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El

«(Le

empleo del Alqnitran

Petrcle-

copla

Recientemente

se

de

e

de Hulla

Le Moniteur de

empieza

en

Francia

los motores "Diesel"

en

I'Iudustrie du gaz et de

a

l'electri(:ite)J

servirse de los aceites de

alquitran

bruto

de bulla para alimeutar los motores eDiesel». Esto crea un gran mercado en perspee
tiva para las fabrieas de gas i es sumamente interesante ver, de que manera se utili
za

este combustible

han sido tornados,

los motores. Los datos que proporcionamos a nuestros lectores
su mayor parte de un articulo mui docomuntado de la .Rewe

en

en

Industriclle •.
Hasta 1908 los motores «Dieseb solo
mente

13%

inflamables,

de

Hidrojeno.

podian

alimentarse

can

combustibles facil

aceites que tuvieran como termino media de 11 a.
Los aeeites de hulla que eontienen en jeueral, solo carburos de la

es

decir,

can

serie del

benzol, a sea que no tienen mas que de 6 a 7% de hidrojeuo no tenian pues
las calidades necesarias para poder alimentar, can ellos, los motores • Diesel> Pero,
a principia. de 1909, varios fabricantes de motores de combustion interna, ensayaron
.

de los hornos verticales. Los ensayos hechos
tor -Diesels de los establecimiento Kaerting tuvieron exito completo.
en

estos motores

Las

'alquitran

quitran

alquitran

dificultades que fue men ester
i elalquitran bruto en el molar
Diesel»

numerosas

veneer

•

estas materias

Est"

el

se

no era

,

estrano: los carburos de

descomponen

can mas

debian

especial mente

a

que

que contiene el sl
difienltad que los carburos correspondientea

hidrojeno eoudensados,

de la serie de aceites de gas a aceites de parafina,
Par eso se recurre actual mente al procedimiento
en

para quemar los aceites de

inflaman dificilmente.

de hullase

tran brute

se

con un mo

los motores «Dieseb. Se

para utilizar el alqni
este motor, al mismo tiempo Q06

siguiente

inyecta en
proporcionar

el carburante poco inftamable, qne debe

las calorias trausforma(lag en

144
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trllbajo mecanioo en la msquina, nn poeo de earburante inflamable que Be eneien
!fa jjJ ponerse en contacto con el aire caliente e inflama.el cerburante principal. En
it'eSUmen, el carburante auxiliar desempena el papel del encendcdor eleetrieo del mo
tor de explosion ordinario, Segun las investigaciones de Hempel eate earburante
�ar, que representa el 5% del peso del alquitran inyectado despues de el, gracias
•• 1iJ temperatura de 6000

mas 0

mente gas de aceite del que se
toll 5400 centigrados i talvez

menos que reina

en

el cilindro, forma

instantanea

desprende principalmente etileno que es inflamable a
aun aeetileno que se inflama a poco mas 0 menos

de 4000
Serfa interesante estudiar la influeneia que ejerce IR. adicion de un carburante
auxili&r al carburante pricipal, en 10 que Se refiere al rebaje del punto de inflama
cion i del punto de combustion, como tambien los efectos que la presion de mas 0
IIllInos 30 atmosfera. que reina

bustibles

que

Be

invecta.

en

el eilindro,

produce sobre

las constantes de los
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