


Alegrémonos : Después de 3 años (3 números) de la Revista 
E.T.S.I.I.T., un grupo de entusiastas Profesores recla
man uñ lugar de responsabilidad en la etapa que se ini
cia, y se lanza a la palestra editorial. Alegrémonos. 

Tres son los aspectos que pueden cubrir una Revista de 
Escuela Técnica. El Comunitario, el Docente-Técnico y el 
Investigador. El deseo del Director del Centro sería que 
se pudiera cubrir totalmente esta gama de posibilidades. 
Si se establece un orden de preferencia parece que queda 
ría como prioritario el Docente-Técnico, siguiéndole el
Comunitario y el Investigador . Enmarcando estas facetas, 
la participación de todos debe ser una garantía de fide
lidad al espíritu de la E.T.S.I.I.T. 

Ha lanzado nuestra Revista, y dirigidos a la Sociedad , 
mensajes del Rector de la Universidad Politécnica de Ba~ 
celona, del Presidente del Patronato y del Presidente de 
la Asociación de Amigos, ocupa hoy la Tribuna Editorial 
el Director del Centro para, en primer lugar , agradecer 
a este Grupo de Profesores que dirige el Catedratico Dr. 
Mumbrú (Bibliotecario y Director del Servicio de Documen 
tación) su gesto de presencia activa, su reto a la Soci~ 
dad , proyectando hacia afuera los trabajos cientí ficos y 
técnicos de nuestros hombres y su trabajo en equipo. 

Les entrego la Revista E. T.S . I . I.T . con verdadera alegría 
y emoción, confiando en su capacidad creadora y organiza
tiva , les pido que mantengan su coordinación inicial, que 
se abran a todas las colaboraciones, que atiendan por i
gual las tres facetas enunciadas anteriormente, que procu 
ren incorporar en sus artículos docentes, técni cos, de i; 
vestigación y comunitarios, a todos los que constituímos
la E.T . S. I . I . T. La Dirección apoyara todos los esfuerzos 
que se realicen a fin de situar a nuest r a Revista en un 
lugar de prestigio, con secciones fijas, participaciones 
esporadicas, reseñas de actos, actividades comunitarias, 
reseñas de libros que ingresan en la Biblioteca . Aspiramos 
a que nuestra Revista pueda intercambiarse con otras naci~ 
nales y extranjeras, a cuyo fin cursaremos, cuando seaopor 
tuno , nuestra inscripción en la Asociación Española de la 
Prensa Técnica. 

Deseamos mencionar también el esfuerzo que se ha r ealizado 
para potenciar nuestro Servicio de Reprograf í a y Publica
ciones , dotandolo de los medios necesarios para cubrir las 
necesidades actuales y futur as . 

Aspira nuestra Revista a promocionar núcleos que cristali
cen en futuras actividades investigadoras, potenciar las ac 
tuales, y ser vehículo de apertura de nuestra contínua rea~ 
l idad que es transparente y nos honra que se conozca . 

Desde esta Tr ibuna, auguramos muchos años de s i ngladuras a 
esta remozada publicación y solicitamos a todos los estamen 
tos, la atención, el respeto , la colaboración, la ayuda mo
ral y material, al servicio de la Escuela , de sus hombres y 
de la sociedad a la que servimos . 

FRAN CISCO SIMO PRATS 
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EDITORIAL 

La necesidad de diponer de un medio de comunicaci6n 
de la Escuela con el exterior, para conocer los trabajos que en 
ella se realizaran, los medios con que trabaja y los resultades 
que obtiene, ha movido a un pequeño equipo de colaboradores a 
emprender esta nueva empresa, con mas moral y deseo de éxitoque 
medios adecuados para ello, supliendo éstos con deseos de traba 
jo, aumentando si cabe el que cada uno de nosotros realiza ya,
pero confiando que el contenido de esta revista servira para vin 
cular mas aün con nuestra Escuela a nuestros amigos, .y sera un -
incentivo para aquelles que relacionades de una u otra forma con 
ella aporten sus colaboraciones en forma ' de trabajos, estudies, 
conferencias, doctorades, etc. 

El contenido de la revista ETSIIT., no sera monogra
fico, no puede serlo, puesto que en ella se piensan recoger prin 
cipalmente los trabajos de profesionales de las diversas especia 
lidades de las enseñanzas que en ella se imparten o se realizan
en sus laboratorios, ello no excluye en forma alguna las colabo
raciones con personas externas o laboratorios y entidades priva
das u oficiales con las que se puede colaborar abiertamente, así 
como de ex-alumnes que puedan aportar sus trabajos de interés pa 
ra un sector de la industria o campo de la investigaci6n. Tambiên 
se incluiran conferencias realizadas en la Escuela y comunicacio
nes presentadas en diversos congresos y simposios, así como cuan
tas notas de interés se considere que pueden ser ütiles para nues 
tros lectores. 

Deseamos prestigiar esta revista con el esfuerzo de 
los profesionales que viven intensamente su trabajo y sienten el 
deseo de la comunicaci6n y pretendemos también que en fecha no 
muy lejana los textos aquí publicades prestigien también a sus au 
tores, en particular a aquelles que ya trabajan o se inician ac-
tualmente en estas tareas, pero no han tenido oportunidades para 
editar adecuadamente sus trabajos. 
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CERCHA ALIGERADA 
PARA CUBIERTA DE 
EDIFICIOS INDUSTRIAlES CD 624.023.82/.028. 8 

Dr. Ing. Manuel Gómez, Prof. Encargado de Catedra 
Escuela Têcnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Tarrasa. 
Universidad Politêcnica de Barcelona 

Resumen.-

Descripción y calculo de una cercha aligerada, en hormigón de ele 
vada resistencia característica, para s&utilizada como soporte 
de sustentación de elementos de cubierta en edificios industria
les. 

Su característica principal es su liviano peso, comparada con otros 
tipos de cercha similares. 

Summary.-

Qescription and design of a concrete light truss of high characte
ristic strength for use on supporting roof elements in industrial 
buildings. 

Its main feature is its lightness compared with other similar truss. 

La necesidad de una mejor utilización de los materia 
les, y la posibilidad de industrialización de la mayoría de los 
elementos empleades en construcción de edificios industriales, -
la prefabricación en fabrica o taller, es ejemplo de ella- con la 
garantía de mayor control en la calidad de los fabricades, la u
tilización de materiales de elevadas características, cementes, 
aridos y aceros, de los que en la actualidad disponemos, y la fa
cilidad para el transporte y puesta en obra, justifican la redac
ción de estas líneas. 



4 

Desde este punto de vista, y para no apartarnos de la 
tenden c ia actual, conducente a utilizar para la cubierta de naves 
industriales y de un modo gene ral, los clasicos pórticos o cerchas 
de pendiente reb ajada, como elemento principal para la sustenta
cia n de los materiales de dicha cubierta, sentimos la necesidad de 
es tudiar una cercha que c umpla con todas las condiciones que hemos 
signif i cad a , y como caso particular, para solucionar un problema 
que e l ejercicio de la profesión nos ha planteado. 

Partiend~ de la base de que las cerchas han de construir 
se en taller, y que han de transportarse a pie de obra, es condi
c~on que su propio peso sea lo mas reducido posible, y sus dimensio
nes tales que garanticen la rigidez e indeformabilidad durante el 
transporte y manipulaciones consiguientes . Es obvio significar que 
para este última concepto habran de tomarse las debidas precaucio
nes. 

Concebimos la cercha como una viga armada, apoyada so 
bre sus extremos y capaz de soportar las cargas que sobre ella ac
tuen. La Fig. 1 da una idea de conjunto, y en ella puede observarse 
s u constitución . Un cordón superior dispuesto para soportar solici 
taciones de flexión y compresión simultaneamente, sección suficien
te para soportar los esfuerzos cortantes y un cordón inferior, ca 
paz de soportar las correspondientes tensiones de tracción. 

i i D' \ rI 

I 
I e' IE' 8 

- F"IG.t-

La utilización de hormigón y aceros de alta resistencia 
hacen posible la realización de la cercha. La misma figura muestra 
la disposición de la armadura, y nos permite establecer la semejan 
za a una viga armada por todos conocida, pera con la particularidad 
de que el cordón superior es inclinada en dos direcciones. Este cor 
don va armada con cuatro secciones de acero de alto límite elastico, 
en correspondencia con la sección de hormigón. Otra armadura D- E, 
también constituida por cuatro secciones de acero, resiste princi 
palmente tensiones de compresión y un tirante consistente en una o 
dos secciones de acero, F - E, es dispuesto para soportar tensiones de 
tracción. La armadora constituida por los estribos, tiene por misión 
absorber los esfuerzos cortantes. 

Por última, el tirante A- B que en general suele estar s~ 
licitada por elevadas tensiones de tracción, es sometido a un preten 
sado, utilizando un procedimiento de puesta en tensión mediante hilos 
o alambres adherentes, que equilibran las tiacciones. 

La fig . 2 representa esquematicamente el comportamiento 
de la cercha, suponiendo que la solicita un sistema de cargas de dis -



tribución uniforme. 

La sobrecarga citada produce en el cordón superior una 

compresión Z de componente Z. cos. a , una tracción T en el cordón 

inferior y otra tracción T
2

. La composición vectorial de estas ac

ciones, con las direcciones y sentidos indicados, producen la com

presión z1 , que soporta la~madura de Jabalcon D-E. Como consecuen 

cia de estas acciones, la sección C-C ' es solicitada por un momen

to de flexión isostatico Z .h = M, facilmente calculable. 
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Ex teri ormente y en conjunto, tod o el sistema es isos

tat ico, no existiendo por tanto indeterminación. 

; . 
to max~mo 

La carga P de distribución uniforme produce 
y reacciones de apoyo 
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cortante en cualquier sección, 
por : 

y dM =J..L_ - px (d) 
dx 2 

un momen-

a una dis 

También la tracc ió n en el tirante inferior T 1
, y el mo 

mento de flexión estan relacionados por: 

M (e) 

Esta trac ción es importante; la practica demuestra la 

faci lidad con que, a consecuencia de los valores que se alcanzan, 

se p roducen fisuras en la s secciones solicitadas , por lo que para 

evitarl as hemos de confiar en las tensiones de adherencia hormigón

acero, procurando que éstas no sobrepasen ciertos límites, lo que 

por otra parte se t raduce en el empleo de una gran sección de ace-

s 



ro que, ademas de significar aumento de peso, resulta antieconómi 
co y contrario a nuestra idea de conseguir una cercha aligerada. La 
solución, consideramos, no es otra que la de pretensar el cordón i~ 
ferior, sometiéndolo a una c omp~esión que con cartcter permanente 
s ea capaz de equilibrar las tracciones, y evitar la fisuración . 

Interiormente considerada, la cercha presenta hiperes 
tacidad, lo que se manifiesta si consideramos el diagrama de sóli~ 
d o libre del montante o cordón superior D-C-D' - fig. 3-. La rigi
dez d e la unión en D, origina un memento MD y reacciones H y V. 

p I 
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s/1 I .. 

- e 

H f. ~ o h' o• ~ _\ -- H 

·' ~ L'/1 L'/1 ~ ) 
ND ~· 

N' 
o 

• 
- FIG. J -

_ La superposición de este estada con el anterior consi
derada, nos proporciona los datos necesarios para la solución defi
nitiva de la estructura. 

La condición de carga uniformemente distribuida que he 
mos supuesto sobre el montante, nos producira · los siguientes asLados 
-fig. 4 - según que esta carga, constituida en realidad por el peso 
pr o pio de la cercha y materiales de cubierta y una sobrecarga de vien 
to y nieve actúe solo sobre una vertiente o en las dos, simultanea-
mente. 

La superposición de los estades mas desfavorables, seran 
los considerades para resolver la hiperestacidad, es decir, la deter 
minación de los valores V, H y MD. 

Las magnitudes hiperestaticas podran obtenerse por va
rics procedimientos: 

a) por aplicación de las ecuaciones de Bresse. 
b) por la ecuación generalizada de Clapeyron. 
e) por el método del trabajo mínima 
d) por calculo matricial. 

Resolveremos por este última procedimiento. En la fig. 3 
esquematizamos e l caso general, suponiendo memento de inercia constau 
te. La ecuación matricial de flexibilidad es: 

li 



s (hI) 2 

3 

s h' 

4 

s h' 

4 

s i e nd o : 

H 

sh' 

4 

s 

3 

s ---
6 

-x 1 

sh' xl 
2 

5EL sh' 

4 96 

s x2 + 
2 

EL s o 
6 24 

x3 
2 

s EL s 

3 24 

y MD' = X3 

He mos omitido el módulo de rigidez EI por corre s p o nder 
a t odos l os t é rminos. 

Multiplicando la primera fi la por 12 y la segu~ 

s(h ')
2 

d a y t er c era po r 12 
s h' 

, la ecuación matricial se reduce a: 

4 3 3 x l 

3 4 2 x 2 
- h-,-

3 2 4 x3 
-h- ,-

J e d o nde s e dedu c e : 

~ 
8 h ' 

+ 

L2 
E 

48 

~ 
8h' 

5 

4 

4 

L
2 

E 
48 

=O 

Conocidos los memento s y reacciones, podremos determi
na r e l me mento en cualquier sección, a la distancia x de un a p oyo, 
y po r t anta , el memento de virtice C . 

7 
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Procediendo en la misma forma, podemos formar el cuadro 

~ue sigue en donde para dos frecuentes casos de carga se indican los 

valores de los momentos y reacciones. fig. 5 .-

Por último hemos de significar a título orientativo que 

una cubierta para nave1 industrial, con una luz a cubrir_., de 14 m. e~ 
tre paramentos interiores, separación de cerchas 5 m. y pendiente de 

15% cubierta con fibrocemento sobre correas de hormigón pretensado, 

exige una cercha cuyas características principales indicamos a conti 

nuación: 

Volumen de hormigón .... . . . .... . 
Peso de la cercha ......... . 
Peso de acero/m3 de hormigón .. . 

3 
1,150 m 
2850 Kp. 
106 Kp. 

Para el calculo se ha utilizado el método elastico con 

preferencia al inelastico, ya que este último habría producido secci~ 

nes mucho menores, por supuesto, pero esto por otra parte, signific~ 

ría un mayor riesgo, si tenemos en cuenta el transporte y manipula

ciones a que se somete la cercha desde la salida de fabrica hasta su 

puesta en obra. 

9 
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'1CNOLOGI. DE ·1 "·uaj .ClON CDU 677.024 

POR ARUN NAIK * 

RE SUMEN 

La tecnología de texturaci6n esta siendo perfeccionada 
cada día. El terna de texturar un hilo es rnuy cornplejo y hay rnuchas 
técnicas posibles. Hoy .día el único camino practico para conocer la 
tecnología de texturaci6n es a través de la literatura de los proce 
sos patentades. Es natural que tanto el especialista corno el princi
piante en el campo textil estén interesados en ampliar sus conoci
rnientos a cerca de esta tecnología, y por tanto en este art!culo se 
describen distintes procesos de texturaci6n con comentaries sobre las 
variables del proceso, características y las aplicaciones del hilo 
texturado y posibles desventajas del proceso. 

SUMMARY 

Texturing technology is being irnproved day by day. The 
subject of texturing yarn is very complex and there are rnany possi
ble techniques. Today the only practical way one can look into the 
technology of texturing is by way of patent literature. The specia
list and the newcomer to the te~tile field will be interested in wi 
den~ng his knowledge of texturing and so in this paper differenttex 
tur1ng processes are described with cornrnents on the highlights of -
the process, .the pro:ess~ng variables, characteristics of the yarn 
textured and 1ts appl1cat1on and possible drawbacks. 

* Instituto de Investigaci6n Textil y Cooperaci6n Industrial, Tarrasa . 
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INTRODUCCION 

El impetuoso desarrollo experimentado en el campo de 
la texturación y su renovada y reforzada expansión que se presen
cia hoy dia en este sector, ha llegado a ser una sorpresa hasta 
para los mas optimistas. Este hecho comprobado se refiere lo mi~ 
mo a los progresos técnico-mecanicos para la producción de los hi 
los texturades, como al incremento adquirido por el consumo de es 
tos hilos . 

La situación en la que se encuentra la producción de 
fibras quimicas tendria en la actual idad un aspecto completamente 
diferente sin los hilos texturades, pues mas de la mitad de todos 
los filamentos sintéticos continuos son elaborades actualmente en 
forma de texturado. 

"Hilo texturado" es una terminologia genérica para f..!_ 
lamentos o hilados que visualmente aparentan ser de mucho mas vol~ 
men que los hilos convencionales de materia, titulo y deniers simi 
lares. Por lo tanto se puede definir la TEXTURACION como el método 
de lograr una sensible modificación en la estructura de los hilos 
que se traducen en proporcionar mayores alargamientos, volúmenes, 
capacidades de absorción, bucles, espirales o rizos por medio de 
tratamientos físicos, quimicos y térmicos combinades. Esto equivale 
a la creación en los filamentos continuos sintéticos de una memoria 
de un estado de deformación en su estr~ctura interna. Con la llega 
da de las fibras sintéticas, los investigadores trabajando en este 
campo estudiaren la posibilidad de producir rizados permanentes en 
estas fibras sintéticas. El primer hilo que se texturizó fue el ra
yón viscosa, al parecer de forma casual, seguido por el acetato de 
celulosa. Mas tarde, se incorporaren las fibras de polímeros sinté
ticos a esta tecnologia iniciandose con la poliamida. Pronto se ex
tendió el tratamiento a otras fibras, siendo el pol iéster con la que 
se consiguió mas éxito. Estas investigaciones han hecho posible el 
desarrollo de la industria de texturación, cuyos productos han con
quistado una buena parte del mercado textil. 

Se pueden texturar los hilos termoplasticos usando va
rios procedimientos, los cuales pueden clasificarse principalmente 
en cuatro categorias, teniendo en cuenta el mecanismo del sistema. 

1.- COMPRESION 

1 .1. Rueda dentada 
1.2. Camara de compresión. 
1.3. Rizado por túnel. 
1.4. Acoplamiento de dispositives especiales a las maquinas de 

punto ''knit-de-knit". 

2.- TORSION 

2.1. Falsa torsión. 
2.2. Falsa torsión fijada F.T.F. 
2.3. Texturación por estiraje. 
2.4. Enrollado sobre hilo, mandril, etc. 

li 
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3.- TRA CCION 

3.1. Rizado por líquides o gases turbulentes. 
3.2. Estiraje y tratamiento térmicos. 
3.3. Procedimientos electre estaticos. 

4.- COMBINACION DE TRACCION Y COMPRESION 

4.1. Artista. 
4.2. Bicomponentes. 

Un estudio detal lado de estos métodos para producir hi

los termoplasticos rizados, demuestra claramente que puede introdu

cirse mucha mas energia latente en los filamentos termoplasticos por 

el sistema de torsión que por cualquier otro sistema conocido hasta 

ahora. Sin embargo, vale la pena dar una pequeña descripción de es

tos sistemas no basades en la torsión. 

1.1. RUEDA DENTADA 

1 .1.1. DESCRIPCION GENERAL 

Uno de los métodos comerciales de significación conside

rable para la producción de hilo texturada por este principio es el 

que consiste en estirar en caliente el hilo termoplastico de filamen 

tos contínues, no estirada previamente, y seguida de enfriamiento y

deformación del hilo a su paso por las ruedas dentadas. La fuerza de 

compresron de las ruedas dentadas, queda absorbida en los filamen

tos . El tratamiento térmico del hilo reduce el módulo de los filamen 

tos, por lo cual las fuerzas potenciales en los filamentos producen 

la reacción de tercer y deformar los mismos. 

1 .1.2. PROCESO 

Un hilo termoplastico, 1, previamente estirada con una 

relación inferior a la que se somete normalmente, introducido con 

irregularidad de grosor, zonas gruesas 2 y delgadas 3, es al imentado 

a través de los rodillos de al imentación 7 con una velocidad prede

terminada. El hilo pasa a través del calentador 8. Este calentador 

es de forma tubular con resistencias eléctricas. Tambien pueden usar 

s e o t ro s t i po s d e e a 1 en t a do re s • E 1 h i 1 o e a 1 e n t a do s-e p a s a a t ra v é s -

de las ruedas dentadas 9, 10, soportando el hilo una fuerza lateral 

variable al salir del plano horizontal de los ejes de las ruedas. Ba 

jo la fuerza ejercida por las ruedas dentadas, las zonas gruesas su~ 

fren un ligero estiraje y las zonas delgadas quedan rizadas. El hilo 

demuestra zonas sin rizado 5 y zonas rizadas 6. General•ente las ze

nas sin rizos 5 corresponden a las zonas gruesas del hflo, y las ze

nas rizadas 6 corresponden a las zonas delgadas 3, fig. t. fl hilo 

es enfriaq9 durante su paso a través de las ruedas. Este enfrfamiento 

del hi1o es muy importànte y se consigue por el tuba 11 el cual refri

gera las ruedas dentadas por media de un chorro de aire frío. A veces 

es necesario pasar el hilo a través de otro juego de ruedas dentadas 

para asegurar los resultades perseguides. 

1 2 
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Fig. 1 

Texturación intermitente 
por rueda dentada. 

Despues de enfriar y · 
deformar el hilo por las 
ruedas, el hilo es nueva-
mente estirada para elimi
nar las variaciones origi
nales de denier del hilo. 
Finalmente, e l hilo es en
rollada en bobina 13 sobre 
el hu so 14. 

El objeto de este siste 
ma es producir un hilo tex
turada intermitente. (1) 

1 .1.3 . VARIABLES DE PRO 
CESO. 

La s var iable s mas repr~ 
sentat iva s son: el diseñode 
las ruedas dentadas, el nú
mero de los dientes, la ve
locidad, la temperatura del 
calentador, de las ruedas, la 
presión de los dientes sobre 
el hilo , la tensión en el hi
lo y lo s pre- y post-trata
mientos de rizado. 

1 .1.4. CARACTERISTICAS DE 
LOS HILOS Y SUS APLICACIONES. 

El nylón y l os polímeres termoplasticos de 15 a 1.000 de
nier junto con las fibras de vidrio pueden procesarse con un rizado con 
trolado~ El hilo tendra rizado tridimensional, mayor volúmen y puede 
teñirse en dos tonos u sa nd o un mismo colorante . 

Los hilos de nylón texturada tienen apl icaci ón e n medias y 
los de título grueso para tapicería y alfombras. Los tej idos tricotades 
con estos hilos presentan alta resistencia al 11 pilling 11 • 

1. 1.5. POSIBLES INCONVENIENTE S. 

Posible falta de uniformidad en la amplitud del rizado 
debido al calor disipado por las ruedas. Las ruedas pueden quedar bl_9 
queadas por la acumulación de lo s filamentos. No se puede conseguir 
con facilidad un vol umen predeterminada del hilo. Un fallo o rotura 
de uno de los dientes de la rueda obliga a la rep osic ión de la misma. 

1.2.1. CAMARA DE COMPRESION 

Este proceso de cama ra de compres1on para texturar hilos 
fue inventada y patentada por Alexander Sm ith, lncorporated cuya deno 
minación actual es Monsanto Indu st ri es lncorporation. (2) 

Un hilo o una mecha de filamentos contínues es impulsada 
en una camara de compresión calentada, donde lo s filamentos bajo la 
acción de compresión y del calor de camara q u edan rizados. En compar~ 



~ión con otros sistemas, se necesita el empleo de mayor fuerza para 
introducir rizado por compresión y como cabe esperar no se consigue 
rizado permanente. 

1.2.2. PROCESO 

Dos rodillos alimentadores (b),fig. 2,que giran a una ve 
locidad 1 ineal de entre 75 a 
1.500 m/min dependiendo del 
tipo de maquina, el título y 
el tipo de hilo procesadoetc. 
alimentan el hilo del cono 
(a) en el tubo cal iente (e) 
donde el hilo es frenado por 
la masa del hilo comprimida 
(d). La parte inferior del tu 
bo se corta y diseña en tal
forma que permita colocarse 

muy cerca del punto de con
tacto de los rodillos alimen 
tadores. De esta forma, pue-=
d e i n t r o d u e .i r s e e 1 h i 1 o e n 
el tubo con precisión. Cuan
do se procesa poliamida 66 
de 70 denier, para obtener 
el resultada óptimo, l a velo 
cidad de al imentación es in
ferior a 350 m/min El hilo 
en el tubo (e) es gradualmen 
te impulsada hacia arriba por 
la fuerza ejercida por el hi 
lo alimentada. El hilo duran 

~~ -~...a.JL.-.... e e) -#-------< ... 

(b) 
(o)--

Fig. 2 

Texturación por 
compresión. 

dímara de 

te su trayecto a través del tubo es calentado a una temperatura ma-
yor que la de transición del segundo orden . Despues de permanecer un 
tiempo determinada en el tubo, el cual depende de la velocidad de al i 
mentación y de la geometría de la camara de compresión, es expulsa--
do a través de otro tubo (h). Este tubo esta parcialmente insertado 
en la parte superior del tubo (e) y sirve como un peso para mantener 
una determinada presión sobre el hilo comprimida. E l peso de este tu
bo varfa según el tipo de hilo procesado. El hilo al salir del tubo 
(h) es arrollado en la bobina (i). 

El tubo (e) se mantiene a una temperatura uniforme en la 
camara (f) la cual es calentada por las resistencias eléctricas (g). 
El rizado en el hilo no es introducido por los rodillos alimentadores. 
Por el contrario, el hilo al ser frenado por la masa del hilo compri
mido en el punto (d) a una gran velocidad queda deformada siendo éste 
el memento en que se produce el rizado. El tipo de rizado introducido 
puede ser de tipo 11 V11 o 11 N11 y cada rizado varía en su amplitud ydire~ 
ción. Este efecte produce un hilo cilíndrica en Jugar de ser plano co
mo la cinta producida por el proceso de rueda dentada. El rizado es ac 
tualmente introducido por la acción de plegado. 

La distancia entre el punto de contacto de los rodillos 
alimentadores y la masa del hilo en el tubo varía de 0,3 cm a 2,5 cm. 
dependiendo del título del hilo y la velocidad de alimentación. 
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Una de las maquinas comercial izadas basadas en este sis
tema de camara de compresión es el modelo Bte-240-1, fabricada por, 
Technashexport de Moscú. Textura hilos de poliamida, poliéster y po
liolefina en una gama de títulos desde 10 a 23 tex. La maquina tiene 
12 posiciones. El hilo procedente de los "cops" alimentadores, colo
cades en la parte inferior de la maquina, pasa a través de la vari-
] la conductora, guía-hilos y de dispositiva tensor hacia un embudo y 
e s alimentada por un par de cilindres a la camara de compresión. De~ 

pues del cresponado , el hilo se dirige a la cama ra de fijación, y a 
l a sa lida de esta zona, es enrollado en bobina situada a una altura 
cómoda de trabajo. 

El tipo de construcción especial del soporte de la ma
quina proporciona una gran estabilidad y un funcionamiento libre de 
vibrac i ones. El mecanisme guía-hilos permite ajustar diferentes ca
rreras y densidades de bobinado. Para transmitir el movimiento de la 
carrera desde el disco de levas al guía-hilos hay una corredera, que 
consta de una pieza deslizante y de unaarticulaciónde caprón. Otra 
caraçter ística notoria es que la articulación, en caso de desgaste, 
puede intercambiarse por un orif icio en el disco de le vas, s in nece
sidad de tener que desmontar todas las piezas. 

El mecanisme para embragar la cabeza y para el paro au 
tomatico es de tipo sencillo y de facil manipulación, un dispositiva 
especial para mantener la velocidad constante y para la detención e
l ectromag nética de la cabeza asegura una velocidad 1 ineal óptima du
rante texturación y bobinado. Para la compensación de tensiones y la 
extracción de nudos , ha y previsto un compensador después de la cama 
ra de fijación. El adaptador es considerada como la pieza clave de la 
maquina y sirve para fijar la esponjosidad en el hilo texturada, y 
consta de un tubo calefactor con agujero cónico, que evita una obs
trucción del tubo. 

La temperatura del trabajo puede graduarse hasta 175 2 C 
y proviene de una espiral de calefacción. La camara de fijación 1 le
va un revestimiento termoaislante. 

1 .2.3 VARIABLES DEL PROCESO 

Las variables mas importantes son: el tipo y la geome
tría de la camara de còmpresión, tipo de alimentación, p resión y tem 
peratura dentro de la camara, capacidad térmica del hilo, temperatu~ 
ra del hilo alimentada y ciclo de enfriamiento. El empleo de agentes 
de fijación y suavizantes y el grado de humedad del hilo son otras va 
riables; se puede variar el angulo de alimentación del hilo para así
variar la amplitud de rizado. 

1.2.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES. 

El rizado introducido según el sistema empleado sera uni 
forme, del tipo angular o zig-zag. Los hilos de poliamida, poliéster
y pol iacrilonitrilo necesitan baja temperatura de texturada debido a 
su largo tiempo de fijación. El hilo tiene una elasticidad limitada 
pero gran volumen. El volumen del hilo en tejido tricotada produce un 
efecto de tacto suave y mayor cobertura. Aunque el rizado varía en am 
plitud, forma y dirección, todos los elementos conjuntes presentan 
una apariencia uniforme. La velocidad de producción es elevada. 



Adecuado para títulos gruesos, fundamentalmente para al 
fombras y tapicería. Otras api icaciones son calcetines, bordes de me 

d i a s ' f a j a s ' ba ñ ad o re s ' punt o por u rd i m b re ' et e . ·ram b i é n s e ut i 1 i z an 
en filtres de cigarrillos. 

Proporciona al hilo un sentido de marcha irregular y se 

pueden obtener efectes de fantasía . 

1 .2 . 4 POSIBLES JNCONVENIENTES. 

a) Los filamentos pueden ser dañados por la abrasión y 
exceso de pres1on, (b) insuficiente control de rizado, (e) un paroen 

la marcha del sistema puede dañar los filamentos en la camara por el 

calor, (d) debido a la baja conductividad de los filamentos, es difí 

cil fijar el rizado al introducir vapor en la camara. 

e) En la camara el calor radiante no llega a todos lo s 

filamentos uniformemente. Los filamentos mas próximos a la pared del 

tubo reciben mas calor radiante. El calor específi .co del aire calien 
te es reducido al del metal a la misma temperatura, con el resultada 
de que los hilos texturades por este sistema no se comportan identi

camente en los procesos de acabado, en especial el de tintura. 

1.3. TEXTURACION POR EMPLEO DE TUNEL Y DISPOSITIVOS VIBRANTES 

1 .3.1. DESCRIPCJON GENERAL 

Por este sistema se puede fabricar un hilo texturada ti
po 11 Stretch 11

• El principio fundamental en la fabricación de un hil o 
11 stretch 11 es el de mantener el hilo rizado a una temperatura elevada 

con lo que, al enfriarse, el hilo conserva este rizado permanentemen 
te. Al tensar este hilo texturada y atenuarse consecuentemente el rT 

zado, el hilo se alarga longitudinalmente mostrando una elasticidad~ 
Es obvio que el tipo, forma y amplitud de los rizos influïra sobre 

el grado de elastic·idad y el poder de recuperación del hilo. 

La mayoría de los hilos texturades tipo 11 stretch'' consi
guen esta propiedad elastica introduciendo una torsión elevada, fija 

da por el calor y distorsión. Hay varias modificaciones de este pri~ 

e i pi o. 

1.3.2. PROCESO 

El hilo termoplastico es conducido a través de un túnel 
en el que se produce mecanicamente sinoidal que queda fijada a la sa 

lida del mismo debido al tratamiento al que se le somete. Si bien se 
puede aplicar el tratamiento térmico al hilo a su paso a través del 

túnel, se consigue un efecte mas acusado sometiendo el hi lo a trata

miento térmico térmico una vez que haya sal ido del túnel; así pues 
nos ocuparemos sólo de este caso. Conforme el hi lo va sal iendo del tu 

bo, es conducido entre dos correas sin fin, .que se mantiene a la tem 
peratura deseada de tratamiento y que se transmite mediante ésa al hi 

lo quedando fijada en este la aludida sinuosidad. 

La fig. 3 muestra las partes importantes de este sistema 

vista lateral, correspondiente a las vistas en planta la fig . 4 y l a 
fig. 5 al tubo de rizado contenido en el tún~l. Para su progresión a 
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Fig. 3 

Vista lateral 

Fig. 4 

Textura c ión por empleo de tú
nel y dispositivos vibrantes . 

través del tubo dentro del túnel,12, el hilo termopl.3stico, 10, es 
alimentada por los rodillos lla y llb. La sección del túnel ha de 
ser oblonga con un eje mayor que el otro, así como la del tubo ajus 
tado en el interior, según describiremos mas adelante; ello producT 
ra ondulaciones en el hilo en el plano del eje mayor del tubo, de-
biendo ser el eje menor inferior a dos veces e l diametro del hilo 
procesado, mientras que la longitud del eje mayor es función de la 
amplitud de rizado deseado en el hilo. Los dos extremes del tubo,13, 
estan cortados en la forma indicada en la fig. s. Esto permitira la 
faci! colocación de un extremo del tubo muy cerca del punto de con
tacto de los rodillos alimentadores lla y 11b, y el otro entre las 
correas 14a y 14b, accionadas por 15a y 15b. Se puede apreciar faci! 
mente que si al hilo no se le permite salir del tubo adoptara l a for 
ma indicada en la fig. 6 para lo cual se somete el tubo a vibración
paralela al diametro mayor del túnel, es decir, paralela a los ejes 
de los rodillos alimentadores lla y llb. La frecuencia de vibración 
es determinada por la ve l ocidad de alimentación del hilo . La vibra
c i ón se obtiene convencionalmente por procedimientos electromagnéti 
cos. La velocidad de la s correas 14a y 14b es inferior a la de los
rodillos alimentadores, por lo que ofrece ra una resistencia a la sa 
lida del hilo del túnel, 12 , y los rod illo s alimentadores impulsaran 
el hilo en el tubo, bajo las condiciones de rizado deseadas. El hilo 
al sal i r de las correas es enrollado en conos . (3) 

1 .3.3 VARIABLES DEL PROCESO 

Se puede va ri ar la ampl itud y la frecuencia del rizado 
según e l uso final del producte. La s dimensiones del tubo dependen 
del hilo procesado . 

1.3.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SU APLICACION . 

Los hilos tipo 11 stretch''se u san principalmente en la fa-



bricac i 6n de medias muy fi 
nas. E l h il o posee u n ri za
do extrema d amente re g ular y 
fino . 

1.3.5 . POS IBLES INCONVEN I EN 
TES . 

Ca ben destacar diver 
sas 1 imltaciones inherentes 
a l as e x igenc i as del propio 
proc e s o. 

1.4. ACOPLAMIENTO DE DISPO
SITIVOS ESPECIALES A 
LAS MAQUINAS DE PUNTO 
TECNICA "KNIT DE KNIT". 

1.4.1. DESCRIPCION GENERAL. 

Los tres tipos prin-

Fig . S 

Tuba de rizado 

Fi g . 6 

La c on figu raci6n· adoptada por el 
hilo. 

cipales de maquinas empleadas en este s i stema s on: 

(1) maquinas circulares por t r ama. 
(2) maquinas equipadas con ruedas y tambo r e s ra nu ra dos. 
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(3) maquinas con desp l azamie n tos en l os f il amentos por aguj as 
de tipo barba que penetran en l a mecha. 

Dentro de esta técnica e xi s t en muc h as v ariantes. Antes d e 
explicar el proceso clasico, denominada "knit d e kn it 11 que emplea ma 

quinas circulares por trama, seria interesante da r una bre v e ex pl ica
ción de las distintas variantes. 

MAQUINA$ EQUIPADA$ CON RUEDAS Y TAMBORES RAN URADOS 

1.4.2 PROCESO 

El rizado en los filamentos viene dado por un tambor g ir a 
torio que corresponde al cilindro giratorio de la maquina circular de 

punto. 

Cuando se procesan hilos termopla s t i c o s , el hilo e s o bli

gada a pasar a través de un camino en zig-zag formando el c o n j unt o una 
rueda dentada y otros dispositivos. El hilo parcialmente e s tirad a es 

al imentado a la zona de rizado, donde es enrollado sobre los diente s 
de la rueda. La velocidad periférica es distinta e n ambos rodillos. La 

relación de dichas velocidades debe ser como mínimo 1.5:1. A su pa so 
por la zona de rizado, el hilo queda deformada lateralmente. Antes de 

ser introducido en la zona de ri~ado, e l hilo es previamente calenta

do y enfriado a la sal ida de dicha zona, en cuyo momento pasa a travé s 
de otro par de rodillos cuya velocidad y diametro estan prefi ja d o s . El 
hilo es parcialmente fijado a su paso por el horno y es enro l l ado en 

la bobina. 

La velocidad lineal de los rodil'los alimentadore s , la tem 
peratura y el tiempo de calentamiento dependen de la naturaleza del hi 
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lo, su título, la tensión aplicada y las propiedades deseadas. Los 
valores de estos parametros para los hilos de poliamida, perlón, p~ 
liéster y polipropileno estan comprendidos entre los síguientes lí
mit es: 

Temperatura ------------------------- 140-240 2 C 
Tiempo de calentamiento ------------- 0.1 seg. a 0.5 seg. 
Velocidad lineal del hilo ----------- 800 a 1200 m/min. 

Se puede acoplar un termostato a los calentadores para 
conseguir una temperatura uniforme. 

Como ejemplo para procesar un hi lo de poliamida 66 de 410 
deniers y 68 filamentos de secc i ón transversal triglobular, la velo
cidad de al imentación debería ser de 800 M/min , la temperatura del 
horno 2202c y 1.2 m.de longitud. 

PROCEDIM IENTO MIRALON POR LA TECNICA ''KNIT DE KNIT" 

Este procedimiento esta patentada por John Heathcoat and 
Sons. El hilo procedente de la bobina de alimenatción pasa entre dos 
grupos de platinas, constituídas cada una por 480 plaquetas que se en 
granan mutuamente. Las plati~as montadas sobre un disco rotativa fo~ 
man parte de la testa calentada. Se obtiene una deformación permanen 
te del hilo donde el número de ondulaciones viene determinada por eT 
número de platinas que engranan entre sj fig. 7. El hilo en forma de 
tricot es fijado a su paso por la zona de fijac ión. El fijado se pue 
de realizar separadamente en autoclave, o bien en la propia maquina
de tricotar cuando ésta se halla equipada con dispositives de fijado 
adecuados, como son un horno para cada testa de tricotada. ·El destri 
cotada se efectúa en la zona de destricotado y el hilo es enrollado 
en bobina. 

Los hilos tricotados-destricotados estan clasificados en 
la categoria de los "Crinckle yarn" y presentan una ondulación perm~ 
nente mas o menos importante según la galga util izada. (4) 

1.4.3 VARIABLES DEL PROCESO 

Fig. 7 

Procedimiento Miralon por la téc 
nica "knit de knit". 

Las variables dependen 
del tipo de dispositiva aco
plado a la maquina de punto. 
En general, las variables mas 
importantes son: temperatura, 
tiempo de calentamiento, dia
me tro de la rueda de rizado, 
ve locidad del hi l o etc. 

1 .4.4 CARACTERISTICAS DEL 
HILO Y SUS APLICA
ClONES. 

El hilo prod ucido es de 
buena uniformidad, suave y 
opaco, tiene alto valor de en 
çogimiento residual y de con~ 
tracción . Posee un excelente 
volumen y un gran poder cubrien 



t e.. E 1 a s p e e t o d e 1 r i z a d o s e a s em e j a a 1 o s d i e n t e s d e u n a s i e r r a . 

Este hi lo es apto para ser util iz ado como pelo en tej i 
do s de pelo. También tiene aplicación en medias, jerseys, camisas 
deportivas, ca lcet ine s, tapicerí a, decoración, alfombras etc. 

1 .4.5 POSIBLES IN CONVENIENTES. 

Los filamento s finos quedan dañados al introducir el 
rizado mecan ic ament e. Dificultad en texturar los filamentos de vini 
lidine c lorid o . . 

2.- LOS PROCEDIMIENTOS DE TEXTURACION POR TORSION SERAN TRATADOS 
AMPLIAMENTE AL FINAL DE ESTA DESCRIPCION, (segunda parte) 

2.4. TEXTURACION MEDIANTE ENROLLAMIENTO SOBRE HILO , MANDRIL, ETC . 

Por este procedimiento se fabrica un hi lo con rizos heli 
co id a l es en un~ sola operación . Existe n va r ios métódos para introdu 
c ir ri zados helic o id ales. 

2.4.1 ' PROCESO 

En uno de estos métodos el hil o es enro ll ado, desplaza do 
y ca l e ntad o sobre un sopo rte adquir i e nd o forma hel icoidal y quedan 
fi j ados por tratamient o t érm i co e n horno . Ha y va r ios dispositives p~ 
ra conseg uir e l desplazamient o de l hi lo físicamente. En general, es
tos dispositives co ns i sten en una co rrea g ira tor ia que acciona un co~ 
junto de g uí a -hil os compuesto d e va ri os ejes y engranajes. Sobre uno 
de estos ejes se co l oca un e l eme nt o de forma cón i ca, situado en el i~ 
terio r de un calentador con la base p r óxima a s us païedes por lo que, 
de este mo do, ca l i enta s6lame n te las capas del hi lo enrolladas sobre 
la base d e d i cho e l emento. El hilo procedente de la bobina alimentad~ 
ra es gu iad o po r e l conjunto del guía -hil os y es en r ollado sobre el 
eleme nt o cón i cQ . La ~ nueva s capas int roduc ida s, empujan las primeras 
formadas a nterï'orment e hac i a e l vértice del cono, esta s i tuado a una 
dista ncia pre-determinada de las paredes del calentador, suficiente 
para imp ed ir que el calor ll egue al hilo, cuando êste deje el cono, 
f ac ilitand o e llo el enfriamient o del hil o . La pe ndi ente del cono con 
t r o la e l grado de contracci ó n d e l hil o . (5) 

El h i lo a l a sa lid a de este elemento cón i co, es enro l lado 
e n una bob in a. 

2 . 4.2 VARI ABLES DEL PROCE SO 

La geometr i a del e l emento cón i co es la variable mas im
portante , ya que co n tro la el grado de contracción del hilo, el volu
men y el e ncogi mie nto residual. 

2 .4.3 CARAC TE RI STICAS DEL PRODUCTO Y SUS AP L ICACIONES 

Los hilo s producidos por este s i s t ema tienen alta elasti 
c id ad y se u sa n en la indu st ria de med i as, calcet in es, jerseys, etc. 

2.4 .4 POS IBL ES IN CONVENJENTES 
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Debe detenerse la producción cuando la bobina alimenta
dora se acaba. No se pueden procesar los hilos de tipa acetato y los 
de base superpol iamida. 

3.1 . TEXTURACION POR LIQUIDOS Y GASES TURBULENTOS 

3.1. 1 DESCRIPCION GENERAL 

En este procedimiento los filamentos contínues en estada 
dinamico son tratados en una corriente de gas de forma tal que los 
fi la mentos queden enrollados entre sí y formen bucles de distintes t~ 
maños La mayoría de los procesos basades en esta técnica emplean 
aire comprimida o vapo r a una elevada presión para conseguir el efe~ 
to, que tiene Jugar en una tobera conocida por el nombre de 11 ventury 
air chamber 11

• Se pueden usar uno o múltiples chorros para alimentar 
gas o líquida en la tobera. Cuando se emplea aire seca, la formación 
de los bucles en los filamentos se ve facilitada por Ja carga elec
trostatica p~oducida. Los filamentos cargados con electricidad esta
t ica se repelen entre sí dando como resultada un aumento del volumen 
de 1 hi I o. 

3.1.2 PROCESO 

Proceso Taslan. El Procedimiento 11 Taslan 11 es una de las 
técn icas de texturación mas originales. 

11 Taslan 11 es el nombre comercial del hilo producido por 
este procedimiento y esta patentada por E. I. Dupont de Nemors and Com 
pany Inc. Este proéedimient o es el única de caracter industrial en 
el que no interviene el fijado térmico. Por esta razón, permite tex
tura r toda c lase de hilos de filamentos contínues, ya sean de seda, 
artificiales o sintéticos. lgualmente se pueden texturar hilos de vi
dri o. 

El proceso 11 Taslan 11 emplea aire como media para conseguir 
los efectes deseados. El hilo es contínuamente alimentada por los ro
dillos del tipa alimentación positiva y pasan a través de un disposi
tiva de tensión. La tensión en el hilo alimentada debe ser de 0,03 
g/den., aunque puede conseguirse el enrollamiento de los filamentosa 
tensiones inferiores a ésa si bien para conseguir mejores caracterís
ticas del hilo es necesario trabajar a dic,ha - tensión. Si se trabaja a 
tensiones superiores a 0,03 g/den. los filamentos no tendran la faci-
I idad de enrollarse. La tobera esta compuesta de dos canales; el pri
mera oblícuo , por el cual pasa el hi lo y el segundo vertical, por don 
d e p a s a e 1 a i r e e om p r i m i d o a f u e r t e p r e s i ó n . E 1 1 u g a r d on d e e on f 1 u y e n
los dos canales forma una camara 1 !amada turbulencia, fig. 8 

En esta camara, el hilo choca con el chorro del aire in
yectado y se produce un entrelazamiento de los filamentos pera sin pro 
vacar su rotura. La presión del chorro de aire no debe ser mayor de -
10 atmósferas. Esta no sólamente ser~ antiecómico, sina que tambi·én da 
ñara los filamentos. El hilo texturada presenta bucles entrelazados -
unos con otros, cuyo resultada es el aumento de volumen del hilo, mo
dificación del tacto, aumento del titulo y el poder de cubrimiento. En 
resumen, el proceso de conseguir bucles con los filamentos es al azar 
y mas desordenada con respecto a los procesos de arista, camara de com 
presión, y por rueda dentada. El hilo producido es notablemente distfñ 
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ro Lomparado con el producido por torsi6n. (6) 

comerciales basadas en este procedí-

Fig. 8 

Una de las marcas 
miento Taslan es la fabrica·· 
da por la firma Garfield Ma
chine Works Inc. EE.UU. Se 
construye en cinca versiones 
d i f e r e n t e s . T T - 4 1 O , T T - 4 1 O A, 
TT-413, TT-610 y TT-101. Se 
dif e r enc i an e ntr e s í en e l 
sistema demando de l a velo
cidad de en r o ll amiento de l 
hilo texturada, mientras que 
el modelo TT-1_0 1 esta previs 
to para texturar hilos indi-::
viduales o paralelos . Toda s 
las versiones trabajan con 
velocidades de enrollamiento 
ha sta 686 m/min. y pueden tex 
turar hilos de hasta S.OOOde 
niers. 

El proceso "Taslan" 
Camara de turbulencia. 

Las bob in as de al imentaci6n se colocan sobre una fileta 
separada, que admite practicamente todas las formas de bobina exis 
tentes. Di spos i tives de paro e l ectroneumatico detiene la maquina en 
caso de r etu r a del hil o. La maquina de una in stalaci6n de arranque 
suave, que va unida al motor. Lo s husos pueden montarse en c ualquier 
número o unidades. La tobera de a ir e lleva una cobertura para mante 
ner bien baja el nivel del ruido, y dispone de un filtro que elim i-=
na gran porcentaje de humedad del aire comprimida. 

Cada modelo puede equiparse con un s i stéma demando re
gulador, con lo cual los hilos alimentadores se ent reg an a mas o me 
nos veloc i dad, según el efecte que se pretenda dar, de forma que con 
Ja corriente de la .tobera se pueden api icar sobre el hi lo !azos o 
bucles de cualquier tamaño y con las separaciones que se quiera. Es 
te s i stema permite maniobrar centralmente hasta 12 husos. 

3 .1 .2 . 2 TEXTURACION DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO POR VAPOR 
TU RBULENTO PARA PRODUCIR UN HI LO VOLUMINOSO (ESPUMOSO). 

Este proceso cons i ste en alimenta r fi l a mentes contínues 
en una corriente tu r bulenta de un fluído compresible como vapor. La 
temperatura del vapor debe ser super i or a la temperatura de transi
ci6n de segundo orden del polímera procesado. La velocidad de al imen 
tac i 6n también debe se r super i or a la de salida del hilo. (7) 

El hilo es alimentada en ausenc ia de tensi6n en laco
rriente de vapor en donde los f il amentos quedan separades entre sí 
y mediante el efecte de azotamiento que produce el vapor quedan ri
zados y rapidamente fijados cuando estan relajados. Los filamentos 
adqu i eren un rizado tridimensional. Al procesar un hilo de polipro
p il e no por este s i stema se consiguen buenos resultades. S in embar
go, l os f ilamentos no son suscept ibl es de se r rizados tan profunda
mente como l os f i l amentes de pol i amida o pol i éster . 

Se ha comprobado que l a s ca r acter í st i cas de los filamcn -
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tos de polipropileno sin texturar influyen grandemente sob re el gra
do de volumen que puede conseguirse a través del proceso de textura
ción. Los filamentos a texturar deben reunir la s tres característi
cas siguientes : 

1.- Deben tener orientac i ón gamma en Jugar de orienta
ción 11 normal 11

• 

2.- El angulo de orientación ha de estar comprendido en 
tre 102 y 16 2. 

3.- El encogimiento potencial debe ser de O a 20%. 

La terminología orientación 11 gamma 1
·
1 significa la condi

ción u or ienta ción insólita de la materia en el filamento, la cua] 
es detectada por la técnica de difracción por rayos X. Los filamen 
tos orientades con intensidad de gamma orientación inferior a 0,6 
son considerades como del tipo orientación ••norma]•• . 

El angulo de or ientaci ó n es un parametro que representa 
el alineamiento de lo s ejes de moléculas del polímero (una medida de 
orientación cristalina) con respecto al eje del filamento. 

El encogimiento quiere decir el grado de encogimiento de 
un filamento cuando se introduce en agua, a 1002 C, durante 2 minu
tes, bajo ten s ión cero. Al extraerse del agua, se mide la longitud 
contra ída del filamento y se expresa en porcentaje de longitud ori
ginal. 

3. 1 . 2. 3. 

La maquina comercial para texturar hilo de polipropileno 
por una corr i ente de vapor es el modelo AB-300 Buqueen, fabricado por 
la empresa Japonesa Heavy Indu str i es. 

La maquina esta formada por 8 posiciones de trabajo. El 
hilo procedente de la bobina de alimentación pasa por delante de un 
cortador de hilos, se enrolla sobre el cilindro calefactor y seguida 
mente se introduce en la tobe ra de vapor. Mediante el chorro de va~ 
por se introduce en la guarnición de carda un rizado irregular. Este 
rizado se fija cuando el hilo pasa por la zona de fijación y, final
mente, se enrolla de forma contínua en la bobina. 

Esta maquina esta construída a doble cara, de manera que 
cada unidad tiene cuatro posiciones en cada lado. El mecanisme se ha 
1 la en la sección media. Los tambores de rizado, uno por cada posi
ción de trabajo. pueden ponerse en marcha y pararse individualmente. 

Se puede trabajar con velocidades de hasta 60 m/min. Es
to se ha logrado ampliando la capacidad del sistema calefactor eléc
trico y con el recalentamiento del va por, así como con la inclusión 
de un cilindro de precalentamiento. Se logra un enfriamiento suficien 
te mediante un sistema de aire comprimido. La presión elegida del va~ 
por se mantiene automaticamente constante por un sistema de valvulas 
de membrana. El vapor es conducido a cada tobera a temperatura cons
tante; un control de producción exacte registra graficamente las tem
peraturas de cada una. 

Los vapores qu e desprende el hilo en contacto con el cilin 

1 
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dro calefactor y de insuflación en la guarnición son aspirades de for 

ma contínua fuera de la maquina. 

El cortador de hilos electromagnéticos mantiene a un ni

vel bajo las pérdidas de material y economiza trabajo. 

La recogida del hilo se efectúa en una bobina de preci

sión, y la velocidad del bobinado puede variar dentro de u nos limites 
bastante ampl ios. 

3.1.3 VARIABLES DE PROCESO. 

Las variables mas frecuentes son: temperatura del hilo 

alimentada y del hilo en la camara, diseño del canal oblícuo y dispo 

sitivo de al imentación, velocidad, presión y grado de humedad de flu"l 

do turbulenta etc. 

3.1 .4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES 

Se puede texturar todo tipo de filamento sintético contí 

nuo y siempre que la torsión en los filamento s sea lo suficientemen~ 

t e ba j a p a r·a p e r m i t i r 1 a f o r ma e i ó n d e b u e 1 e s a 1 s e r t r a t a d o s e n 1 a e o 

rriente de gas turbulenta. 

Los hilos texturades son comparables con los hilos de fi

bras cortadas, y poseen bucles de distintes tamaños presentando muy 

baja vivacidad. Puede trabajarse con una amplia gama de títulos, de 

55 a 5.000 den i ers. Los hilo s tienen buenas propiedades para ser tri

cotades y tej i dos. 

Ap l icaciones: fabricación de alf ombras , tapicería, decora 

ción, algo en prendas exteriores de abrigo etc. También se usa para 

filtres de cigarrillos . 

3. 1 . 5 POSIBLES INCONVENIENTES 

La carga de electricidad estat ica producida presenta va 

rias dificultades en la fabricación de filtres para cigarrillos. Ra

pide desgaste de los ••jets••, dificultad en la reen heb ración del hilo 

al producirse una retura del mismo. El canal obl ícu o puede qued a r bl~ 

queado po r materias extrañas. El coste de aire comprimida es bastan

te elevado. 

3.2. TEXTURACION POR ESTIRAJE Y TRATAMIENTO TERMICO 

Para ciertos tipos de polímeres el estiraje dentro de unos 

limites específicos y a temperatura ambiente producira un rizado en 

los filamentos al eliminar la tensión. El tratamiento térmico, normal 

mente vaporizado en autoclave, acelera el encogimiento de los polí me~ 

ros, en especial en el pol iol ifeno. 

A través de es te p roc e so, pueden p roduc i rse ri zados he 1 i

coidales en los filamentos de polipropileno . 

3.2 . 1 PROCESO 

El polipropileno tipo cristalino • de índice de fusión de0,7 
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es expulsado a temperatura de 260 2 C a través de la tobera 1, fig. 9, 
la cual se compone de 20 orificios redondos. Los filamentos formades 
pasan a través de un calentador cilíndr ica (A) situado debajo de la 
tobera, y cuya temperatura es de 360 2 C. Los filamentos quedan enfria 
do s a su paso por la camara (e) en la que se in yecta aire a tempera -=
tura de 25 2 C y a una velocidad de 2 pies/mín. A su sal ida de l a cama 
ra (C), el guía-hilo (8) coge todos l os filamentos y los hace pas ar 
por los rodil los 3 y 4 los cuales gi r an a una velocidad de 225 m/m i n. 
El rodil l o 4 es sume rgido en un baño de agua fría (B). Antes de ser 
enrolla dos, l os filamentos pasan por los r odillos 5 y 6 g ir ando con 
una velocidad de 500 m/m i n, quedando as í l os filamentos est ir ades. 

Al relajarse el hilo en la bobina se r i za espontaneamen
te, resultando un hilo con al menos seis espiras por cm. Este rizado 
es regular y uniforme y la frecuencia de l punto de inmer sión del ri
zado ocurre aproximadamente a cada centímetre. Los filamentos antes 
de ser estirades tienen un angulo de orientación de 16 2 y tanto la 
orientación gamma como la relación de intensidad de gamma es 2. (8) 

Para conseguir un hilo con características todav í a mejo
res, debera aqué l calentarse en una estufa de aire a 1302c durante un 
periodo de 30 mín. Esta relajación en ambiente ca l ido mejo ra la r ecu 
peración del hilo formado. 

3.2.2 VAR I AB LE S DEL PROCESO. 

La relación de est ir aje puede va r iar dentro de l os lí mi 
tes posib l es. 

3.2 . 3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APL I CACIONES. 

Se puede 

I 

~ 
~a 

procesar por este sis te ma polipropileno, poli(e 
tileno tereftalato), poli(exametileno a-=
dipamida) y po l ímeres altamente cristal i 
FJ.os tales como vi n il ideno clorido copol ime rizado. 

El r i zado introducido es de t i po heli 
coidal. Los hilos t i enen alta tenacidad y 
9 rado de rec upera ción excepcional, tras su 
co mpres i ón. 

Se utiliza en la fabricac i ón de alfom 
bras . 

3.3. PROCEDIMIENTOS ELECTROSTATICOS 

Se acumula carga electrostatica 
en l os f il amentos por rozamiento y fric 
Cio n o por descarga del electrodo. Los fi 
lamentes ca r gados se repelen entre sí y 
~ 1 pasar a través de un campo magnético 
~dop tan la forma de las cu r vas sinuso ï da 
l e s . 

Fig. 9 

Texturación po r esti r aje 
y tratamiento térmico. 

3.3. 1 . PROCE SO 

En este procedimiento, el ri zado 
! 



en los filamentoses introducido por dispositives electromecanicos. 
Los filamentos atraviesan una zona en donde se aplica la carga elec 
trostatica. A los filamentos pueden aplicarseles un recubrimientode 
un producte electromagnético antes de hacerlos pasar por la zona mag 
nét ica. Este recubrimiento puede ser el iminado durante los tratamien 
tos de acabado según del uso final del producte. 

Los filamentosa su paso a través del campo magnético al 
ternat ivo, quedan desviades de su trayectoria. La frecuencia del carn 
po es sincronizada con la velocidad de alimentación del hilo, de taT 
forma que produce la configuración deseada en los filamentos. Estas 
configuraciones pueden ser del tipo decurva de seno o bucles forma 
do s a l a z a r s e g ú n l a s e o n d i e i on e s e l e g i d a s . A l a s a l i d a d e e s t a z on a, 
el hilo es fijado en la camara de fijación por calor o vaporizado de 
acuerdo con la composición del tipo de polímero procesado. En unos 
casos, el calor puede aplicarse cuando el hilo esta en la zona del 
campo electromagnético o pueden al imentarse en esta zona previamente 
calentados. (9) 

3.3.2 VARIABLES DEL PROCESO 

. Las variables principales son: tipo de polímero, titulo, 
carga electrostatica aplicada, flujo magnético del campo alternativa 
magnético, temperatura de fijación y tensión en la zona de alimenta
ción y sal ida. 

3.3 . 3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES. 

Los hilos producidos tienen un tacte muy suave, el rizado 
es muy homgéneo etc. 

3.3 .4 POSIBLES INCONVENIENTE S. 

Varias compl icaciones y elevado coste de la instalación. 

4, COMBINACION DE TRACCION Y COMPRESION, 

4.1 . RIZADOS POR ARISTA. 

En este procedimiento, un hilo termoplastico previamente 
calentado a una temperatura elevada, es estirado sobre una arista an 
gular o un dispositiva deformatorio, de tal forma que los filamentos 
adoptan una configuarción helicoidal. Este sistema de aportar el ri
zado es muy adecuado, debido a que los hi los texturades t ienen muy p~ 
ca tendencia a retorcerse y ésto permite que pueda usarse el hilo sin 
doblar. El proceso difiere también de muchos otros sistemas, ya que 
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la elasticidad conseguida por el hilo es sólamente aparente y, por lo 
tanto, se necesita un tratamiento térmico para desarrol lar la elasti
cidad estable en el hilo. Se emplean varies tipes de aristas, como las 
estacionarias, oscilantes y rotativas (como la parte interior de un 
anillo o tubo giratorio). Una reciente aplicación es el empleo del mi~ 

mo hilo que actúa como una arista; cuando se usa esta técnica, los fi
lamentes previamente calentados y bajo una determinada tensión, rozan 
con otros filamentos del mismo tipo, cruzandose en dirección vertical, 
de tal forma que esta acción de rozamiento introduce el rizado en los 

fi lamentes. 
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4.1.1 PROCESO 

El hi lo procedente de la bobina alimentadora es tensada 
a su paso a través de un dispositiva de tensión y es enrol lado va
rias veces sobre un par de rodillos. El hilo en su trayecto hacia un 
cilindro calentado es estirada en esta zona. La temperatura de este 
cilindro es alga mayor que la temperatura de transición de segundo 
orden del hilo procesado. Esta temperatura influye en la orientación 
de las moléculas. 

Fig. lOA. 
Hilo estirada sobre una arista 
calien te 

Fig. lOB 
La distosión sufrida por el fi
lamento en la sección transversal . 

El hilo orientada es a conti 
nuación estirada sobre una arista 
cal iente. Esta acción provoca una 
desorientación molecular en la ma 
teria. La parte de la superficie 
del filamento que esta en contac
to con la arista cal iente se con 
trae, mientras que en la parte o
puesta las moléculas conservan una 
disposición longitudinal, figs . 10A 
y B. 

Los filamentos intermedies su 
fren este efecto a un nivel depe~ 
dienda de las partes que estén mas 
próximas a la arista caliente. El 
hilo pasa por un par de rodillos 
fríos y es enrollado en una bobina. 

Los polímeres termoplasticos 
deben ser previamente calentados ·a 
una temperatura superior a 82 2 C e 
inferior a 27 2 C en su punto de fu 
s1on. Las tensiones aplicadas en
distintes puntos del trayecto del 
hilo dependen de la temperatura 
utilizada y el tipa de material pro 

cesado. Por ejemplo, para un hilo de poliamida de 15 deniers monofila-
mento, las tensiones en distintes puntos varían entre 0,5 g. a 3,5 g. 
y el intervalo de temperatura 82 2 C a 2322c. (10) 

Este procedimiento parece alga complicada, pera a pesar de 
el lo todas las operaciones se real izan al mismo tiempo. 

4.1.2 VARIABLES DEL PROCESO. 

Las variables mas importantes son: temperatura del hilo 
-antes y después de estirar sobre la arista calentada-, temperatura de 
la arista, angulos de entrada y salida del hilo al pasar por encima 
de la arista, y tensiones. 

4.1.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES 

La ondulación introducida, mas o menos pronunciada, propor 
ciona un hilo encrespada muy conocido internacionalmente como Agilon. 
El hilo no presenta vivacidad. 



La aplicación comercial de este hilo ha aumentado gradual 
mente tratandose en principio sólamente de un hilo de 15 deniers mono 

filamento Y llegandose hasta procesar hilos de elevado número de de

niers: 16 deniers 3 f ila mentos, 20 deniers 4 filamentos ó 40 deniers 
30 filamentos. 

El hil o texturado se emplea en la fabr i cación de medias 
pantalón, bordes de medias, géneros de punto para cabal !eros y damas, 
alfombras etc. 

4.1.4 POSIBLES INCONVENIENTES 
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El proceso es algo caro, principalmente cuando es discon
tínua, por cuanto el efecto se de sa rrol la en un tratamiento posteri or. 

Posible abrasión del hilo por el rozamiento. 

4.2. FIBRAS BICOMPONENTES 

Las propiedades de rizado de la fibra de Jana vienen da

das por su estructura bilateral de orto-y paracórtex. Estas dos com
ponentes po~een di st inta s propiedades de l as cuales e l paracórtex se 
contrae con respecto al orto-córtex cuando la fibra se seca. Debido 

a esto la fibra coge el rizado en forma espiral. 

4.2.1 PROCESO 

lmitando este fenómeno, el hombre ha fabricado fibra s in 
tética con l a combinación de dos materias pol iméricas o a base de pro 

ducir diferencias en la sección transversal de la fibra por métodos

físicos, tales como calentamiento o enfriamiento diferencial o esti
raje diferencial. Un ejemplo de este tipo es la fibra Agilon. El ri

zado se cons i gue por la acción de un componente sobre el otro i guala~ 

do sus características, tales como encogimiento, recuperac1on, conte

n i d o d e 1 o s g r u po s i· on i z a b 1 e s y e a r bo x í 1 i e o s , e a r a e t e r í s t i e a s h i d ro f ó 

bicas de los polímeres y l os puntes de fusión bien definides. En prin 

cipio, estas fib r as pueden fabricarse permitiendo que se mezclen los
dos polímeres en la tobera, pero en la practica no se hace así por las 

compl icaciones que el lo presenta . Es corriente formar dos corrientes 

de l os pol íme res a una distancia det~rminada de la tobera. Los orifi
c i os de la tobera se colocan de tal forma que interceptan las corrien 

tes de los polímeres produciendo fibras bicomponentes aunque, en ge ne 

ral, la distribución de lo s dos polímeres en cada fibra no sedi la mis 

ma, y de aquí que la propiedad de se r rizadas varie de fibra a fibra~ 

4.2.2 VARIABLES DEL PROCESO 

Las variables son: elección y control de los polímere s a 

e nsamb lar y cond i cio nes de fijación del ri zado. 

4.2.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES 

Los filamentos bicomponentes tienen l a estructura helicoi 

da! y su estado de equilibrio es una hélice plana de radio fijo. No 
producen vivacidad y son de baja elasticidad . La voluminosidad del hilo 

var ía a lo lar go de su longitud. Tiene varias apliacciones al ser do 

blade s l os hi l os con distintas características. Los tej idos producidos 
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son res istentes al pi 11 ing. (Continúa en segunda parte) . 
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APLICACIONES DEL METOOO DE ELEMENTOS FINITOS 
AL CALCULO DE TENSIONES EN DERIVACIONES DE TUBOS 
EN. ANGULO RECTO (EMPALMES) EN DEPOSITOS A PRESION, 
CILINDRICOS Y DE PAREU DELGADA. 

CD 51:624.011:681.174.8 

D. Schulte 

( Comunicación del Instituta de Investigación de la empresa FRIED 

KRU PP GmbH, publicada previamente en la revista "Technische Mittei 

lungen Krupp Forschungsberichte" Band 29(197 11 lH.2, 89 -1 00) . * -

Resumen.-

Se estudia la co nst r u cción de la matriz de ri gidez pa

ra un elemento y para un sis tema de varios e l ementos a partir del 

método de la s matrices de transferencia . Se analizan las deformacio 

n e s y las tensiones en la proximidad de la unión de dos cilindres 

en angula re cto (derivaciones en un depósito a presión, cilíndrica) ' 

que se calcularan mediante el método de elementos finitos. 

Summary . -

Discussion of the structure of the stiffness matrix of 

ele ment or a system of elemen t s . Analysis of the deformations and 

s tress es i n the vicinity of two wall penetration (nozzles on a cy

lindrical pressure vessel) calculated by finite element method. 

1.1. 

1.- INTRODUCCION 

RELACION ENTRE EL METODO VE ELEMENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CALCULO CONVENCIONALES DE LA RESISTENCIA DE MATERIALES.-

El método de elementos -llamado así para abreviar en es 

te artículo - se desarrolló a partir de los métodos conocidos desde 

hace tiempo en resi stencia de materiales. En la r esistencia de mate 

* Traducido por Eu genio Valencia Leonardo, ~abora t orio de Mecanica 

de F luídos, ETSIIT. 
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riales convencional se parte de que el element o que se ha de calcu
lar consta de varios elementos individuales que se acoplan mediante 
varios puntos de unión. 

Puesto que se conoce la relaci6n entre fuerzas y defor 
macione s en cada elemento, se puede llevar a cabo para todo el sis 
tema el c al c ulo de deformaciones y tensiones mediante la construc
c i6n de la e s tructura a partir de e s tos elementos con ayuda de las 
condicione s de equilibrio y de compatibilidad . Según este principio 
trabaj a , por ejemplo, el conocido programa de calculo de construc 
c iones c on barras STRESS. 

En un medio continuo elastico, por ejemplo en una estruc 
tura laminar, el número de puntos de acoplamiento o uni6n es infini~ 
to, circunstancia en la cual radica la dificultad del analisis mate 
matico . Las magnitudes de las tensiones y las deformaciones son con~ 
cidas solamente para unos casos especiales gracias a las soluciones 
obtenidas de las correspondientes ecuaciones diferenciales. Desgra 
ciadamente la mayor parte de los problemas que aparecen en la prac 
tica estan fuera del alcance de tales métodos de soluciones analíti 
cas, ante toda debido a: 

a) la conformaci6n complicada e irregular de la estruc 
tura. 

b) la complejidad de las cargas. 
e) la no linealidad y la fa lt a de homogeneidad del mate

rial empleada. 

En estos casos se recurre a un modelo idealizado de la 
construcci6n que sirve de base y para el cual, o existe una soluci6n 
obtenida a partir de la correspondiente ecuación diferencial y se in 
terpreta esta soluci6n de modo apropiada, o se emplean métodos de di 
ferencias para hallar la soluci6n numérica de la correspondiente e
cuaci6n diferencial, o bien se lleva a cabo un estudio de modelos. 

Con lo cual, la idea del método de elementos consiste en 
descomponer un medio c ontinuo elastico en un medio discontinuo de nú 
mero finito de elementos mediante cortes apropiados . Frecuentemente 
coinciden los puntos de cruce de estas líneas de corte con los pun 
tos de acoplamiento (nodos), en los cuales actúan las fuerzas resul 
tantes, que equivalen estaticamente a las fuerzas abrando sobre el 
elemento a lo largo del contorno del mismo. 

Para poder relacionar este método de calculo con el de 
la resistencia de materiales, se precisa una relaci6n inequívoca e~ 
tre las fuerzas en los puntos de a c oplamiento y las deformaciones de 
los elementos, o - como es el caso en el método de elementos- una re 
laci6n entre las fuerzas en los puntos de acoplamiento y las defor 
maciones en los mismos, con lo c u al ~stas se relacionau con las de
formaciones en l os elementos mediante la selecci6n de funciones a 
proximadas apropiadas. Los desplazamientos de los puntos de acopla
miento son las indeterminaciones estaticas primarias. Se calculan 
suponiendo que cada uno de los elementos se separan unos de otros me 
diante la deformación de toda la estructura en los puntos de acop~a~ 
miento. 

El grada de indeterminaci6n cin ematica es , pues , igual 
al número de componentes de deformaci6n desconocida s en los puntos 
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de acoplamiento (de unión o ntidos). 

1. 2. 

kn-1 
n número de puntes de acoplamiento 
k número de grades de libertad para cada punto de ac~ 

plamiento. 
número de desplazamientos de los puntes de acopla

miento determinades por las condiciones de con t o rn o . 

IMPORTANCIA DEL METODO DE ELEMENTOS FINITOS EN LA RESOLUCION 

NUMERICA DE PROBLEMAS DE INGENIERIA.-

La ventaja del método de elementos consiste en que todas 

las etapas de calculo pueden interpretarse facilmente desde el pun

to de vista estatico y geométrico. La libre elección de la posibili 

dad de descomponer el media contÍnua en elementos finites permite -

abarcar una gran complejidad de condiciones de contorno y disconti

nuidades en la geometría y en las cargas, de modo que, por ejemplo, 

mediante un programa es posible el calculo numéri¿o de magnitudes 

de corte y deformaciones de cualquie r estructura laminar (cascaras). 

Programas de calculo de este tipa, tanta a causa de la 

complejidad de los elementos como a causa de la exactitud deseada, 

pueden llevarse a cabo organizando una técnica de programación que 

pueda ampliarse, tanta en sentida horizontal (mediante nuevos ele

mentos) , como tambien en sentida vertical( mayor exactitud, conside 

ración de la plasticidad, teorías de 2~ orden). 

Debe aclararse el significada de la s aproximaciones in

troducidas hasta aquí: 
a) No siempre se puede conseguir facilmente que las co~ 

diciones de compatibilidad sean validas por todas partes a lo largo 

del contorno de un elemento vecino (aunque estas condiciones se cu~ 

plan de un modo trLvial dentro del elemento a causa de la dependen

cia funcional unívoca elegida entre los desplazamientos de los pun 

tes de acoplamientos y los desplazamientos de algunes puntes dentro 

del el emento). 
b) Las condiciones de equilibrio entre las fuerzas exte 

rieres y las fuerzas en los puntes de acoplamiento tienen valo r só~ 

lamente en cuanto a magnitud . Sin embargo,normalmente ningún equili 

brio es valido a lo largo de cualquier cor te a través de un elemen~ 
to y a lo largo del con torno del mismo. 

La selección de las funciones de aproximac~on menciona 

das ("Shape functions") ( se trata en general de expresiones pelin§_ 

micas) y el modo de realizar el cor te, por tanta la forma y magnitud 

dé los elementos son privatives del programador que realice la idea

lizac ión finita. La exactitud de los resultad es depende en gran ma 

nera de su habilidad. 

1.3. EL METODO DE ELErlliNTOS COMO VARIANTE DEL PROCEDIMIENTO DE RITZ.-

Con lo dicho hasta ahora se ha perfilada el camino intui

tivo para deducir y manejar el método de elementos. Sin embargo, este · 

procedimiento tiene un fundamento teórico solido, a saber, es una va

riante del procedimiento de Ritz. Mientras que con este método el cam 

po de desplazamientos de toda el media continuo víene dada por una com 
' 
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binación lineal de func:ones auxiliares seleccionadas de modo apro
piada, en el método de elementos se tiene un campo de desplazamien 
tos individual para cada elemento. Las condicionis de equilibrio de 
los puntes de acoplamiento producen un campo de desplazamientos, que 
co rresponde al mínimo de la energía potencial del " mosaica" selecci~ 
nado. El resultada, como en el procedimiento de Ritz , es una solu 
ció n a proximada que pertenece a un modelo, que es mas rígida que la 
constr u cció n original que sirvió de base a la idealización . Cierto es 
que esta Gltima afirmación es verdadera, s6lamente si las condiciones 
J H r o mpatibilidad S On Validas en todas partes a lo largo del contor
no d el elemento; de permitir la existencia de huecos e n el contorno 
del e lem e nto, no debe esperarse que el funcional de las variaciones 
Lenga un punto extremo . 

B.F . de Veubeke (2) menciona al método de las deformacio
nes co mo una aproximación compatible desde el punto de vista geométri 
co e n contraposición al pro cedimiento de las magnitudes de las fuerzas, 
donde se asignan condiciones de equilib rio sin considerar la compati 
bilidad geométrica dentr o del elemeuLu y a lo largo del contorno del 
mismo. Se puede demo st rar 1ue perfeccionando la idealización con defor 
maciones compatibles geometricamente puede conseguirse unacota supe 
rior del funcional de las variaciones y mediante condiciones de equi 
lib r io un a co ta inferior; de este modo la verdadera energía de defor 
mación puede bifurcarse. 

Sin embargo,sorprende que tambien pueden ubtenerse result~ 
dos util iza bles con elementos incompatib l es en la irontera. Eh este 
punto faltan por aclarar todavía algunes conceptes . En el Instituta de 
Investigación de la Krupp se llevan a cabo profundes estudies sobre 
errares y co nvergencia . 

2.- CALCU LO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ 

2 .1. ESTRUCTURA DE LA MATRI Z DE RIGIDEZ EN UN ELEMENTO .-

La matriz de rigidez K relaciona la s magnitudes de las de 
formaciones de un punto angular de un eleme nt o linea l mente con l as co 
rrespondientes fuerzas resultantes en los p untes de acoplamiento. Loi 
desplazamientos de los puntos de acoplam i ento se e n globan en un vec 
tor co l umna d y las fuerzas de los punt es de acoplamiento en un vec
tor col u mna f, de modo que 

f = Kd 

Por ejemplo, para un elemento rectangular tendremos: 

1 
V3fy3 y 

t 
V1

fy
1 

f u 
x

3 
3 ~ ~ U1 fx

1 3 1 

~ x --.. 
f u 4 2 x

4 
4 ---..t f~ 

u2 fx
2 

V4fy4 
V2fy2 



si solamente consideramos un estada de tensión plano . K es una hy 

permatriz cuadrada, cuyos elementos son a su vez matrices: 

K 

k ... .. k .. ... . k . 
11 1J 1m 

K .• 
m1 

k . . .. 
IDJ 

k mm 

Las matrices k son nulas, si entre los puntos de aco-

plamiento ~ y v no existe M~nguna unión. Ademas son matrices cuadra

das d e magnitud !xl, donde 1 es el número de las componentes de la 

fuerza que actúan sobre un pun t o de acoplamiento. 

La matriz K es simétrica, caso de que se cumplan las su 

posicio n es de la Ley de J.C. Maxwell y F. Betti. Una de las suposi

ciones es q~e los componentes de f sean las magnitudes de las fuer

zas que corresponden en dirección y sentida a los componentes del 

vec t or deformación d. Sin embargo , en un caso general, las componentes 

de f son magnitudes de las fuerzas resultantes, que se determinaran 

según procedimientos especiales a partir de las magnitudes de los co~ 

tes e n el contorno del elemento convenientemente distribuido; y según 

el procedimiento empleada para determinar las magnitudes de las fuer

zas fictivas se obtiene como r esultada una matriz de rigidez simétri 

ca o asimétrica. 

de rigidez: 
En esencia existen tres métodos para construir la matriz 

a) El Llamado método directa : · 
se parte de funciones auxiliares seleccionadas para el 

campo de desplazamiento del elemento, y esto nos condu 

ce simplemente, de modo esquematico, a la matriz busca 

da. 
b) la aplicación del principio de Castigliano . 
e) el método de desplazamientos unitarios : 
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aquí no se parte de una expresión n-paramétrica del cam 

po de desplazamientos como en los dos métodos anterio 

res, sino que se formulan condiciones de deformación uni 

taria compatibles geométricamente para todas las defor

maciones angulares desconocidas. Con ayuda del principio 

de los trabajos virtuales se obtienen las fuerzas angu

lares. 

2 . 2. 

Esta introducción al método de elementos se saldría del 

tema si se pretendiera calcular aquí las matrices de ri

gidez para distintos elementos. Simplemente se presenta 

un ejemplo elemental , que consiste en un sistema forma

do a partir de e l ementos finitos cuyas matrices de rigi

dez son conocidas. 

LA ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN SISTEMA DE ELEMENTOS . 

Sea un rectangulo formada por tr1angulos elementales, como 
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muestra la siguiente figura: 

Para el triangulo (~ ,por ejemplo, la r elación entre las fuerzas y 
los desplazamientos en los puntos de acoplamiento tiene la expresión 
siguiente: 

f4 
k33 k31 o k32 

d4 

f s 
o kl2 kll o k l 2 

ds 

.f 6 
o 

d6 o o o 

f7 k23 k21 o k22 
d7 

Llevada a cabo de un modo analogo para todos los triang~ 
los, esta construcción de l as matrices de r i gidez, se o btiene la ma
triz de rigidez de l sistema mediante s up erposición de todas las rigi 
deces elementales de la forma s iguient e : 



- - -r-- - r--

fl Kll K12 o Kl4 d l 

f2 K21 K22 K23 K24 K35 o d2 

f3 o K32 K33 o K35 K36 d3 

f4 K41 K42 o K44 K45 o K47 d4 

f s K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 d5 

f6 K63 o K65 K66 o K68 K69 d6 

f7 K74 K75 o K77 K78 o d7 

f8 o K85 K86 K87 K88 K89 d8 

f9 K96 o K98 K99 d9 

- - -
"- --I I--

Se reconoce la estructura en banda de la matriz del sis 
tema que es de g r an importancia para e l almacenado de grandes estruc 
tur as en l a memoria de un ordenador. Ademas q ued a claro, cómo la a~ 
plitud de la banda de la matriz viene influenciada por la numeroci6n 
de los puntes de acoplamiento elegides. A causa de la capacidad de 
almàcenamiento del ordenador, siempre limitada, sólamente pueden el~ 
g i rse numéricamente idealizaciones que no excedan el número de aco
plamiento y la anchura de banda que dependen de la capacidad del or-

denador. 

3.- CALCULO DE CASCARONES (ESTRUCTURA$ LAMINARES) MEDIAN 

TE ELEMENTOS TRIANGULARES PLANOS, 

3.1. GENERALIDADES.-
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En la idealización de un cascarón a partir de elementos 
triangulares, la matriz de r igidez de to do el sistema se construye a 
partir de una sección t riangular ( p ara simular el estado de tensión 
de la membrana) y de una placa triangular (para simular el estado de 
ten sión de f lex ión) . El vecto r desplazamiento tiene por tanto seis 
componente s , a saber , los desplazamientos de los puntes de acoplamie~ 
to en dirección de los ejes coordenades y l os gires alrededor de es -

tos ejes. 

Los seis g r ades de libertad del 
miento se caract eriz a mediante: 

. ,.. . 
1.-es1.mo punto de acopla-
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u 

v 

w 
d. 
~ 

<Px 

<Py 

<Pz 
i 

y las correspondientes fuerzas y mementos en los nudo s mediante 

f 
x 

f 
y 

f 
f. 

z 
~ 

<Px 

<Py 

<Pz 
i 

con lo cua l a partir de las ecuaciones del estada de tensión de la 
membrana 



y del estado de las ten s iones de flexión : 

f w 
z 

<Px ljlx 

<Py B B B ljly 
kll k 1 2 k13 

<P z 1 ljlz 1 

B B B 

k21 k22 k23 

B B B 

k3 1 k32 k33 

2 2 

3 3 

puede cons tru irse la matriz de rigideces de l elemento de placa rec
tangular de l siguien t e modo: 

M M M 
k1 1 k12 k13 

B B B 
k ll k 1 2 k 13 

M 
k2 1 

M 
k22 

M 
k23 

K 
eleme nt o B B B 

k21 k22 k23 

etc . etc. e tc. 
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Podemos seg uir operando en la matriz de orden 18x18 ex
presad~ de la forma anterior. 

3 . 2 . DATOS PREVIOS Y CONTROLES \ 
Para calcular la distribución de tensiones en derivacio 

nes de depósitos a presión cilíndricos mediante tubos en angula rec 
to (empalmes se elige una idealización como la ilustrada en la fig. 
1, obtenida en el ordenador a partir de unos datos suministrados con 
objeto de con trolar el proceso en un plotter (mesa trazadora) cone~ 
tado al mismo. Para dar una visión general mas perfecta, en la fig . 
2 y 4 se reproducen detalles de la fig . 1 aumentadas, así mismo, por 
el ordenador para obtener mayor nitidez en las zenas que se han de 
dibujar. 

Para la ejecución del calculo se empleó el progr ama EASE 
de CDC. Para evitar la elaboración manual de los dates de entrada, 
propicia a los errares, se redactó en primer lugar un programa en 
Fortran IV, que para figuras semejantes desde el punto de vista ge~ 
~ét rico conforme a la definición de parame tr os ca racterísti cos (ra
dics, espesores de la pared, carga) nos da una idealización finita 
Y las correspondientes coordenadas de los puntos de acoplamiento. 

Se calcularan dos casos dis tint es: en ambos el espesor 
de la pared del cilindro es 30 mm, en el segund o caso el espesor del 
empalme vale así mismo 30 mm, y ademas el radio del empalme es aquí 
mayor que en el primer caso : 

b J 
caso 

I 

li 

R,elación de L 

radio s 

25 
120 

50 
120 

0,21 

0,42 

Relación de tensiones circunferen 
ciales s/S (*)para una sobrepre-
sión int erior de 200 at . 

S = 8000 Kp/cm2 

1 

0,42 r 
R 

(* ) r radi o y s tensión transversal del aco plami ento (o tubo de la de 
rivación) 
R Radio y S tensión transversal del cilindro. 

La idealización fini t a comprende : 
- en el caso I: 280 puntos de acoplamiento y 282 triangu

les. 
- en el caso li: 272 puntos de acoplamiento y 454 triang~ 

lo s. 
Los tiempos de calcu l o valen en ambos casos en un ordena-
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F /g . 2 

Fig . 3 

z 

y~ 

Fig.-I 

Fig . 4 

Fig . 1 
Idealización de 
un depósito a pre 
sión (cascara ci~ 
líndrica) y una 
derivación en an 
gula recto median 
te elemntos triau 
gulares, trazada 
por el plotter e~ 
nectado a un orde 
nadar, a partir 
de datos suminis
trados . 

Fig. 2 
Detalle ampliada 
de las series de 
triangulos de 1 a 
9 de la derivación 
en angula reLtO de 
la fig. 1, reali 
zado por el ordena 
dar. 

Fig . 3 
Detalle ampliada de 
la cascara cilíndri 
ca en la zona en que 
esta conectada la de 
rivación en angula 
recto de la fig . 1 
realizado por el or 
denador . 

Zona de la cascara cilíndrica opuesta 
a la derivación (fig . 1 girada 902. a.!_ 
rededor del ej e y, reflej ada en el pl~ 
no x,z) con un error típica de ideali 
zac1on (superposición de triangulos) 
en la 4a . serie desde abajo . Las pequ~ 
ñas perturbaciones que se dan en la 
distribución de las tensiones pueden 
observarse en las figuras 9 y 11 a l re 
d edor de la abcisa n=30. 
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dor CDC 6600: 
100 segundos, 
100 segundos, 

tiempo de procesador central. 
ti empo de procesador Input-Output . 

Estas instrucciones se reunieron en 136 segundos del si~ 

tema. Los cuales se evaluaron con la prioridad e legida 2 (24 h Turn~ 
round) a razón de 1,20 DM cada segundo del sistema mas el 30% de la 

tarifa de licen c ia. 

En ambos casos los resultades de calculo se valoraren 
graficamente. 

La magnitud decisiva para la medida es valor de las ten 
siones transversales a lo largo de la "firtslinie" (línea principal) 
del cili ndr o mayor. La línea principal se define como sigue: se gira 

el plano de corte alrededor del eje Z como eje de giro, co n lo cua l 

este plano corta, según un angulo de 90° a la zona de contacto de arn 
bas cascaras en la línea principal. (Ve-; fig . 5). 

F/g . 5 

Vista general de la cascara idealizada con la relación 

de radios r/R = 50/120 = 0,42 (caso II) 



Evaluación Al: Defor 
mac1on de la unión de derivación
ci l indro debido al esfuerzo exce 
sivo ejerc id o por una pres1on in 
terna a lo largo de la sección 
e = 90 2 

-- "f- - -- -- -- - --¡ ------ ·- ---.,, 
"'s 

---~.\',, ~' 
', """ t ' . 

[..:,cr, /;J c. c 
dl•:':#() . . ' •, . ; .

1
'-) 

c:Jc.f't; r-r1 ? '- • .;~ .. 

F .. ] 6 

3.3.1. - CASO I. - RADIO DEL TUBO DE DERIVACION PEQUE~O. -

En el caso I el eje y del sistema de coordenadas globa 
les es el eje longitudinal del ci lindro; el eje z es el eje longitu
dinal de la derivacion . (Ver fig. 1) 

Como se puede observar en la fig. 1, pueden definirse 
nueve series de triangulos a lo largo de los cuales se manifiestan 
las tensiones totales que comprenden la tension de membrana y la te~ 
sion de flexion de cada uno de los elementos de la derivacion y el 
cili ndro respectivamente para la cara exterior de la zona de contac 
to de ambas cascaras (tubo de derivacion y ci lindr o . ) 

La serie 1 empieza en el borde superior de la deriva
Clon , transcorre a lo largo de la gene ratriz e =0°so~re la superfi 
cie exterior de la derivacion paralela al eje z y continúa por fuera 
a lo largo de la circunferencia del cilind r o (ver fig. 1) s o bre la 
interseccion de amqas cascaras. 
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En las figs. 1 y 2 se ve cla ramente como se forman las otras 

series . 

-- ---·- ¡ 
I 

_ J 
Evaluación A2: Ten 

SIOn transversal a lo largo de la 
sección e = 90 2 . 
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Tensiones longitudinales 
en la derivación cuando 
el radio de la misma es 
pequeño . (Caso I) . 

!.! 
Evaluación Bl : Deformacíón 
de la unión derivación-ci
lindro a lo lar go de la sec 
ción 8 F0 debido al esfuer~ 
zo excesívo ejercido por 
una presión interna. 
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Las tensiones se ilustran en las evaluaciones A2 y B2 
(véase mas adelante)sobre la verdadera longitud de la "firstlinie" . 
En los restantes diagramas se trazan las tensiones linealmente en 
función del número de triangules a lo largo de las respectivas series. 
De es t e modo,surge una deformación de la abcisa frente a una escala 
de medida lineal, que tuvo en cuenta la trayectoria sobre la superfi 
cie de la casca ra a lo largo de las se rie s de triangules, de modo que 
en zonas con una división de la red mas fina (por ejemplo en las pro , 
ximidades de la línea de intersección de ambas c ascaras) la abcisa 
se curva . 

La evaluación Al muestra la sección no deformada y la de 
formada de la unión c ilindro-derivación a consecuencia de una presi6n 
interna a lo largo de la sección 8=0? La deformación de la sección se 
ilustra agrandada 10 veces respecto a las dimensiones del depósito. 

Mientras las deformaciones se manifiesten de un modo sua 
ve , las tensiones se concentran preferentemente en los alrededores de 
la unión de ambas c ascaras . De ah í que eJ valor de la tensión de los 
triangules próximos en este calculo grafico se distribuya de un modo 
simét ri co a un lado y otro del valor de la tensión en la unión, for 
ma nd o en e o n j un t o u n r e e t a n g u 1 o . S i n e m b a r g o, e 1 e om p o r t ami en t o d e 1 a s 
tensiones no perturbadas es relativamente estab l e . 

La concen tra ción de tensiones maxima en la sucesión de 
triangules de la serie 9 a lo largo de la " firstlinie" es k=4 ,5 donde 

siendo a 
u 

s 

k= a 
u 

s 

l a tensión calculada en direrción transversAl del rilindro 
y de l a derivación respectivamente. 
la tensión transversal (tensión de membrana) de la cascara 
ci líndrica no perturbada. 

A lo largo de l a " firstlinie ", y mediante un diagr<ma de 
tPnsiones de la 2valuación A2, la curva que nos da el comportamiento 
de las tensiones transversales de la derivación sobre la línea de in 
t ersecci ón de las dos cascaras , se puede prolongar en la curva de ten 
sie nes transversales del cilindro , pues l a tensión transversal en el 
ci lindro, así como l a tensión transversal en derivación , cortan a l a 
1 í ne a d e in t e r s e e e ió n d e 1 a s d o s e a s e a ra s , só 1 amen t e en 1 a 11 f i r s t 1 in i e ~~ 

En la literatura sobre el tema, en general , no se lleva 
a cabo, como se hace aquí, un analis i s de tensiones a lo largo de tan
tos cortes (ver evaluaciones A3 hasta Al4), sino que sólamente se tr~ 
za el comportamiento de lRs tensiones críticas a lo largo de la "fi rst 
linie " para poner de relieve el repentino ascenso de la tensión en -
los alrededores de la línea de intersección de ambas cascaras . (6) . 

El valor maximo de la tensión transversal en el ci li ndro 
decrece a medida que se emplean angules e mayores (ver las evaluacio 
nes A6, A7 y AB) . Hay que remarcar l a va r iación de la tensi6u l ongi= 
tudinal en las proximidades d e la intersección de ambas cascaras que 
se manifiesta de modo semeiante a una oscilación, no solo en e l cilin 
dro, sino tambien en la d erivac ión. 
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3. 3 . 2.- CASO I I. - RADIO DEL TUBO DE DERIVACION GRANDE 

La figura S muestra la geometría conjun t a de la idealiza 

Clon de cascaras con un error todavía presente en las coordenadas de 

un punto de a c oplamiento , que por supuesto se corrigió antes de pros~ 

guir el ca l culo . La evaluación tiene lugar, como en el caso I, de modo 

que desde el borde superior de la deriva c ión hacia aba jo se valoren 

las series de triangules que aparecen de acuerdo con la estructura a

doptada en la idealización . Hasta la serie S estas línea s de evalua 

ción en la parte superior del cilindro se desvían adoptando la direc

ción del eje longitud i n al del cilindro, c omo indica la línea de la 

flecha del media en la fig . S. Desde la se rie 6 en adelante tiene Iu 

gar la evaluación en dirección de la ci r c unferen c ia del c ilindro hasta 

la línea de simetría inferior. 

El valor maximo de la tenslon transversal a lo largo de la 

'' firstlinie'' se indico también en la val ü ración B2. Se aprecia una re 

ducción en la pendiente de la grafica de la tensión en una k=3,S. 

Es interesante tener en cuenta una fuerte oscilación de la 

tens1on lon git udin a l , que es semejante a la que se daba en el caso I; 

oscilación que no se amortigua completamente en el borde superior de 

la derivacion. La longitud de esta evidentemente no es suficiente co n 

este radio, para tener la seguridad de que en su borde superior se pr~ 

sente ya un estado de tensiones de membrana. 

También las distribuciones de las tensiones en la parte ci

l í ndrica oscilan aquí con mas intensidad que en el primer caso, si se 

siguen las series de triangules mas alla de la línea de intersección 

de ambas cascaras . Estos son probablemente los fenómenos que estan re

lacionades con la idealización elegida, y , o deben confirmarse median

te posteriores iteraciones, o rechazarse por ser incompatibles con la 

realidad. 

4.- VALORACION DE LOS RESULTADOS 

Ante tod a , los resultades sólamente pueden c riti c arse en 

f u nción de los va l ores obtenidos en la experiencia . En (4) y (S) se 

e n cuen tr a un a visión general de los resultades de investigación de 

las tensiones mediante procedimientos ópticos. Sin embargo, puesto 

q u e allí se trabaja con otros espesores de pared y otras relaciones 

de diametros, los resultades experimentales sólamente pueden ser da 

tos orientatives para los casos aquí calculades . 

Según esta el factor de concentración de tensiones k=4,S 

en el cual se basa el primer calcu l o , es demasiado grande, mientras 

que en el caso li el valor maximo de la tensión cae dentro de la to 

lerancia admitida en las medidas. 

El procedimiento de calculo mismo, también contiene par

te s q u e pueden conducir a errares; pues, en primer lugar, la ideali

zación de cortes mediante triangules es sólamente una aproximación 

y ademas los elementos triangulare s dan resultades inexactes en la zo 

na de e l evades gradientes de las tensiones. En esta fase de la inves 

tiga c ión n o pueden valorarse c u antitativamente los errares. En gene 

r a l se trata todavía de una serie de problemas no resueltos. 
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Fig. 18 
Representación óptica de tensiones 
en el empalme de una tubería a un 
recipiente cílíndrico sometido a 

una presión int erna . 
Se observa que esta distribución 
de tensiones concuerda cualitati
vamente muy bien con los resulta 
dos obtenidos en este artículo. 

En conclusión hay que añadir que los calculos de las te~ 

siones en la unión de dos cascaras constituyen uno de los problemas 

mas difíciles de la me canica . Si, consíderando ésto, se valoran los 

resultados obtenidos mediante idealizaciones relativamente facíles, 

entonces podran deducirse resultados ampliamente utilizables. 

En la practica no se dan membranas acopladas de un modo 

tan poco reforzado. Solo el cordón de soldadura a lo largo de la cu~ 

va de entalladura tiene como consecue n cía el efecto de entalladura 
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en las proximidades de la curva de unión de ambas cascaras; en gene

ral,se construyen los refuerzos de entalladura para reducir la con

centración de tensiones.Por tanto, el problema, consistente en caleu 

lar las tensiones, solo puede resolverse, por el momento, mediante 

mPtndos de analisís tr idimensionales de tensíones, por eiemplo, emplea~ 

do elementos finitos en el espacio. Sobre este campo se estan rea-

lizando diversas investigaciones en el Insti tuto de la Krupp . 

Este artículo pretende contribuir a esclarecer este pro

blema hasta ahora no resuelto en toda su generalidad, mediante meto

dos de calculo analítico, y estimular otras investigaciones numéricas 

de problemas de construcción, cuyo tratamiento matematico se presenta 

por ahora dificilmente accesible. 
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FRACCIONAMIENTO DE POLIMEROS : ANALISIS DE LA 
DISTRIBUCION DE TAMAÑOS MOLECULARES. 

e. o. u. 541. 64 

POR P. CoLOMER v S. MoNTSERRAT RIBAS 

Catedra de Fisicoquímica y Termodinamica de la 

Escuela Ticnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 

RESUMEN: 

Se efectúa un fraccionamiento de dos muestras de polies 

tireno por la ticnica de precipitación en el sistema de butanona/me

tanol, obteniindose 11 y 13 fracciones. Los datos del fraccionamien 

t o se analizan a travis del mitodo de Schulz obteniindose la curva 

i n tegral de distribución y por diferenciación grafica la curva dife

rencial de di stribu~ión. Para evitar la diferenciación grafica se ha 

r ec urrido a dos funciones ana líti cas de dos parametros: La función de 

Lansing-Kraemer (Tratamiento de Wesslau) y la función de Tung (Trat~ 

miento de Tung). Se camp aran los resultados de estos tratamien t os con 

lo s obtenidos directamente del fraccionamiento, resultando que la di~ 

tribución de tamaños que da el mitodo de Schulz adolece de algunos d~ 

fectos, mi entras que la obtenida mediante los tratamientos de Tung y 

de Wesslau es mas correcta y da mejores resultados, salvo las limita

ciones propias de cada mitodo. 

SUMMARY: 

A fractionation of twa samples of polystyrene has been car 

ried out using the precipitation technique in the system butanone/me -

thanol, obtaining 11 and 13 fractions. The fractionation data were st~ 

died throu g h Schulz method plotting the integral curve of distribution; 
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the di ff e rential c urve of distribution bein g obtained by graphi c al diff e rent a ti o n. To eliminate th e g r a phical d ifferentiation, two fun~ tion s of two -par a meter wer e u s ed: Lansing-Kraemer function (Wesslau treatmen t) a nd Tung fun c tion (Tun g treatment). The results found are c ompar e d t o the directly obtained fra c tionation dat a , resultin that th e Schul z ' s meth o d s i z e di s tribut~on s hows s o me faults, while the one o bt a ine d u s ing Tun g a nd Wess lau treatmen t s is mo re c orre c t a nd leads t o bette r r es ults, except the one limitations of ea c h method. 

1· INTRODUCCION 

Los polímeres sintéticos presentan, corno es sabido, una dispersión de los tarnaños rnoleculares. Las causas radican tanto en l a naturaleza al azar de las reacciones de polirnerización , corno en la cornpetencia que se establece entre el crecirniento y la terrninación de la rnacrornolécula. Así pues , en una polirnerización se origina un número rnuy variado de especies rnoleculares de distinto tarnaño. Tarnbién existen otras causas provocadas que rnotivan esta dispersión, corno son los procesos de degradación a los que se sornete el polírnero, p o r ejernplo durante el procesado del rnisrno . Este últirno factor no só lo afecta a polímeres sintéticos, sino tarnbién a polímeres naturales modificades o no. 

Esta heterogeneidad en el tarnaño de las cadenas rnolecula r es es responsable de que la rnasa molecular deba expresarse en forma de distintes prornedios para caracterizar las sustancias y de que los pararnetros dirnensionales de una rnacrornolécula se expresen siernpre en térrninos de valores prornedio . Por otra parte, dicha heterogeneidadda lugar a una distribución de tarnaños que es característica de cada po- · lírnero y que influye notablernente en sus propiedades físicas . 

Ante esta dispersión de las cadenas polirnéricas , se recurre al fraccionarniento del polírnero (1,2) que puede tener una finalidad cuantitativa, la de separar en distintas f r acciones deterrninadas cantidades de polírnero con rnayor hornogeneidad que la rnuestra original, o bien un fin cualit ativo, el de conocer la distribución de tarnaños rnoleculares. 

La deterrninación de la distribución molecular puede hacer se tarnbién si se conocen los esquernas cinéticos del mecanisme de poli rnerizac1on (3) o bien si previarnente de han rnedido los prornedios de ïa rnasa molecular por distintes rnétodos corno son la osrnornetría , dispersión de luz y ultracentrifugación, recurriendo, en este caso, a técni cas teóricas bastante cornplejas (4). 

Las propiedades físicas de un polírnero estan relacionadas con su rnasa molecular y vendran afectadas por la distinta distribución de tarnaños rnoleculares (5). Esta relación perrnite establecer las condiciones óptirnas de su fabricación y modificar sus propiedades. En este aspecte s e ha cornprobado que existe un valor lírnite de la rnasa molecular promedio en peso M , próxirna al prornedio viscosirnétrico de la rnasa molecular M , para ~ue la viscosidad del polírnero fundido no sea excesivarnentevalta. Al rnismo tiernpo, existe un valo r lírnite d e la masa rnole 

,, 
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cular promedio en número M para que no sea demasiado pequeño y afec 
te a la resistencia, a la ~racción, fragilidad y otras propiedades 
mecanicas, ya que en general se cumple la relación dada por Flory (6): 

Propiedad mecanica b 
= a 

siendo a y b dos constantes . 

Con el fraccionamiento logramos aislar conjuntes de espe 
cies moleculares de distribución mas estrecha que el polímero inicial ; 
no obstante , es imposible hacer una separación total de todas las es
pecies moleculares ya que ello implicaria una separación a escala mo
lecular. Por esta razón, a pesar de obtener fracciones caracterizadas 
con un índice de dispersión pequeño, tenemos todavía en cada fracción 
otra distribución de tamaños. La dificultad que ofrece un fracciona
miento e sta en el tratamiento matematico que conduce a la distribu
ción de las masas moleculares del polímero . Al no poder aplicar méto
dos estadísticos directes, debe recurrirse a otros métodos mas labo
riosos y aproximades para obtener los parametros de la distribución . 

La representación grafica de la distribución de tamaños 
puede efectuarse a través de las curvas diferencial e integral de dis 
tribución. En el primer caso se representa la cantidad de polímero -
por cambio de unidad de masa molecu l ar frente a la masa molecular, ob 
t en iéndose una curva W(M) que tiene un maximo difícil de determinar -
por interpolación de los valores experimentales . 
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La curva integral de distribución se obtiene representan
do la fracción en peso acumulada frente a la masa molecular. La fun
ción I(M) corresponde a una curva que va creciendo uniformemente con 
un punto de inflexión en donde había el maximo en la curva diferenciaL 
En la practica esta última puede obtenerse por diferenciación grafica 
de la curva integral de distribución . Es facil deducir para estos dos 
tipos de curvas l as expresiones: 

d I (M) {~ (M) 
= 

dM 
M 

I(M) = L W(M) . dM 

La función numérica de distribución N(M) es : 

N (M) = W~M) I f ~~~M) dM 

Para el tratamiento de datos se ha seguido el métodode 
Schulz (7) que permite construir la curva de distribución con unas hi
pótesis previas. No obstante, la curva diferencial de distribución pr~ 
senta algunes inconvenientes y se ha eliminado la diferenciación graf! 
ca recurriendo a otros métodos. Ya que en algunes casos la curva dedis 
tribución puede ajustarse a una función analítica de dos o mas parame-
tros como son las funciones propuestas por Schultz (8), Tung (9) y Lan 
sing Kraemer (10), utilizada, esta última, posteriormente por Wesslau 
(11), se han aplicado en el presente trabajo ,los dos últimes tratamien 
tos al fraccionamiento del poliestireno. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. FRACCIONAMIENTO DEL POLIMERO 

El fraccionamiento se ha efectuada sobre dos muestras de 
poliestireno comercial denominadas muestras A y B. 

El método de fraccionamiento ha sido por precipitación 
fraccionada de una disolución de poliestireno en butanona , utilizan 
do metanol como precipitante (4) . El detalle del método operatorio
es como sigue: Se disuelven de 10 a 20 g . de poliestereno en 1000ml 
de butanona a temperatura ordinaria . Posteriormente se filtra la di 
solución en un embudo de placa filtrante (Poro núm . 3) y se coloca
en un recipiente de unos 2 litros de capacidad (fig. 1), el cua! se 
encuentra termostatizado a 30 , o~c y provisto de una tapa con cierre 
esmerilada, la cua! permite la entrada de líquido precipitante y de 
gas nitrógeno, el control de temperatura y la agitación. Una vez al 
canzado el equilibrio térmico en el interior , se añade metanol len~ 
tamente , con agitación hasta producir turbidez permanente , añadien 
do entonces un exceso apropiada de metanol . Luego se calienta el l í 
quido hasta unos 15~C por encima de la temperatura inicial con el -
objeto de redisolver todo el precipitada , volviendo a la temperatu
ra de 30 , o~c y dejando toda la noche en reposo, depositandose ungel 

e n e l fondo del r ecipiente, 
que se extrae facilmente a 
través de la llave de paso 
situada en su parte inferioL 
El gel se disuelve en buta
nona y se reprecipita en me 
tanol , lavando y secando pos 
teriormente en una estufa a -
vacío a 7o~c. El mismo proce 
dimiento se siguió con las -
restantes fracciones . 

Los datos obtenidos del 
fraccionamiento se expenen en 
las tablas 1 y 2. 

Fig. I 

Apa ra to para fraccionamiento por 
prec i p i tac ión 

(Cont inuara en e l próximo número) 
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POLYVINYL ALCOHOL. PROPERTIES AND APPLICATIONS 

Editor: C.A. Finch 
Formato: 23,5 x 16 cm. 
N~ de paginas: 622 

Este libra .es el resultada de una colaboración de 14 autores de 
diferentes países: Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y el Japó~ 
profesores y científicos todos ellos. Consta de 21 cap ítulos y tres 
apêndices, un índice de nombres y otro de materias. Cada uno de los 
capítulos ha sido desarrollado en forma monografica por uno de los 
autores. 

- El primer capítula trata del desarrollo histórico del alcoho l de 
polivinilo. 

- El 2~, de las propiedades generales del alcohol de polivinilo en 
relación con sus aplicaciones . 

- El 3~, de la manufactura del acetato de polivinilo para el alco -
hol de polivinilo. 

- El 4~, de la hidrólisis del acetato de polivinilo para el alcohol 
de polivinilo. 

- El 5~, de la ingeniería para la obtención de alcohol polivinílico 
comercial. 

- El 6~, de la preparación del alcohol de polivinilo a partir de los 
monómeros, excluyendo el acetato de vinilo. 

- El 7.~. de la preparación de alcohol de polivinilo modificada a par-
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tir de copolímeros. 
- El 8~, de las propiedades têrmicas del alcohol de polivinilo. 
- El 9~, de las propiedades químicas del alcohol polivinílico. 
- El 10~, de la estereoquímica del alcohol de polivinilo. 
- El 11 ~, de la utilización del alcohol de polivinilo en el encolada 

de urdimbres y en el tratamiento de fibras textiles. 
- El 12~, de la utilización del alcohol de polivinilo en la manufac-

tura del papel. 
- El 13~, de las reacciones del alcohol de polivinilo con cargas. 
- El 14~, de las propiedades de los films del alcohol de polivinilo.· 
- El 15~, de la acetalización del alcohol polivinílico . 
- El 16~, de la aplicación del alcohol polivinílico en los adhesivos. 
- El 17~, de la polimerización del alcohol polivinílico en emulsión. 
- El 18~, de las reacciones de fotosensibilización del alcohol polivi 

nílico utilizado en la impresión. -
- El 19~, el alcohol polivinílico en films Ópticos. 
- El 20~, productos moldeados con alcohol pÒli~iníli co . 
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El 21~, otras aplicaciones. 

Apéndice n~ I - Trata de la compatibilidad de los alcoholes de poli 
vinilo con otros polímeros solubles en agua. 
Apéndice n~ II - Trata de la preparación de las soluciones de polivinilo. 

Apéndíce n~ III - Métodos analíticos para el alcohol polivinílico. 

Al final de cada capítulo existe abundante bíbliografía que permite 
introducirse facilmente en esta materia, lo que hace de este libro 
una fuente de información comple tí sima . J. Mumbrú. 

ANALYSIS OF SILICONES 

Edit o r: A. Lee Smith 
Formato: 23 , 5 x 16 cm. 
N2 de pag in as: 407. 

La ob ra consta de 14 capítules dividides en tres partes y un apéndi
ce . En la primera, trata de la introducción, nomenclatura, propieda
des, química de las siliconas, la fisico-química de la s siliconas y 
sus compuestos. La segunda parte esta dedicada a la química analíti
ca de los compuestos organoxiloxanos, d~ la definición del problema 
a tratar, de la selección de la técnica analítica, de los ensayos e
lementale s, de las propiedades físicas, del anali sis químico, micros 
co pia, cromatografia gas-líquido, espectroscopía infrarroja, de re-
so nancia magnética nuclear, de masa y atómica, incluye una tabla en 
donde se resumen y sugieren técnicas instrumentales para el analisis 
químico estanda rizado, Uno de los capítules de esta parte trata del 
analisis de polímeres, de las mezclas y composiciones, de las técni
cas de separación de las siliconas y de su identificación. La terce
ra parte esta dedicada al estudio de las propiedades físicas de las 
s il iconas: lndice de refracción , gravedad específica y densidad, vis 
cosidad y s u medición, puntos de fusión y ebul l ición, presión de va~ 
por. Métodos para la determinación del número y peso medio molecular 
son también tratados con detalle. El analisis químic o es tratado con 
mucha profundidad, la microscopía óptica y electrónica y sus aplica
c iones a productes comerciales, espectrografia infrarroja, Raman y 
ultrav ioleta aplicadas al analisis cualitativo: difracción de rayos 
X y espectrometria por fluorescencia. En el apéndice se hal Jan tabu
ladas las propiedades de monómeros y polímeres de organosiliconas. Ca 
d a e a p í t u l o h a s i d o e s e r i t o po r u n o o va r i o s e s p e e i a l i s t a s y a l f i n al 
de cada uno de ellos así como del apéndice, existe una numerosa cita 
de referencias bibl iograficas. De todo lo anteriormente expuesto se 
concluye que se trata de una obra completísima en el campo de las si-
1 i con as. J. Mumbrú 
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OPTIMAL CONTROL THEORY AND ITS APPLICATIONS 

CDU 518.5 65.012.122 
Editor: Bruce J. Kirby 
Tomo II 
Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York 1974 

En esta obra, que consta de dos tomos, se recogen las principales p~ 
nencias del FourteenthBiennial Seminar of the Canadian Mathematical 
Congress, celebrado en la Universidad de Western Ontario, durante los 
días 12-25 de agosto de 1.973. El primer tomo contiene un trabajo de 
H.T. Banks, sobre control de sistemas dinamicos en ciencias de la vi 
da (aplicaciones a biología y bioingeniería};un trabajo de H. Halki~ 
sobre condiciones nece sarias en programacion matematica y teoría del 
contro l optimo; un trabajo de J.L. Lions sobre diversos topicos de la 
teoría del contro l optimo de sistemas distribuidos; un trabajo de R. M. 
Thrall sobre teoría de juegos y,finalmente,la contribuc ion de W.M. 
Wenham sobre contro l multivariable lineal. 

En el segundo tomo se recogen trabajos mas cortos de diversos autores, 
tales como B~nks, Jacobs, Langehop, Manitius, Bodkin, Clark, Clarke, 
Delfom, Faulkner, Gearhast, Hsu, Jundjevi c, Mc Calla, O'Mallus , Sagan, 
Sethi, Stenger y Young sobre diversas cuestiones relativas al control 
de sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales en derivadas par
ciales. 

Reconocida la importancia que tienen las teorías de optimizacion en 
ingeniería (hoy por hoy imprescindibles), esta obra es de inestimable 
importancia por relacionar los fundamentos puramente teoricos con las 
aplicaciones inmediatas a la mecanica de fluídos, fenomenos de trans 
fe rencia de ca lor, estadística, etc. 

La lectura del libro exige un nivel matematico elevado. Eugenio Valen 
e i a. 

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS 

J. Thoma 
Editorial Gustava Gili, S.A. Barcelona 1968 

La obra, escrita en est il o clara y amena, esta dirigida a toda perso
na que conozca los principies elementales de la mecanica y sepa inter 
p r eta r el sentida física de l as fórmulas mas elementales con que se 
expresan. 

El autor se propone, desde un principio, describir y analizar los ele 
me nt es hidrostaticos desde dos puntes de vista: como elementos aisla
dos p rodu cto re s de potencia, definiéndolos y estudiando los distintes 
t i po s de p é rd i da s , s u f un e i o n a m i en t o y e n s a y o s; y e om o e 1 em n to s q u e f o..!:_ 
man parte de un sistema o instalación que debe, estabil izarse y regula .!:_ 



se para conseguir un correcta funcionamiento.Es po r el lo que la obra 
contiene alternativamente un capitulo en que estudia y clas i f i ca l os 
elementos según caracterist i cas de util ización, etc., un cap itu lo en 
que considera la transm i sión y regu l ación de la potencia mecanica; 
un capitulo sobre las prop ieda des de las transmisiones hidrostaticas 
y un capitulo sobre el reglaje y regulación de las mismas. 

Ademas dedica un capitulo a las transm i s i ones mixtas, componentes hi 
drostaticos y mecanicos y otro capit ul o a problemas de apl i cac i ó n . 

La obra contiene también dos apéndices de complementes matematicos y 
dos anexos: uno dedicada a la bibliografia fundamental en que se c i 
tan y comentan brevemente 17 ob ra s y otro que cont iene un léxico con 
los 66 términos o palabras clave sobre el tema, en cuatro idiomas: 
español, francés, inglés y aleman. Eugenio Valencia 



Noticias breves 

El prog rama fue e l s igu iente: 
Enero 1.976 

Lunes 26 de En e ro 

LUDHIG PRANDTL 
4.2.1875 - 15 . 8.1953 

El 4 de Febrero de 1.975 se cumpl ió el primer cen 
tenario del nacimiento de Ludwig Prandt l . 

La Escuela Técnica Supe ri or de lngenieros lndus 
triales de Tarrasa, honrara la memoria de este i
lustre investigador organizando la última semana 
de Enero, una serie de conferencias sobre su vida 
y su obra. 

El cuadro de profesores esta formado por: 
-Prof. Dr. ln g . Heinz Gallus, consejero cientí 

fico en el Lehrstuhl und Inst itut fur Strah lan 
triebe und Turboarbeitsmaschinen de la TH de 
Aquisgran . 

-Dr. lng. Kl aus Jacob, investigador del Insti
tut fur Stromungsmechan i k de Got inga . 

-Dr. lng. Luis virto, Catedratico de Mecanica 
de Fluídos de la Escuela Técnica Super io r de 
lngenieros lndustria l es de Tarrasa. 

6 a 7 h. - Presentación a cargo del Subdirector Prof. R. Crespo y E. Valencia 
tarde - lntroducción a la capa 1 ím i te, por L. Vi r to . 
7 a 8 h. - B i o~rafía y obra s cient í f icas de Prandtl, por K, Jacob. 

Martes 27 de Enero 
6 a 8 h. - Teoría de la capa límite: ideas basicas de Prandtl, desarrollos paste-
tarde riores y a l gunas apl icaciones, por K. Jacob . 

Jueves 29 de Enero 
6 a 8 h. - Di s ipac ión de energ ía en turbomaquinas y capa límite, por H. Gal lu s. 
tarde 

Viernes 30 de Enero 
6 a 8 h . - Recientes resultades en el estudio de compresores axiales supersónicos, 
ta rde - por H. Gallus 

- Conclusión a cargo del Prof. L. Virto y del Director Prof. F. Simó 

La Comisión Docente estuvo integrada por: 
- Ramón Carreras Planel l s, del Laborator io de Tecnología de la Propulsión, de 

la Catedra de Motores de la Escuela Técnica Super ior de lngenieros lndustri~ 

le s de Tarrasa. 
- Eugeni o Valencia Leonardo, del La boratorio de Mecanica de Fluídos de la Escue 

la Técn ica Supe ri o r de lngen ieros lndustriales de Tarrasa. 
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GALARDON A JONH ARGYR IS 

El Prof. Dr.h.c. John Argyris, Prof. Ordinarius fur Stat i k und Dynamik der 
Luft-und Raumfahrtkonstrukt ionen en la Universidad de Stuttgart, ha sida galar 
donado con la medalla von Karman 1975, maxima d ist inción de l a American Society 
of Civi l Engineers, por sus aportaciones de p ionera en e l campo de la Mecanica 
apl icada y por e l extrao rdinar io impulso comunicada a los mé todos de elementos 
f ini tes , muchos de los cuales son de su invención . 

En números próximos de nuestra revista, publ icaremos trabajos de este inves
tigador, dentro de la secc ión de métodos modernes de matamética api icada . 

JORNADAS DEL FUEGO EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

El próximo mes de Mayo, durante los días 17 al 21, se desarro l laran 
una serie de conferencias monograf icas dedicadas al estudio del fuego en la in
dustria textil. 

Estas jornadas estan o r ga nizadas por la Ui tedra de Anal i sis y Acaba 
do de Tejidos, y se desarrollaran con la cooperac ión del Inst i t uta de Investiga 
c ión Text i l y Coope ración Industrial y la Escue l a de lngenieros lndustr iales de 
Tarrasa. 

El temario que se desarrol lara es el s iguiente : 
- Expos ici ón sobre la leg is lac ión existente en e l extranjero y en España. 
- Evoluc ión de los prob lemas debidos al comportam ien to del f uego en los textiles 

de ce lu losa. 
- Re s pon sabil idad civil. 
- Los procesos de ign ifugac ión de l as f ibras celu lós icas . 

Mecani smo de la ignifugación. Contr ibuc ión a l a teoría y a la practica de los 
aprestos ignífugos sobre algodón y fibras celu lós icas en general . 

- ldem . sobre la Jana . 

- Comparac ión entre algunos métodos de control de l a inf l amabil idad de los text i les. 
- Legis l ac ión y protección del cons umido r . 
- lgn i fugac ión de materias plasticas usadas como recubrimientos, resinas, cauchos, 

Pa tex. 

- Productos y procesos util izados en la ign ifugac ión de tej idos . 
- No rmas constructivas para la prevenc ión de incendies en la industria text i I. 
- Protecc ión de la indu s tri a text il contra e l fuego . 

Pa ra ma s de t a 11 e s , d i r i g i r s e a I a S e e re t a rí a de 1 a ET S 11 T . , e a I 1 e 
Co lón, 7 - Tarrasa. Te lf. 285 . 79.00 . 
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INTRODUCCION A LA ïNDUSTRIA PAPE LE RA : INICIACION AL CONOCIMIENTO DEL PAPEL. 

ORGANIZA : Catedra de Tecnolog í a Pape l era de la ETS I IT. 

COLABORA: Centro de Estudios, lnvestigación y Asesoram iento de la 
lnd~stria del Pape l y Artes Graficas (C IPAGRAF) 

FECHAS : 26-27-28-29 y 30 Abr il 1. 976 

DURACION : 35 Horas 

HORAR IOS : De 9,30 a 18,30 horas ( Pausa de 2 ho ras al mediodía) 

TEMAR IO: 1. - lntroducción a la fabricación de pastas de papel . 
2.- Princ ipales tipos de vegetales que dan Jugar a fibras papeleras .- 3. - Compo
nentes qu í micos de los vegeta les.- 4. - Estudios de las fibras: res inosas fronda
sas y pl antas anua l es . - 5. - Pr incipios generales de la fabricac ión de pastas . -
6.- Est udi o de los procesos de obtención de pastas .- 7.- Blanqueo de las pastas . 
8 . - Pr inc ipa l es procesos de l a preparación de las pastas en una fabrica de papel . 
9.- La formación y prensado de la hoja . - 10.- El secada del papel.- 11 . - Idea de 
l as princi pales ope rac iones efectuadas en e l estucada del pape] .- 12. - Pr incipa 
les productos qu í micos y adit ivos util izados en l a fabr icación del papel . - 13 . -
Pr inc ipales prop iedades f í s icas y quím icas de l a pasta . 

IN SCR IPCIONES: Catedra de Tecnología Papelera - ETS I IT. 
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