el trabajo
útil.
La fig. 5 representa una sección del cojinete corriente de rodillo cilindrico: la fig. 6, de rodillo cónico: la fig. 7, de cojinete
de rodillo-disco y la fig. 8, una sección de un cojinete de rodillos para soportar cargas axiales y radiales.
Es evidente que la masa, es decir, el número de moléculas
que toman parte en el trabajo útil, es bastante mayor en el cojinete para soportar cargas axiales y radiales (que llamaremos radio-axiales) que en los cojinetes de otros tipos. En su consecuencia, su capacidad de carga es mayor, lo que representa una
gran ventaja, sobre todo cuando la carga es variable, como suele ocurrir en la práctica.
Los cojinetes de los modelos construidos hasta ahora, son
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relativamente sensibles a los golpes y sacudidas, por ser el factor activo la fuerza viva de la sacudida, o sea, la masa por el
cuadrado de la velocidad = m. v^. Este esfuerzo ha de absorberse por las moléculas participantes en el trabajo útil, mientras
se mueven por cierta distancia. Siendo algo pequeña la masa de
moléculas que ha de desplazarse, la distancia desde sus posiciones medias (el desplazamiento molecular) debe ser relativamente grande, y como las fuerzas moleculares varían con el cuadrado de la distancia que media entre ellas, se comprenderá que el
material fácilmente sufre esfuerzos excesivos aún por sacudidas
relativamente pequeñas.
En cambio, en un cojinete de rodillos radio-axial el número
de moléculas (masa molecular) que colabora, es bastante mayor,
como se vé por los diagramas de las figuras 5 a 8. Resulta, pues,
mucho más corto el camino de! desplazamiento originado por el
golpe, lo que explica la gran resistencia de este cojinete a las
sacudidas y vibraciones.
Como el rozamiento entre los anillos y los rodillos, y entre
éstos y las piezas de retenida es menor que el de todo otro tipo
de cojinete, el cojinete de rodillos radio-axial puede soportar
velocidades de rotación sumamente elevadas.
Lo expuesto en lo anterior relativo al desplazamiento molecular tiene aplicación aún mayor con respecto a los cojinetes de
bolas. En estos cojinetes, la masa molecular que toma parte en
el trabajo útil, es más reducida aún que en los de rodillos, y pueden por lo tanto soportar solamente cargas ligeras, aparte de
ser más sensibles a las sacudidas.
El frotamiento entre los rodillos y anillos es aproximadamente igual al de los cojinetes de bolas, pero la fricción entre los
rodillos y las piezas de retenida es inferior a la que se produce
entre las piezas análogas y las bolas. Además, la masa de los
rodillos es menor que la de bolas de correspondiente resistencia.
Por ello es más reducida la presión que causa la fuerza centrífuga en el anillo exterior. Resulta pues que un cojinete de rodillos radio-axial puede resistir velocidadades de rotación tan elevadas corao cualquierxojinete de bolas del tamaño correspondiente .
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Resumen de las ventajas de un cojinete de rodillos
radio-axial sobre los cojinetes de bolas
a).—Capacidad de carga radial bastante mayor en proporción
de un 150% a 175%.
6).—Mayor capacidad de carga axial.
c).—Se soportan mejor las sacudidas y trepidaciones.
Otro tipo de cojinete de rodillos radio-axial
El tipo de cojinete, representado en la fig. 9, está destinado
para cargas axiales fuertes y variables.

Figura 9.*

Los rodilllos están provistos de bordes aciíaflanados, los cua
les con cargas fuertes, apoyan en las bridas de los anillos, que
dando con ello limitada la oblicua posición de los rodillos y evi
tando asi que el cojinete tome un exceso de carga, aún en el
caso de ser ésta fuerte y axial.
En condiciones normales, los rodillos girarán libremente en
sus caminos o canales de rodamiento, absorbiendo la carga
axial del modo corriente, o sea, por la posición oblicua y de
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reacción que adoptan en sus caminos, y las bridas o rebordes de
diclios caminos no entrarán en funcionamiento iiasta que la car
ga axial haya pasado de cierto valor.
Este tipo de construcción ofrece grandes ventajas, por obte
nerse un cojinete capaz de absorber fuertes cargas radiales y
axiales medianas, con mínima fricción. Esta, naturalmente, au-

Figura 10.

mentará hasta cierto grado, cuando la carga axial sea muy fuer
te', pero siempre será inferior a la de cualquier otro cojinete so
metido a igual trabajo.
Para formarse una idea de la capacidad superior de este co
jinete, basta comparar un rodillo del tipo radio-axial con una bola
de aproximadamente la misma capacidad de carga radial. Como
se vé por la fig. 10, para que el cojinete de bolas tuviera igual
capacidad de carga que un cojinete de rodillos radio-axial ten
dría que llevar bolas de un diámetro doble del de los rodillos,
con lo cual queda dicho todo.
Cálculo del esfuerzo sobre el material en la super
ficie de contacto
Si se somete la superficie a la presión de k kg. cm.*, distri
buida por la misma con uniformidad y siendo k, cualquier canti-
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dad variable, la tensión de la superficie queda determinada por
la ecuación:

^-5/-

^x = f í / A'log. rd^

^V'S^K log. r d a

Yy = ~

Según la fórmula de Hertz, la presión de la superficie de
contacto entre dos cuerpos elásticos, se determina por la función elíptica:
K=c
Y si este valor se introduce en la antedicha ecuación, se obtienen dos intégrales elípticas, que determinan la tensión en un
punto arbitrario, situado dentro o fuera de la superficie de contacto .
Si 2a = al eje menor, y 26 = al eje mayor de la elipse de
contacto y ft =

, la tensión será:

;?„ = - Y ^ o m a x ^ , ^ / l - — - ^
Rb = -

—1—- O max To—r

arctg4l//t''-ll
- 1+

f^- y 1/A2- 1
obteniéndose, con x = ay con y = ¿>, la tensión al extremo de
los ejes menor y mayor.
Dichas fórmulas rigen sólo para los puntos dentro de la superficie de contacto, por lo cual se comprende que la tensión
tiene un valor máximo en el punto extremo del eje mayor.
En el eje mayor, fuera de la superficie de contacto, la tensión se determina por la ecuación:
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/?z

log

h j/fe»

— 1

omax ¡1 -f X

A»— 1 \

X — y 62 _ ^a y ^ a ^ i
y/z^

b
yi X + 6 V/z»- 1
=
A! X —ftyhi

•1

2 V/i2 — 1
)

h
y"fc^^
|^ + 2ft
b
\2 (n + X) ' /z + 1 11 + X .
Aplicando esta fórmula a la construcción corriente de los cojinetes, se obtiene como tensión máxima de un cojinete de rodillos radio-axial, siendo la carga P^:

+

3

/?,

300

402

8

y del cojinete de bolas, con anillos de las mismas dimensiones
que el cojinete de rodillos, y con el mayor número de bolas que
pueden introducirse:
3

]l~K
48,3»

_5^
12
La relación entre las cargas que en ambos tipos de cojinetes
producen el mismo esfuerzo sobre el material, se encuentra por
la ecuación:

P.

3

270

•

3

í-

5^
270
1,64
8
48,32
12
Un buen cojinete de rodillos radio-axial es capaz, pues, de
soportar una carga superior en un 64 "/Q a la del cojinete de bolas que tenga igual tensión máxima en la superficie de contacto.
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Disposición de árboles y colocación de soportes
Los árboles en que hayan de montarse cojinetes de adaptación, no necesitan tornearse con absoluta precisión. Para los
cojinetes corrientes, sin embargo, deben seguirse dos reglas:
1 .^—Los cojinetes deben siempre montarse de modo que haya
gran rozamiento entre el anillo interior y el eje.
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El montaje del cojinete se facilita, sumergiéndolo en un baño
de aceite a una temperatura que no exceda de 70 centígrados.
También puede hacerse el montaje sin recalentar, dando golpes
suaves sobre el anillo interior con un martillo de plomo o cobre.
Nunca debe golpearse el anillo exterior ni los rodillos.
2.^—Cada cojinete debe sujetarse a un resalto en el árbol o
o un manguito de distancia.

Montaje de las cajas

1 .^—El cojinete ha de montarse siempre en forma que haya
un pequeño frotamiento entre el anillo exterior y la caja, la cual
debe estar bien calibrada y sin trazas.
Si la parte rotativa tuviera que soportarse lateralmente por un
cojinete, éste solo será montado sin <juego>, pero dejando
siempre el suficiente espacio libre (un 0,00984 de pulgada), para
evitar toda deformación que pudieran ocasionar los esfuerzos
axiales en el aro exterior.
Los demás cojinetes, montados con «juego», tienen un espacio libre de 1/8-3/16 de pulgada por ambos lados.
Si se empleara un cojinete axial de simple efecto, deberá
montarse el opuesto cojinete radial sin <juego» únicamente en la
dirección contraria.
Cuando hay cojinete axial de doble efecto, todos los cojinetes en el mismo árbol han de montarse con «juego» en ambas
direcciones.
2.^—Los cojinetes deben protegerse contra las materias extrañas, y contra toda sustancia que diera lugar a la oxidación o
corrosión de los rodillos y sus caminos de rodamiento, como
son: el agua, la humedad, los vapores, ácidos, polvo, arenillas, etc.
Las cajas deben estar bien cerradas mediante arandelas de
fieltro, previamente empapadas en aceite, o anillos de empaquetadura montados en el árbol para recoger el polvo.
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El engrase y la conservación
Los cojinetes nunca deberán funcionar secos, sino siempre
estar bien engrasados, y como el acero empleado para su construcción es muy sensible a las influencias químicas, se ha de elegir un lubrificante que sea completamente neutro, sin contener
ningún ácido, álcali ni resina. A las temperaturas inferiores a 500
centígrados se puede emplear una grasa que quede adherida al
cojinete, siempre que la calidad de la misma sea conveniente.
Las cajas deben ir bien engrasadas pero sin llenarlas por
completo, sobre todo tratándose de cojinetes grandes con velocidad mediana. Para velocidades elevadas o temperaturas que
excedan de 50°, el mejor lubrificante es un aceite mineral perfectamente neutro.
Algún tiempo después de montados deberán examinarse las
cajas por el interior para asegurarse de que los cojinetes no se
han oxidado y comprobar el apriete de las tuercas y los tornillos de sujeción. Si el lubrificante que se emplee atacara el acero, dejara posos, o fuera de aspecto dudoso, será preciso hacer
una limpieza completa con parafina, después de la cual se engrasará con un lubrificante enteramente neutro.
Este engrase se repetirá de vez en cuando. Siendo el número
de revoluciones elevado, conviene hacer el engrase con alguna
frecuencia, pero tratándose de transmisiones corrientes, bastará
con engrasar los cojinetes una o dos veces al año.
En general, la temperatura no debe exceder de 50° a 60°;
para esto hay que elegir los cojinetes convenientes a cada caso.
En otro artículo nos ocuparemos de la gran variedad de aplicaciones industriales de los cojinetes de rodillos.
ANTONIO LAFONT RUIZ.
Comandante de Artillería
Ingeniero-Director de los Laboratorios de
<La Hispano-Suiza» de Barcelona.

Nuestro cañón potente de
campaña
CONSIDERACIONES GENERALES

Al comenzar a escribir estas líneas, tenemos todavía presentes en la memoria las noticias y comentarios acerca del retorno,
por parte de Francia, a los antiguos unitormes vistosos de la
avant guerra. Esto ha parecido muy bien a los espíritus pacifistas; nosotros vamos todavía más lejos, sentimos que no se haga
extensivo al armamento y en especial al material de artillería; todavía pedimos más, que se llegase a adoptar el material de hace
dos o tres siglos, la artillería de bronce, con grandes y artísticas
piezas; entonces puede ser que se lograse el gran paso hacia la
paz y todo el mundo al contemplar el contraste enorme entre la
poderosa y floreciente industria de paz con lo rudimentario de la
máquina de guerra, procuraría no tentar ai diablo para que no
volviese a tener esta úUima la perfección y poder mortífero que
tuvo y tiene ahora en estos tiempos.
^
Desgraciadamente, aunque la paz se predica y se siente, en
el ánimo de todos está instintiva la prevención, asi como el ciudadano más pacifista no deja de tener en casa una buena pistola automática; por si acaso, las naciones comprenden también la
necesidad de poseer buenas máquinas de guerra modernas y potentes para cuando sea necesario.
En este caso estamos nosotros, nuestro Ejército necesita un
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arma moderna que la tendremos bien guardada y conservada
para cuando llegue la ocasión, que estará lejana, pero que entre
tanto procuraremos manejar y conocer a la mayor perfección posible.
Esta arma moderna es el cañón potente de campaña, pero
como ahora el proyecto de un cañón es mucho más difícil y complicado que hace quince años, nos vemos precisados a sentar
unas bases para ajusfar a ellas las diferentes partes del proyecto.
No somos partidarios de la compra de modelos ni siquiera de
adjudicarlo en concurso al mejor del mercado extranjero; como
no tenemos prisa podemos tomarnos todo el tiempo preciso para
estudiar, proyectar y ensayar lo que vaya saliendo de manos entusiastas y competentes que tanto abundan entre nuestros compañeros.
Debemos tener muy en cuenta que nuestra artillería ligera
está intacta, que el cañón de 7,5 es excelente por su sencillez y
además sus condiciones maniobreras son aceptables; es por tanto nuestra opinión que esta pieza aunque su alcance quede reducido a los 8.500 ms. (o quizá más, mejorando el sistema de un
modo conveniente) está apta para servir de artillería de apoyo
directo, complementada con el cañón potente de campaña en la
proporción adecuada.
Tenemos también el obús de 10,5 de campaña, que aunque
ahora su alcance queda reducido a 8.500 ms. por tener que usar
la granada del de 10,5 de mña., no por eso debemos olvidar que
su alcance en el proyecto de la pieza era de 12.000 ms. con el
proyectil de 16 kg.
Esta pieza no se prueba más que con las condiciones marcadas para el alcance restringido, pero es de suponer que por su
construcción está en condiciones de responder en todo momento el máximo esfuerzo para que fué proyectada.
Como vemos, los alcances actuales de cañón y de obús no
rebasan los 8.500 ms., resultando que el primero no puede complementar con sus fuegos al segundo y donde éste no llega, tampoco aquél puede alcanzar. Nuestra artillería de campaña está
en las mejores condiciones para ser deshecha impunemente por
un adversario con artillería potente de campaña.
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Fe necesita por tanto una pieza ligera y potente que complemente el tiro del obús y que rebase los 12 km., que aunque hemos ya dicho no son reglamentarios, debieran serlo al menos
para conocer el material.
Admitamos por tanto un alcance de 14.000 ms.
El calibre preconizado por los técnicos extranjeros deja lugar a decisiones varias, unos aceptan el 8 cm., otros el 8,5, todos reconocen su excelencia pero están conformes también en
que el peso del proyectil y la diversidad de calibres da lugar a
enormes trastornos de municionamiento. Por otra parte las fábricas constructoras admiten igualdad de montaje para 7,5 que
para 8,5 precisamente por las dudas observadas en el calibre.
Admitiremos el calibre 7,5 por estas razones, aunque comprendamos la ventaja del 8 a 8,5 cm.
Respecto al peso de la pieza en batería, se admite que el
peso de un cañón largo es el mismo que el del cañón corto de
calibre superior.
El peso del proyectil del cañón corto es 2,5 a 3 veces el del
cañón largo de calibre inferior.
Por consiguiente siendo el peso del obús de 10,5 de 1.577
kilogramos, mantendremos el del cañón potente entre los 1.500
y 1.600 procurando por todos los medios no separarse del limite
inferior.
El peso del proyectil según hemos dicho y partiendo de los
16 kgs. del de obús de 10,5, resulta para el factor 2,5 un peso
de 6,5 o sea el mismo del cañón de campaña de 7,5 actual.
La relación entre la energía en la boca y el peso de la pieza
en batería, da lugar a un coeficiente que se denomina potencia
relativa de la pieza y que tiene por valor
p
Ti

1/2
»O

Q
La tendencia constante es aumentar el valor de K, sea escogiendo excelentes metales o procedimientos de fabricación que
reduzcan el valor de Q, sea aumentando en el numerador las dos
variables P y Vo, independientemente o en conjunto. De todas
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suertes, cuanto más se aumente el valor de K más complicación
habrá en el montaje y se llega a un límite en que la técnica artillera se tiene que detener vencida por las enormes dificultades
que se presentan.
El valor de /if para material de 7,5 se admite igual a 110, y
nosotros hemos hallado este valor entre los materiales extranjeros que conocemos y resultó:
Cañón potente alema» 7,5
Cañón potente Schneider 7,5 ..
Cañón español 7,5

K = 107
K = 94,7
K = 76,6

vemos cuan lejos estamos de aquel valor y que el paso de 76,6
a 94,7 representa una enorme diferencia en el montaje, en los
mecanismos y en el conjunto en general puesto que el aumento
de peso es cerca de 500 kg.
Admitamos por tanto un valor de /í = 100 como ya tenemos
el peso, encontraremos la energía en la boca necesaria y por
ahora suficiente y que servirá de base para ir forzando los factores p y V^o hasta donde realmente sea posible.
Diferentes partes del material
Tubo
Después de los artículos que hemos escrito tratando ligeramente del autosunchado, se comprende que no pensemos en otro
sistema más que en él, por tanto el tubo debe ser de un solo
block y autosunchado.
Se consigue con esto aumento de potencia elástica para menor peso, sencillez de fabricación y rapidez en el suministro de
tubos terminados puesto que cada tubo de cañón, compuesto,
necesita para cada uno de los diferentes elementos que lo constituyen todos los tratamientos térmicos completos, o sean recocido, temple y revenido; cada tratamiento puede decirse que necesita ocho horas, así es que cada elemento requiere veinticuatro horas; el numero de hornos, por tanto, tiene que ser grande
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juntamente con sus tanques de temple, además vienen después
los ensayos mecánicos, sacar las barretas de culata y boca de
cada elemento, con otras tantas colocaciones en máquina para
desbastes y barrenados, y por último los segundos tratamientos
que son precisos con frecuencia cuando las cifras mecánicas no
se ajustan a las exigidas; en cambio si todo esto lo reducimos a
un solo tubo, saldrán tantos tubos como hornos tengamos disponibles y las operaciones subsiguientes se simplifican pues se refieren a una sola pieza.
Por otra parte los hornos para sunchar preocupan para la rapidez de producción y deben ser independientes de los de tratamientos térmicos y aumentarían el número ya crecido de los de
temple, por consiguiente con los elementos autosunchados se
simplifica y mejora el régimen de producción en las fábricas de
artillería aumentando el rendimiento.
Por otra parte a estos cañones potentes con fuertes cargas y
gran densidad de carga, va unido como defecto inherente el desgaste intenso, sus ánimas se deterioran rápidamente y es preciso
el reemplazo de los tubos con frecuencia; con el autosunchado,
el desgaste se reduce, pues la operación suministra como ya sabemos una gran resistencia a él.

Cierre
Si no hubiese que pensar más que en realizar el tiro sin preocuparnos de otros detalles el sistema de cierre que nosotros propondríamos sería el de cuña vertical equilibrado; este sistema
estorba lo menos posible y facilita la carga, pero necesita cartucho metálico y este a nuestro juicio es el mayor inconveniente;
el cartucho metálico es caro y en campaña estorba y no se puede recoger ni aprovechar, por tanto cuando se hacen miles y miles de disparos estos elementos llegan a desaparecer o si se usan
son en malas condiciones que es peor.
Por consiguiente el cierre debe ser de obturación plástica sistema de tornillo excéntrico con ventajas grandes para la fabricación.
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Freno y recuperador
El freno ha de estar dispuesto para el retroceso variable, entrando en acción esta reducción a partir de un cierto ángulo.
La constitución de este freno, asi como la estabilidad del
montaje se resuelven fácilmente con el empleo de los frenos de
boca.
Puede decirse que toda la artillería moderna ha de estar dotada de este elemento reductor de la energía del retroceso. Daremos unas ideas acerca de este asunto, cuya teoría toca a su fin
en la mayor parte de las naciones extranjeras; entre nosotros que
sepamos no ha tenido ocasión de ser experimentado, pero hora
es ya de que no solo nos dediquemos a ensayar tipos proyectados, según los principios generales, gi no también a dotar al material en servicio para deducir de ellos enseñanzas útiles; por estas razones expondremos a grandes rasgos su teoría y resultados.
El freno de boca es un dispositivo que se coloca en la boca
de la pieza para hacer desviar bruscamente los gases hacia atrás.
Sabemos que el retroceso empieza desde el momento que se
inicia la combustión de la pólvora y se produce el desplazamiento del proyectil; la ecuación de las cantidades de movimiento
de la masa sometida a retroceso por una parte, y las del proyectil y carga por otra, establecen las condiciones de equilibrio.
Durante el tiempo que el proyectil recorre el ánima, se verifica el período de acelaración de retroceso, siendo este pequeño
asi como su velocidad, pero en el momento que el proyectiabandona la pieza, se verifica la gran expansión de gases que
producen la rápida marcha hacia atrás de la masa que retrocede alcanzando la velocidad máxima; esta masa de gases en movimiento, animada de una velocidad v^ da lugar a la cantidad de
movimiento que se suma a la del proyectil, puesto que v^ es del
mismo sentido que v,, velocidad en la boca, y por tanto resulta también máxima la cantidad M. V. de movimiento de la masa
que retrocede.
A/ V : ^ m Vg - ) - n Vj

Si nosotros pudiéramos desviar la dirección de los gases
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180° sobre la dirección primitiva, hacia atrás, la cantidad de movimiento n Vi se convierte en negativa y el valor Ai. V. en:
Ai V = m Vo — « Vj.
El rendimiento del freno estaría expresado por el porcentaje
de reducción de energía

siendo E y E^ las energías obtenidas sin freno y con él, se puede poner bajo esta forma:
R=

1/2 Ai V^- 112 M Vp
^
TT^TTi-TTs
— pero V
1/2 M V
Vt =

III Vn

CT1'„

nv.
Ai

nv.
M

que sustituyendo da

que se hace máximo para mv¡^ -}- nvi = 0„ (mvg =
nv.
Este ideal no se puede realizar pero si se pudiese hacer, la
reacción sobre e! montaje sería nula.
Es preciso, por tanto, desviar los gases de la dirección del

0

0

0

eje de la pieza un ángulo mayor de 90 para que al salir en esa
dirección con toda la fuerza expansiva efectúe el desplazamiento de la pieza hacia adelante a manera de cohete.
El sistema se reduce por tanto a efectuar agujeros en la boca
de la pieza con lo cual de una manera elemental se resuelve el
problema, aunque a costa de pérdida de velocidad inicial por
privar al tubo de ese trozo necesario para la expansión.
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El otro procedimiento es adicionar a la boca, el freno, que en
esencia viene a efectuar lo mismo que los agujeros citados, estos
dispositivos son los que se deben ensayar hasta obtener el mayor rendimiento, debiendo entenderse que este se refiere a reducción de energía y no de longitud de retroceso, pues como es
natural todo depende del tiempo durante el que se realice ese
trabajo y por consiguiente los ensayos deben hacerse empleando
velocímetros y en piezas construidas para que una vez obtenido
el por 100 de eficacia de un tipo dado, este nos sirviera para el
proyecto de la pieza de que tratamos.
En todos estos ensayos debe compararse la energía con y sin
freno, lastrando el tubo con un peso igual a este cuando se tire
sin él. La relación ^ — -

será el tanto por 100 de eficacia

buscado, siendo E y E^ las energías medidas.
El recuperador, hidroneumático con juntas especiales que garanticen la vuelta a batería, puede ser estudiado con la condición
de formar bloque con el freno y que la fabricación y materiales
empleados en las juntas sean sencillos y de procedencia nacional.
Disposición general de la cureña.
La disposición general de la cureña ha de satisfacer a las condiciones de empleo táctico.
Un material potente de esta naturaleza ha de moverse lo menos posible, solamente lo indispensable para evitar ser localizado por el enemigo, así es que necesita un gran campo de tiro lateral y para ello nada mejor que la disposición bimástil, que trae
consigo apareado el uso de una pieza porta-muñoneras giratoria
y un movimiento de giro de los mástiles alrededor de un pivote
central para permitir la adaptación de los cuatro puntos de apoyo (ruedas y arados) al terreno; este movimiento debe quedar
inmovilizado durante la marcha y se debe procurar realizarlo casi
automáticamente al cerrar los mástiles.
Como los muñones han de estar colocados muy retrasados y
esta disposición es un impedimento para la puntería en altura,
se debe dotar de equilibradores, que pueden ser de muelles para
facilitar esta operación.
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Los mecanismos de puntería en altura deben ser de doble
mando para que pueda actuar indistintamente cualquiera de los
dos sirvientes, apuntador o cargador, lo mismo decimos de la dirección.
Los mástiles deben construirse de viga de celosía con los perfiles soldados eléctricamente; con esto se consigue una gran
economía en la fabricación y una enorme facilidad de construcción, pues cualquier taller puede estar dispuesto para realizarlo,
siendo ya innecesarias las grandes prensas de estampar gualderas.
Esta clase de artillería que ha de ser transportada mecánicamente y a velocidades grandes tienen que llevar suspensión elástica, que debe ser bloqueada o inmovilizada durante el fuego.
Esta operación debe procurarse hacerla automática, al accionar los mástiles para entrar en batería, pues de su olvido se derivarían consecuencias graves.
Por lo tanto antes de decidirnos a construir un material de
este tipo es necesario tomar todas las medidas para que no resulten novedad los diferentes dispositivos que se necesita emplear, y los procedimientos de fabricación.
Así la instalación de autosunchado, que en esencia consiste
en un sistema de bombas hidráulicas y suj multiplicadores de
presión, podría ser realizado por la Industria nacional civil, que
en estos asuntos debe auxiliar completamente a la de guerra y
caso de que no estuviese en condiciones, se recurriría al extranjero para la instalación completa y ensayos de recepción; de todas maneras, lograda la instalación, los ensayos se referirían al
material en uso, empleando elementos económicos como.serían
los de cañón de 7 y '',5 hasta lograr la eficacia requerida en la
producción de tubos autosunchados.
Simultaneando estos estudios podrían realizarse los de frenos
de boca, sistema equilibrador para la preponderancia de boca,
suspensión elástica y su bloqueo para el servicio en fuego y construcción de mástiles de celosía.
Con los materiales en uso se podría ir realizando los ensayos
correspondientes y de esta manera económicamente se llegaría a
reunir una serie de datos que servirían para llegar al plano definitivo de la pieza que se desea.
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Respecto a la pólvora no queremos hacer ningún estudio pues
sería presentar ya una pieza con unas características que estarían
lejos de la realidad, puede admitirse que los ensayos resultarían
bien con las pólvoras tub III y VI, pero creemos que esto entra
ya dentro del proyecto de la pieza que no nos corresponde abordar. Ahora bien, con las densidades de carga grandes de 0,70 e
inferiores a ella se deben ir encontrando los valores de energías
en la boca para que el coeficiente K adquiera el mayor valor
compatible con el montaje. Esto resulta facilitado por el sistema
de fabricación del tubo pues ya sabemos que la resistencia elástica se hace mucho mayor que con el sistema de cañón sunchado ordinario.
El enorme desgaste que produce esta carga máxima hace que
no se use más que en casos extraordinarios y mientras no se presenten estos se empleará una carga menor que produce menos
tormento en la pieza.
Los proyectiles son por consiguiente de dos clases: uno para
grandes alcances de peso grande y otro para alcances medios de
menor peso; los perfiles de estos también deben ser diferentes.
Recordando lo que sobre este asunto escribió en el MEMORIAL
DE ARTILLERÍA el ilustrado coronel D. Darío Diez Marcilla, «Un
proyectil monstruoso y otro que lo es más», vemos que el de
largo alcance y no grande precisión debe ser de ojiva alaigada
fusiforme, el de alcance medio y gran precisión, debe seguir el
trazado clásico que en aquel trabajo se indicaba.
Para estos dos alcances diferentes con cargas también distintas se debe estudiar la densidad de carga resultante para el último, por si fuera necesario organizar la recámara de manera que
la densidad de carga no bajase de un determinado valor para
evitar las presiones anormales y faltas de precisión en el tiro.
Las espoletas del proyectil de ojiva alargada deben seguir
exactamente su perfil y por consiguiente habría que proyectarlas.
No continuamos molestando a los lectores con un tema que
es bastante trillado, pero antes de terminar manifestamos la urgente necesidad de un proyecto de pieza potente de campaña
que es necesario y conveniente sea española y no de compra en
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el mercado mundial, pues de aquella maneta todos los estudios y
enseñanzas entre nosotros quedarían y el dinero que en ellos se
gastasen no sería quizá tanto como el importe de las patentes
que se deseasen explotar.
Otra razón de peso es que no tenemos prisa para armarmos
con ese material, aunque sí la tengamos por tener el estudio comenzado.
No debemos olvidar aquellas líneas que figuran en la obra
«La Artillería», del general Herr (1). Dice así (refiriéndose a la
inferioridad en que se encontraba el ejército francés con respecto al alemán en lo concerniente a la construcción de la artillería
pesada): «la guerra, sin embargo, no nos cogía desprovistos por
completo en lo que se refiere a estudios preliminares y primeros
ensayos de materiales. Las fábricas del Estado así como los establecimientos civiles tenían modelos muy satisfactorios dispuestos a salir en cuanto fuese dada la orden; no quedaba más que
dar esta y asegurar la fabricación en serie.
«Pronto tendremos ocasión de apreciar las felices consecuencias de ese trabajo preparatorio que permitió reducir a varios
meses, el plazo dispuesto para la realización intensiva de los
programas de la artillería pesada».
ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO
Comandante de Artillería

Oviedo, abril 1930

(1) Traducción de los comandantes Aspe, D. Leoncio y D. Nicasio, de la Artillera
Española.

Autosunchado de cañones

Por conducto de la Dirección del MEMORIAL, hemos recibido
una carta de M. L'lngenieur General Malaval, Director del Laboratorio Central de la Artillería Naval Francesa.
Gran honor para nosotros ha sido que nuestro modestísimo
escrito haya merecido ser leido por la mayor autoridad en la materia, y más honor todavía representa, que se haya dignado escribir unas atentas líneas a la Dirección del MEMORIAL, aclarando
algunos puntos, que por la concisión del escrito nuestro, hayan
quedado dudosos, así como la verdadera historia del estudio,
que no siempre se encuentra rigurosamente escrita en los textos
que corrientemente tratan del asunto.
Decíamos nosotros que el estudio teórico data de antiguo, y
que en 1907 realizaron los primeros trabajos el Ingeniero de Artillería M. Jacob y más tarde M. Malaval. La carta del General
Maiaval aclara este asunto y dice textualmente:
«La elevación del límite elástico por deformación permanente
o acritud, es un fenómeno conocido desde hace largo tiempo,
pero el principio de autosunchado consiste en esta particularidad,
que si se deforma un tubo por una presión interior suficiente,
este tubo toma la constitución ideal del sunchado continuo. En
este caso la acritud no es el fin, sino el medio de producir el
autosunchado.
>E1 estudio concerniente a esta cuestión fué emprendido bajo
mi iniciativa en el Laboratorio Central de la Marina, del cual
M. Jacob era el Director y donde yo estaba a su servicio, las
experiencias efectuadas por mi mismo, duraron muchos años y
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€S a consecuencia de estos ensayos que aparecieron en 1912 en
el Memorial d'Artillerie Navale, las primeras comunicaciones de
M. Jacob y de mi mismo sobre el autosunchado.
>Antes de mi iniciativa, los trabajos de M. Jacob tendían,
como dan fe los archivos del Laboratorio Central de la Marina,
a deformar los tubos por una presión exterior, lo que hubiera
producido un efecto contrario al autosunchado».
Con verdadero gusto escribimos esta nota, no por lo que
atañe a la parte de la técnica pues como el lector puede ver,
están conformes nuestras líneas del artículo anterior, con la
aclaración de M. Malaval, pues ya indicábamos que era aparte
del sistema Uchatius pero en lo referente a la parte de la historia del estudio, es interesante cuanto índica, y lo será seguramente también, para nuestros compañeros, por ser el testimonio
del propio inventor.
Desde estas páginas tengo el honor de agradecer a M. Malaval su atenta carta aclaratoria y mostrarme como un admirador
de sus conocimientos Sy talento, que ^han conseguido llevar a la
fabricación de la artillería un procedimiento genial, con cuya implantación se ha dado un paso de gigante hacía las máximas
potencias.
ANTONIO R. DE ARELLANO
Comandante de Artillería

Oviedo, Julio de 1930.
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