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COMBtISTIBLES PARA MOTORES DE EXPLOSION

EL PETROLEOr-El petróleo es un cuerpo liquido que se extrae de la Tir'
rra, en la que se encuentra en bolsadas (fíg. .1) . Su naturaleza qufmica, así
camo su apariencía externa varian de unos yacímientos a otros. Asi, por ejem-
plo, el petróleo de Sumatra es de color amarillo paja y de gran volatilídad y
fluidez, mientras que los de Venezuela son de color castafío oscuro viscosog y
con un contenido menor en componentes volátíles y en la isla de la Trínidad
ae encuentra ua verdadero lago de asfalto plástico.

La densidad del petróleo oac,lIa de 0,7 a 1,0.
La mayoría de loe petróleos poaeen un olor penetrante caraeterígtico que ere

ocasiones está enmascarado por el de aulfuro de hídrógeno y el de otroe com^
puestos sulfurados.

COMPOSICION QUIMICA DEL PETROLEO.-Desde un punto de víata quí-
mico, ebl petrbleo eatá canstítuído por una mezcla de un gran número de hidro-
carburqs diferentes que pertenecen a uno de los trea grupos siguientes:

1^ Hidrocarburos de cade^rta abierta saturados v no saturados. Por e e^ 10:
óuta^w CH,-CH,-CH,--^CH. he^ptano CH.-.(CH•)rCH^ 2, 2, 4, trimet^,tt^•
no

CH3

CH3 ^ -CH^ CH-CH3
CM^ CH3

hepteno CH,_CH,-•CH.- CH.--CH,-
CH,-^H.-

2° Naftenos o cicloparnfinas, que son hídrocarburo^a efclícos o de aníllo aa-
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turados; en el petróleo bruto las máa frecuentes eon el cfclopedfamo y el cicto-
J^,exano, cuyas fórmulas se índican a contínuación

3.^ Xidrocarbwro^s aromáticos; por ejemplo, el benceno C. H. tolu^no C. H.--
CH. el naf taleno y el antraceno, cuyas fórmulas son

CH

CH Ht

HC^ '^ / .c H ►If

CH CH ĈH CH CH

cr+

CH

Las diferencías más notables entre los diferentes petróleos naturales se de.
ben fundamentalmente a la distinta proporción en que intervienen loe tres gru-
pos de hidrocarburoa citados, así como a que predominen hidrocarburog de
cadena corta y, por lo tanto, de gran volatilidad o hidrocarburos de elevado peso
molecular y de pequefia volatilidad.

Adem^s de estos hidrocarburos existen también en el petróleo productos aul•
furad , t^l^s como el azufre, sulfuro de hídrógeno SH,, sulfuro de metilo
S (CFi^., etc,

La é^qtadad de productos suift^rados que contienen loa petrbleoa brutos su^
le ser inferior al 1 por 100, pero en ocasionea alcanza varias unidades. En gene^
ral au presencia es perjudicíal, puesto que en ocasionea son de naturalesa
corrosiva, huelen mal, dan lugar a loa fenómenos de detonacíón, de los que ®e
hablará més adelante, y, finalmente, oríginan al quemarae productos ácídos que
atacan a los metalea del motor.

F'inalmente, los petróleos contienen también, en cantídad inferior al 0.8
por 100, algunos productos oxígenados, como, por ejemplo, ácidoa naftknicoa y
compuestoa nitrogenados en proporcíón menor dei 0,1 por 100, tales como 1z^
píridina, , ,^
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^(J^tIĜEN DÉL P^TROLEO:--Se han dado varías teorías sobre el origen del
petróleo; en Ia actualidad se admiíe que el petróleo se ha formado por descom-
posieián tanto de peces y otros animales marítimos, como de sustancias vege-
tales (algas, etC.) . En favor de este punto de vista está el hecho de que en el
petróleo se presentb'n, derivados de la clorofíla que solamel^te exísten en las
plantas.

Esta ^naŝa^ de restos de plantas y animales inferiores fué sometida en ei trans
curso de millc^nes de años en ausencia de aire a temperaturas y presiones ele.
vadas, así cot^no a la acción de ciertas bacterias, catalizadores e incluso de cier-
tas suatancia^ radiactivas, dando origen a los hidrocarburos.

El pQCr6leo.: no se encuentra nunca en formaciones de rocas eruptivas, sino
únicamente en sedimer^tos en los que se encuentran arcillas, arenas y calizas.

OBTENCION 1^31^ GASOLINAS: TOPPING, CRACKING Y PROCED^IMIEN
TOS SINTETIC4$.^--Primer método: Topping o destilación del petróleo a'a
presión atmosjé`rica.--En este método la primera operación a que se aomete el
petróleo bruto tiene por finalidad eliminar los compuestos sulfurados que con-
tieñé, para lo cual se le trata en caliente por óxidos metálicos en depósitos
províetos de agitadores.

El petróleo así purificado se le somete a la destilación fraccionada. Pai a
ello se calienta en un horno de tubos de forma que todos los componentes del
petrbleo de temperatura de ebullición inferior a 350° se gasifiquén. A conti-
nuación, los gases entran en una columna de fraccionamienta; por la parte supe-
rior de^ $sta sale la tracción más volátíl, y por la ínferior, el residuo lfquído de
la destíl^ción. ^e puede, por lo tanto, proceder a la extracción de los pra3uctas
de los pIatas de la columná de destilación, cuya volatilidad está compre`ndida
entre la: de los productos 6e cabeza y la del lfquido residual, medíante tomas
latera?es 'situadas a diferentes alturas de la columna (fig. 2) . Como producto ŝ re-
sultantes d^e asta destiiación a presfón atmosférica se obtienen los indicados
en el siguiente cuadro:

Bencina ligera, 35-100°.
Bencina media l, lOQ-125°.

"' Benciria media lI, 125-15Ó°.
^ • Bencina pesada I I50-175°.

. Bencina pesada II, 175-200°.
Petróleo I, 200-225°. .
Petróleo II; 225-255Q.

' Gas-oil I, 255-290°.

Gas-oil II, 290-350Q.

^ Itésiduo, mayor que 350^. (Marut.)
. EI residuo de la destilación a presíón atmosférica se somete a nueva destila-'

ción. er^ el vacío y se obtienen los siguiente^ productas:

1:° Gas-oil pesacio; que se emplea como aceite combustible o como pródíí ĉto
de .partida ,para instalaciones catalfticas de cracking.

` 2.^ "ii^ŝt^ado deÍ'aceite de parajina: For enfríamiento se separa por c'ristalí-
z^aCiBri' paerafina sólida y^úeda una parte lfquida -que constituye' los llamados

'"nce.ites lubricantes.
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3^.Residuos: 5e,gvn lá naturaleza del petróleo destilado, _están conetituídós
^rincipalmente por vaselinaŝ o por betún.

Segundo método: Cmcking..-.rEl método descrtto anteriormente permite frac-
cíonar el petróleo en una serie de productos qur^ son los convenientes para apli-
caciones dete^rmínadas. Por este camino, sin embargo, sólo se puede extrae^,
tanto en caliclad como en cantidad, lo que previamente exíste ya en ei petróleo
bruto. Esta e^aboración es, de algún tiempo a esta parte, insuficiente, ya que
se producfan cantidades excesivas de residuo que no tenían salfda en el rner-
cado, y en cambio escaseaban las fracciones ligeras, de mucho empleo en los
motores de explosión.

Para utilízar todo el petróleo bruto de la manera más racional. se procede
frecuentemente, en la actualidad, a la transformación química de las fracciones
del petróleo de Inenos aplicaciones (principalmente la fracción residuo) en otros
productos, sobre todo gasolina.

Esto se consigue hoy en dfa mediante la operacíón conocida con el nombre de
cracking. Con este nombre se entiende, en primer término, la ruptura de los hídro-
carburos de elevado peso molecular existentes en el petróleo natural, que debido
a ^u elevado punto de ebullición se encuentran en los residuos de destilación a
presión atmosférica. Esta ruptura se consigue sometiéndoles a temperaturas que
oscilan entre 450° y 55(P, y se ayuda ocasionalmente afiadiendo ciertos catalízado-
res. Como productos resultantes del cracking, se obtienen hidrocarburos de cadena
más corta, y por lo tanto, más volátiles. La naturaleza de los productos resultan-
tes depende de la íntensidad del cracking, que a su vez viene determinada por
la duración del proceso y por la temperatura a que tiene lugar. Si la intensidad
del cracking es pequeña, resulta un producto que contiene una parte de hidro-
carburos de peso molecular relativamente alto, es decir, parcialmente craqui•
ficado. Si es muy fuerte, se rompen excesivamente las moléculas y se obtienen
porcentajes muy altos de ,gas y de coque.

Es caracterfstico de las reacciones de crackíng el hecho de que el hidrógen8
existente en el materíal de partida no baste para saturar todas las valencias
del carbono de los hidrocalburos de cadena corta que resultan en el proceso, y
se obtienen, por lo tanto, hidrocarburos no saturados (alefinas y diolefinas).
Estos tienen una gran reactividad química y pueden, por lo tanto, experimen-
tar ulteriores transformaciones favorables o desfavorables. A continuación se
representa muy esquemáticamente el proceso de cracking para el hidrocarburo
saturado C^ H^ (nonacosano) .

a) Cracking moderado.

Cae Hso = C^ Hie
heptano

+ Ca H1y = CHz + Cia Hsn = CH^

hepteno producto parcíalmente
craqulflcado

b) Crackinq de in.tensidad media.

Cse Hao ^ Cz Ha + Ca H^ = CH^ -^- CB Hie + CB H1z ® CH„ -^

etano hidrocarburoe conetltuyente de la garolina

CH^ - CH-CH - CH-CH^ + C' H`
dioleftna eteno

3.° Procedimientos sintéticos.-Los pafses que no tienen yacimientos de
petróleo natural se han esforzado en obtener gasolina a partír de otras materias
primas m^s abundantes, como la antracita y el lígníto. La cantidad de gasolina
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ai,atética eŝ muy pequeña comparada con la que se obtíene a partír del petróleo,
pero e$ interesante indicar este ĝrocedímiento sintético para completar esGa
euposiĉión y por la ímportancia que en un futuro más o menos lejano pueda
teper, al agotarse los yacimientos de petróleo.

A continuación exponemos los procédimientos que se emplean en la ac-
tualidad :

a) Iiidrogenación catalíl.ica destruetiva de carbones, acéites de alquitrán y
residuos petrolíferos peŝados.

EI materiai de partida, líquido o sólido, finamente pulverizado, mezclado con
un aceit.e aglomerante, qu2 contiene un catalizadar de hierro finamente divi-
dido, se somete a la hidrogenación .a la temperatura de 460-490° y presiones
del orden de 300 a 700 atmósferas.

Para la obtención de l0U toneladas de gasolina para automóviles se necesitan
de 180 a 215 toneladas de antracíta o lignito y 135 a 145 de alquitrán o reslduos
petrolíferos pesados.

Durante la ĝuerra en 1944 Alemanía produjo por este procedimiento 3,5 mi^
iloues de toneladas.

b} Síntesis Fischer-Tropsch.

Por hidrogenación del óxido de carbono, CO, en presencia de un catalizador
de nfquel, cobalto o hierro sobre Kieselgur a temperaturas de 200 a 350° y a la
presión atmosférica o a una presión de 10 a 12 atmósferas, se obtienen una rnezcia
de hidrocarburos junto a cantidades moderadas de sustancias orgánicas oxige-
nadas (alcoho'es, aldehídos, cetonas y ácidos).

La reacción es:

n CO f 2n Hz =(CH^)n + n Ha0

c) Beneficio de las pizarras bituminosas.

Las pizarras bituminosas son rocas arcillosas sedimentarias que contienen de
ción y gases.El aceite bruto se somete a procesos de elaboración semejantes al
un 5 a 30 por 100 de material oleaginoso. Se supone que se han formado en el
fondo de las cuencas da agua dulce.

Las pizarras se someten a tostación y se obtienen el aceite bruto de tosta
petróleo bruto y se obtiene gasoIina, gas-oil, aceites lubrificantes y parafina,

En España existe en Puertollano un importante comp'ejo industríal pará
la explotación de las pizarras bituminosas.

YROPIEDADE;S FISICOQUIMICAS

La gasolina se emplea como carburante en los motores Otto (motores con
carburador). Para ello se mezcla en forma de vapor con el aire atmosférico,
mediante un aparato Ilama^lo carburador, cuya descripcicín se hará más adelante.
AsS, pues, las propiedades físicas de la gasolina deben estar dirigidas a que la
carburación ,y ]a combustién en el cilindro se realicen en condiciones óptimas.
Entre las propiedades ffsicas y químicas más importantes citaremos las si.
guientes:

l a Volatilidad. 2^ Densidad. 3 a Calor latente de vaporización. 4.^ Tensión su-
perftcial. 5^ Punto de conge]aciCn. 6.^;.,iiomo^eneidad de eomposición. 7.& Poder
calorifico, S.a Contenidos en r.es,i,na y az})#re. ,
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^ continuacidn se expone brevemente la importancia que cada una de ella^
ciene para la buena marcha del motor.

i$ Vola.tilidad.-.La gasolina ha de ^gasificarŝe con facilidad para que el
motor, aun en el caso de existir temperaturas ambientes bajas, empíece a fun-
cionar con rapidez; sin embargo, una volatilidad axcesiva da lugar a conside-
rables pérdidas por evaporación y a dificultades originadas por las burbujas
de vapor. La volatilidad debe, por lo tanto, tener valores medios.

2 a La densidad es importante porque da idea de ]a composición de la gaso-
lina, ya que la densidad de los hidrocarburas crece al aumentar• el número de
átomos de carbono de la cadena. Sín embargo, la densidad sola no caracteri^a
con seguridar? una gasolina; asf, una densidad media, que es la conveniente,
puede alcanzarse con una rnezcla de productos ligeros y pesados que darán una
mala carburación; por ejemplo. hay gaso?inas americanas con densidad 0,716
peores que otras de Borneo, de densidad d,760, pero más homogéneas.

3.a Tensifn superfic,ial.-En física se define esta magnitud como el trabajv
necesario para aunaentar la superficie de un líquido en la unidad de drea. Su
origen, como se sabe, es debido a las fuerzas de atracción llamadas fuerzas de
cohesión. que actúa>} ha^ta nna cierta distancia, constituyendo la esfera áe
acción de ]a molEcula.

La tensión superficial se mide en ergios por cros en el sistema C. G. ^. En
la carburación, ^a masa lfquida de combustible se ha de transformar en finísimas
gotitas, con objet:o de que sea grande la superficie de contacto con el aire y se
facilite la vaporizacíón, lo cual es necesario para que la mezcla resulte lo más
ho^^nanénea posible.

^i la tensión superficial es muy grande, el trabaja para pu'verizar el líquido
tamrién será grancle. y]n pulverización puede incluso efectuarse mal. Si es
exeesivamente peclueña. l^iti ^;otitas que salen del surticlor del earburador al
chocar entre sí en la tubería que las conducc al ci^inciro se aglomeran con tanta
mayor faci'ic'ad cuanto m^s pequeña sea dicha tensihn superficial, ]o cual es
t:^mbién per,juciicial.

La tensión suPerficial de los líquiclos disminuye con la tetnper<^ttn•a; así,
por ejemplo, en la^, gasolinas pasa de 24 5 ergios/etn^ a 0 grados, a 21,5 er-
gios/cm' a 18 grac.los.

^}.n Crr.^oi^ la^te^^zie de vn^por°ización.-Recih^^ el nomhi°c rle cnlor la^tente dE
2rapnrz^ n^c^ión la cci^^f.iclací. dr ealorías n^cesarins para t^i°^r^rr.c{or^^rnn^r t^n gra^no de
^cn l^iq^^ci^io a^cr,n tcn>,;^cra/:^ura dc^ t° C en vapar• sat^ura^ate n ln nais^^^n tempe-
rr,t t^.rn.

ESta constant<^ fí^ic^r dei ^omhustible tiene una influencia bastante marcada
en ]a potenci^r Cle uu motor. I^:n efecto, la temperatura de ]a mezcla aire-gasolina
que ^e iritrc^cluce c^:n el cilindro depende, entrc otros factores, riel ca?or latente
de vaporización, ya que ]a5 partículas de combustible, al vaporizarse en el reco-
rrido hasta el interíor del cilinclro, absorberán una cierta c^tnticlad de calor de
la prop^ia mas^^i de ]<i mezcia, bajando con ello su temperatura; e1 enfriamienta
será, como es lógico, tamk^ién rnayor cuanto rná4 elevaclo sea el calor ]atente de
vaporización. 1'or otr^; p^irle, cuanto mhs frfa esté la rnercla gaseosa, tanto
mayor ser5 su densidad, y por ]o tanto, la cantidad en peso de la mezcla co,n-
bustible introducida en el cilindro será mayor y]a potencia del motor aumentará.

Sin embargo, tampoco serán convenientes valores demasiado elevados de est.rr
constante, ya que el frfo producido al evaporarse la gasolina podrfa ser t:^n
intenso, que solídificase el vapor de agua que lleva el aire de la mezcla. Estos
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finos cristalitos de hielo, al depositarse en diferentes mecanismos del motor.
pueden dificultar su buena marcha.

5a Punto de conqetación.--Es la temperatura a la cual empieza a solidifi.
carse la gasolina. Debe ser inferior a 60n bajo cero, para evitar que se obtureil
los surtídores y demás conduccfolies por donde debe Aasar el combustible.

6a Homuqencídad.-TJna característica qufmiĉa dE las gasolinas muy impor-
tante es la homogeneidad; un ĉombustible es tanto más homogéneo cuanto más
próximas son las temperaturas entre las cuales dest:ia.

Una gasolfna perfectamente homogénea serfa la constituída por un solo
hidrocarburo, la cual destflaría, según las leyes de ]a ebullición, a una tempe-
ratura ffja y determinada, siempre que la presión sea constante.

Si la gasolina es una mezcla de hidrocarburos 3e muy diferente peso mo-
lecular, existirá una gran diferencia de temperatura entre la baja temperatura
a la que destila la fracció,i ligera y la elevada correspondiente a los hidrocar-
buros de elevado yeso molecular.

La carburacióp mejora y Ia combustión es más completa cuanto más homo-
géneo es el combustible; si no es homogéneo, en el momento de la carburación,
se vaporiza sólo la parte más volátil, dejando un residuo cada vez más diffcii
de evagorar, lo que llevará consigo dificultades para obt^ner la mezcla carbu-
rante y para la combustfón de la misma.

6 a Poder calorípico.-Es el número de calorfas que se desprenden en la
combustión de un kilo de combustible. Su conocirniento permite determinar el
consumo, ya que al combustible de mayor poder calorífico corresponderá un
consumo menor.

7.a Cantenido en resinas l/ azufre.-para que el motor funcfone sin pertur
baciones, los combustibles empleados no podrán contener sino una pequeña pr^•
poreión de componentes resínosos, gomosos o lacas, pues ensucian los motores,
provocando el llam;ado enqcmado y la corrosión de los mismos. Estas resinas se
orlginan en proceso de polimerización u oxidacíón, que tienen lugar al alma
cenar bencinas que contienen olefinas, y sóbre todo diolefinas, de gran reaa
tividad. En la actualidad se puede, sín embargo, limitar en buena parte esto,
que podrfamos llamar envejecfmiento de las gasolinas, por adíción de ính,ibidores
adecuados. El contenido de azufre debe ser el más bajo posible, pues de lo
contrario en la combustión se originarfa S Oa, de efectos corrosivos.

LA COMBUSTION EN EL CILINDRO

Ideas qenerales sobre la combustibn.-La combustión se define como el con-
junto de fenómenos ffsicos, químicos y termodínámicos que acompañan a la
combinación del oxfgeno con un combustible. "

Cuando la combustión es normal se propaga de una manera regular y pro-
gresiva, es decir, por conductiAilidad térmica y a una velocidad casi uniforme
desde que comfenza hastá que termina, no pasando ésta de 30 m. segundo. Ei
fenómeno se produce de la siguiente manera: al saltar la chispa de la bujía
se infla,^nan las capas gaseosas que están a su alrededor, y éstas, a su vez, por
conductibilidad térmíca, aumentan la temperatura y presión de las capas p,ró-
ximas, que a su vez se inflaman, terminando, por fín, con la total combustión
de los gases.

Como se ve, cuando la combustíón es normal tarda en efectuarse cierto
tiempo y el aumento de presfón se obtíene de una manera progresiva. La reac-
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ción teórica de la combustión, cuando se trata de un hitirocarburo saturado,
es la siguiente:

2GnHy n+2 +(3n+1) Oa =2nCOi +2 (n+l) H, U

En la práctica, la combustión no es completa y el grado alcanzado depende
de las. proporciones de combustible y aire, de la temperatura. de la forma dF
la cámara de explosión y del punto en que se coloque la bujfa. Se comprende,
así^nismo, quc la mezcla tenga buena conductibilidad térmica para que la pro-
pagación de la combustión se realíce con facilidad.

LA DETONACION.-INDICE DE OCTANO.-1.^NTIDETONANTE^

Con el nombre de detonación se designa un ruido que se origina al funcio-
nar un motor; y que parece un campanilleo o agudo martilleo metálico cons-
tante; el motor "pica", se dice en el lenguaje automovilístico.

La detonación no es atribufble a un defecto de tipo mecánico, sino que se
debe a una írregularidad en el proceso de combustíón. En efecto, cuando la
combustión no es normal, es decir, hay detonación, una parte de la mezcla
aire-gasolina que ha sido comprimida en el cilindro y encendida en un punto
median'e la bujia de combustión no arde de una manera uniforme y a la velo-
cidad que se indicó anteriormente, sino que se produce una aUténtica explosión,
que se propaga con una velocidad de 1.000 m. por segundo, que al estar en
desacuerdo con la marcha del motor, da lugar a una disminución de potencia del
mismo. Por otra parte, las presiones y temperaturas muy elevadas a que da
lugar la detonación pueden origínar desperfectos en los órganos del motor. L^
aparición dc^ la combustión detonante depende de una parte de la construcción,
condiciones de trabajo y, sobre todo. del grado de compresión de la mezcla car-
burante en el cilindro, y por otra parte, muy especfalmente, de la naturaleza
del combustible. Como ya es sabido, cuanto mayor es el grado de com-
presión del motor Otto, tanto mejor es su rendimíento térmico. Por esta razón,
en los últimos tiempoq se tiende a un aumento progresívo del ^grado de coni
presión de los motores, Pero esto lleva consigo la exigencia de disponer de com•
bustibles cada vez más antidetonantes.

La antidetonancia de un combustible se comprueba en motores de un solo
cilindro, construfdos con ac•reglo a normas especiales, cuyo grado de compresión
puede variarse estando en funcionamiento. Para ello no hay más que comparaT
la detonancia de tales combustibles con la correspondí.ente a otros de referen-
cia, tales como el isooctano (2:2:4 trimetilpentano) ), muy antidetonante, y el hep-
tano normal

CH;3-C-CH^-CH-CH3
/ \ I

CH3 CI-13 ^H3 C,H,e
de fuerte carácter detonante. L,a antidetonancía del primero se admíte que eb
de 100, y la del segundo, de 0.

Indice de octano.-El resultado de la comparación anterior se expr?sa comç
índice dn, octano y represe7ata ei contenido en isooctano de aquella mezcla a^
los dos com.bustibles ^Ie re ferencia, que presenta en las condic,iones de pr2ygbd
e'eyiclas Za misma antid^tonanc£a que el combustible próblPma.



184 GUIONES DE CLASE PARA EL CUR80 PREUNIVERSITARIO

Por ejemplo, se dice que una gasolina tiene de índice de octano 82 cuando
detona, lo mísmo que una mezcla de 82 partes de isooctano y 18 de heptano
normal, supuestas, naturalmente, las mismas condiciones.

La antidetonancia de un combustible depende de la constitución molecular,
peso molecular y punto de ebullición. La máxirna detonación la presentan los
hidrocarburos saturados de cadenas normales. Los hidrocarburos saturados de
cadena ramifícada, asf como los naftenos e hidrocarburos aromáticos, son más
antidetonantes. •

Antideton.antes.-La antidetonancia de los combustibles se aumenta a me-
nudo en la actualidad por adición de pequeiias cañtidades de los llamados anta-
detonantes, entre los cuales el más acreditado es el plomo tetraetilo (C$ H6). Pb
y que se añade en la p>'oporción de 0,2-0,8 por 1.000 a las gasolinas para auto-
m6viles. Este compuesto se adiciona a la gasolina en forma de un producto
liamado ethyl-fluid, constituido por 56,6 por 100 de plomo tetraetilo y 36,9 por 100
de bromuro de etíleno y 7 por 100 de cloronaftaleno. La razón de la presencia
de los compuestos halogenados es que el plómo tetraetilo en la combustión deja
plomo metál?co en libertacl, qu^ se deposita sobre las válvulas y perturba el
normal funcionamiento del motor, y dichos componentes halogenados forman ha•
logenuros de plomo que so;z volátiles y se escapan con los gases de combustión.
Presentan el ínconveníente de ser aigo corrosivos.

VICENTE ALEIXANDHE
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^ D E L E O A C i O N D E A T R 1 B U C I O N E S =

Orden de 13 de dic2embre de 1887 ( x8. O. de1 E.x del l2 de jebrero de 19b8)

sobre delepactón de atrtbuciones de la Direcclón General de Enseftanza Me-

dfa en La Sección de Institutos.

Ilmo. S:.: En ejercicio de la facultad que le confiere : a I.ey de Réglmen Ju-

rldico de la Adminiatracíón del Eatado, en au artfculo 22, número 6, y de confor-

mldad con la propuesta formulada por V. I.,

Eate Mínísterlo ha tenído a bien aprobar la delegecíón de atríbucíones de la

Dirección General de EnaelSanza Medla al Jefe de la Seccíón de Instítutoa de la

propia Dlrección General, del modo a?guiente:

l.o El Jefe de la seccíbn de Inetitu:oe auscribirá, por delegación del Dlrector

General de EnseRanza Media :

a) Los traslados de Ordenes miniateríales en loa asuntos cuya tramítación co-

rresponde a dicha 5ección.

b) Los acuerdoa de envío de presupuestoa a ínforme de la Intervencián Ce-

neral de la Adminíetraclón del Estado.

ci Las resolucionea que hayan de rocaer sobre incldenclas de alumnoa de En

seHanza Medla, aíempre que ae den las síguíentes condlciones:

Prlmera. Que el asunto esté claramente comprendído en las dispoblcíones vi-

gente^.

SeQunda. Que su resolución correaponda a la Direccíón General como materi;l

de su propía competencia y no por delegaclón.

Tercera. Que no sé tra:e de cueationea de discip:ina escolar.
d) La sutorizaclón de envfo de telegramas, mediante la fórmula iTranamIta-

sell, en asuntos de trámfte de la Sección.
^,o La delegacíán de atríbucionea contenlda en la presente Orden reglrá den•

de el día 1'de enero de 1958, mientras no sea derogada.

' 11Padrid, 13 de dlclembre de 1967.-Runlo GARCIA-MINA, Ilmo. Sr. Dlrector

3$3$3$$

General de Ensetianza Medía.
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