


LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Me parece oportuno en este nuevo número de la Revista de nuestra Escuela, hacer alg~ 
nas cons ideraciones (no af irmaciones, que deberian ser fruto de un detenido estudio) sobre la enseñijnza de la . lnqenieri~ Indust riQl) ery sus dos_niveles de Ingenieria Técnica e Ingenieria super1or, refer1da~ espec1almente al amb1to geografico de nuestra Universidad Politécnica . 

Hay, no obstante, algunos as pectes generales, que analizaré brevemente, y que hacen 
referencia a la adecuada relación entre titulades de uno y otro nivel y, por consiguiente, en
tre la conveniente población escolar en las Escuelas Superiores y Universitarias, la "permeabi 
lidad" entre los dos Grados y el número de Centros que deben impartir estas enseñanzas. 

Respecto a la r el ación numèri ca Ingeniero Técn ico/Ingeniero Superior, todos los que se ocupan de estos temas aceptarian como bueno el valor 4/1, pero la relación actual es mucho 
menor y la tendencia es a que esta re lación si ga disminuyendo , para admitir lo cual basta con
siderar que el número de alumnos matriculades en las Escuelas Superiores casi triplica el de 
l os que cursan sus estudies en las Escuelas Universitarias de Ingenieria Técni ca. Se comprende, 
pues, que es necesario pensar qué medidas pueden corregir este desequilibrio. 

En lo que hace referncia al trasvase de alumnos entre Escuelas Superiores y Universi 
tarias, que la Ley Genera l de Educación establece , y que se ha regulado en el sentido de Inge
niero Técnico a Ingeniero Super ior, a través de un Curso de Adaptación para pasar a cuarto cur 
so de la carrera superior {y que en nuestra Escuela se realizó ya el año pasado), aparece el -
gran probl ema del caracter cicl ico de las Enseñanzas Técnicas. ¿Deben ser l as Escuelas Univer
sitarias las únicas en impartir el pri~er ciclo? ¿oebe ser el titul o de Ingeniero Superior l a 
fina l idad mayoritariamente persegu ida por los alumnos de Escuelas Universitarias o mas .bien d~ 
be serl o el ejercicio profesiona l ? ¿Es adecuado el paso de Ingeniero Técnico a Ingeniero Supe
rior a través del curso oe Adaptación? ¿Es la Escuela Universitaria el lugar adecuado para reci bir al alumno fracasado en l a Escuela Superior?. - · 

Un factor de ~ran importancia es la adecuada distribución geografica de las Escuelas 
Universitarias de Ingenieria Técnica, que en Cataluña presenta tremendas deficiencias. Si hacien 
do centro en la ciudad de Barcelona se traza un circulo de 20 km de radio, que seguramente com-
prende la mitad de l a población de Cataluña, no hay ninguna Escuela .del Estado y solamente una 
no estata l , adscrita a la U.P . B. y naturalmente superpoblada. Seria necesaria la creación, al 
menos, de dos Escuelas de Ingenieria Técnica, una en el NE de Barcelona y otra en el SE de Barce lona u Hospitalet. Entre el semicircul o de 20 km de radio y otrq mas amplio de 40 km, se encuen
tran las Escuelas de Ingenieria Técnica de Tarrasa y Vilanova, pero falta otra en el E de esta
zona, que podria localizarse muy convenientemente en Mataró. Fuera de este segundo circulo que
dan la Escuela U. Politécnica de Manresa , la de Gerona y la adscrita de la Universidad Laboral 
de Tarragona que seria lógico comple tar, como minimo, como una Escuela de este tipo en Lérida 
y quiza otra en Tortosa. 

Completada, según el esquema anterior, una adecuada cobe~tura de la región catalana, en lo que se refiere a E.E.U.U. de .Jngenieria Técnica (3 en la gran Barcelona, 3 mas en poblaciones 
próximas , por otra parte ciudades con entidad propia, y 4 o 5 en el resto de Cataluña) y dandose las enseñanzas de Ingeniero Industrial en l as Escuelas de Barcelona y Tarrasa y en la Delegación 
de la primera en Mataró, quedar ia unicamente por resolver una importante cuestión: Que no sean ni 
la situación socio-económica ni la residencia familiar, los factores que determinen el grado académico alcanzado por el alu~no. 

R. CRESPO 
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EDITORIAL 

Se comenta frecuentemente que no tenemos medios para investigar, para 
impartir una ense~anza adecuada a la altura de las circunstancias actua
les. Y ella es verdad. Repetidas veces y en las rev i stas y periódicos mas 
diversos, en Claustres Universitarios se ha comentada y denunciada lo exi 
güas que resultan las cantidades destinadas a la Investigación y Enseñan~ 
za Universitarias, que no resisten la comparación, inclusa a veces, con 
países menos desarrollados que el nuestro. 

Sin embargo, quis iéramos hacer hoy hincapié en un aspecte que frecue~ 
temente se olvida: es el del aprovechamiento racional de los medios de que 
se dispone. Nos referimos a los medios materi ales y humanes. 

Cuando hace unos años comenzaron a actuar los organizadores de empre
sas, uno de los conceptes que introdujeron o que por lo menos rev ivieron, 
era el de la 11 l ucha contra el despilfarro 11

• Si uno de aquelles organiza
dores lo introdujeramos en alguna de nuestras Escuelas o Institutes, segu 
ramente también encontraría que en muchos casos despilfarramos muchos me~ 
di os. 

No cabe duda de que con lo que ya se tiene -siendo siempre insuficien
te- se puede hacer mucho mas. 

El hecho de estar en plena época de recesión económica, tendría que anf 
marnos a todos a tratar de optimizar los recursos que tenemos, a aprender 
a aprovecharlos mas, lo cual en muchos casos nos exigira una mayor respon
sabilización y dedicación . 

Sólo así la Universidad adquirira l a credibilidad y la confianza que 
merece tener dentro del ambiente que l e rodea. 

JOSE F. COLOM PASTOR 
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Tecnologia de texturación 
Tercera parte 

por Arun Na i k* 

CDU 677.024 

FACTORES TECNICOS-ECONOMICOS EN LA PRODUCCION DE HILO TEXTURADO 

RESUMEN 

En esta tercera y última parte se discuten los factores técnicos-eco 
nom1cos en la produc~ión de l os hilos texturados. Para una producción 
global de 2000 kg. por dia se determina el número de maquinas textura 
doras que se precisan. El calculo de la producción se basa en unas -
fórmulas sencillas y faci~es de entender. La parte técnica concluye 
con una descripción general dando las características técnicas de las 
maquinas auxiliares, bobinadoras. Para el control de calidad se han 
seg uida tres puntos de vista: e l contro l de materia prima, el control 
del proceso y finalmente el contro l del producto elaborada, o sea, el 
de l hilo texturada. 

SUMMARY 

In this third and l ast part of this paper, technico-economical fac
tors in the production of textured yarns is discussed. Number of 
texturing machines required for producing 2000 kg. of textured yarn 
per day is determined. Production calculations are based on simple 
formulae. Technical part is concluded by giving technical features 
of auxiliary machines, cone winds. Quality control is discussed se
parate l y in three sections: control of raw material, control of the 
texturing process and control of the textured yarn produced. 

* Instituta de Investigaci6n Textil ~ Cooperación Industrial. Tarrasa 

133 
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TECNOLOGI A DE TEX TU RACI ON 

Tercera Pa rte 

ARUN NA I K 

FACTORES TECNICOS - ECONOMICOS EN LA PRODUCC ION DE HILO TEXTURADO 

5 . Los distintos mode l os de las maq uinas de texturar ex i stentes en 
el mercado hoy en dia hace difíci l su selecc i ón . Cada fabr i cante dis 
pone de distintos modelos para satisfacer l as necesidades de l c l ien~ 
te . Las mejoras e innovaciones continuan y cada año salen nuevos mo 
delos. En realidad se fabrican las maquinas para enfrentar los requ~ 
rimientos exactos. 

La producción de una maqu i na depende de l a velocidad de sa l ida 
del hilo lo cua l por su parte depende de l a t orsión. Se fijan est os 
dos factores teniendo en cuenta la ca li da d del hil o requeri da y e l 
tipo de ca l entador. Así pues l a producción de una textura dora pue de 
ca l cularse como sigue: 

Ve l oc i dad de huso x n° de pOS l ClOnes x60xh . 
• Producción/maquina Kg = de trabajo x den i er de l hilo 

Torsión por m. x 9000xl000 

Se puede apreciar en esta fórmula que l a relac i ón de ve l ocidad 
del huso en función de la torsión por metro es e l factor que dec i de 
la producción, teniendo otros factores constantes. 

5. 1 Ve l ocidad del huso 

Las velocidades de los husos indicados por los fabr i cantes de 
las maquinas, son las que la ma quina puede alcanzar en cond i ciones 
ideales, pero en la practica estas ve l ocidades no son recomendab l es 
para mantener e l desgaste y el número de ro t uras al mínimo . Las ve l o 
cidades deben ser modificadas según l a ca li dad y tipo de l hi l o proce 
sado. Por ejemp l o la ve l ocidad recomendada para procesar poliamida -
6.6 no es adecuada para po l iamida 6. Ademas poliamida 6 procedente de 
distintos fabricantes de fibra, requiere una pequeña modificación en 
la velocidad para conseguir rendimiento y calidad óptima. La ve l oci 
dad también depende del cuidada y mantenimie nto de la maquina. 

La tabla siguiente da l as velocidades recomendadas de la maqu i na 
ARTC tipo FT416 con la ve l ocidad maxima del huso de 600.000 rpm . 
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Título en 

dtex 

22 

44 
83 

100-111 
167-200 

5.2 Torsión 

TAB"LA t 

Veloci'da.d del ttuso 

rpm para poltamfda. 
6.6 

500.000 

400.000 
350.000 
300.000 

250.000 

Veloctdad del huso 

rpm para polfamtda 
6 

400.000 
300.000 
250.000 

220.000 

180.000 

La torsión normalmente varía según el título del hilo procesado. 
Sin embargo la torsión es a veces manipulada para ganar la producción 
y también para conseguir ciertas cualidades del hilo texturada. 

5.3 Rendimiento 

Muchos fabricantes de las texturadoras garantizan un rendimiento 
del 100%, lo cual por lo general es difícil de conseguir en la prac
tica. El rendimiento de una maquina depende de muchos factores tales 
como: 

1. Paros, ajuste de los controles eléctricos, piezas de recambio, man 
tenimiento de la maquina e.tc. -

2. Preparación de l os trabajadores y sus colocaciones por maquina. 

3. Condiciones de trabajo como sala acondicionada o no, emplazamiento 
de las maquinas, dispositives para el manejo y movimiento de la ma 
teria, etc. 

4. La forma de trabajo y organización: por ejemplo cambio en el títu
lo, procedencia de la materia prima, y la calidad de texturación 
deseada. 

5.4 Producción 

1 35 

Consideramos que la fabrica es idealmente planificada y que el pe~ 
sonal y las maquinas trabajan a 100% de rendimiento. Antes de decidir 
la producción requerida parece conveniente dar la producción por mod~ 
lo de distintas texturadoras procesando hilos de poliamida y poliester 
set. 
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5.4.1. Te xturadoras ARCT 

Producción teórica en kilos por mes de 720 horas, de una maquina 
trabajando con un rendimiento del 100%. 

TABLA II 

Producción en k ilo s 

Títulos Velocidad de 1 Torsión FT415 FT416 FT413 
216 288 po- 288 po-

Material posi cio si cio:.. si cio-
en dtex huso rpm. por m ne s ne s ne s 

Poliamida 22/7 600.000 5.200 2.300 3.000 3.000 

Poliamida 44/13 527.000 3 . 800 5.500 7.300 7.300 

Poliamida 78/17 419.000 3.200 9. l 00 12.200 12.000 

Poliester 144/34 364.000 2.600 18.000 24.000 

Poliester 167/30 364.000 2.500 21 .000 28.500 

Producción teórica mensual en hilos de una FT 481 de 192 posici~ 
nes trabajando con rendimiento de 100%. 

TABLA III 

Titulo en Velocidad Producción Producción mensual 
Material 1 ineal en huso/hora 

dtex m/min. en g . por maquina kgs. 

Poliester 167 180 180 24.000 
Poliester ll o 1 60 106 14.200 
Pol i ester 68 160 65 8.700 
Poliamida ll o 140 92 12.000 
Poliamida 78 l 50 70 9.400 

Hay varios modeles de ARCT y seria muy largo de citar la produc
ción de todos ellos. 

Características generales de los modeles ARCT, FT415~ 416, 417, 



REVISTA ETSIIT 1 (1976) 137 

FTF481, 482, 483. 

TA BLA IV 

modelo 
FT415* FT416* FT417* FTF481** FTF482** FTF483** 

* 

Característica 

No husos 216 288 288 192 192 192 

Velocidad 
lineal m/min 180 180 180 200 400 400 

Dimensiones: 
Largo m. 9'70 12'30 12'30 12'36 12'89 13 1 08 

ancho m. 4 1 38 4 1 38 4'38 3 1 81 4 1 95 4 1 85 

alto m. 2'59 2 1 59 2 1 59 5 1 00 3 1 30 5 1 05 

Peso net o kg. 11 . 000 14.000 14.000 21 . 000 20.500 39.000 

Potencia: kw 
motor princi-
pal 22'5 22'5 22'5 21 28'6 45 

motor devanado 
lento 1 1 1 0'5 1 I 2 

motor aspira-
ción de humo 1 I 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 

calefacción 31 40 40 26'8 1 5 36 1 8 

calefacción con 
estiraje 33 1 5 31 

Para la instalación de la línea eléctrica debe adoptarse una po
tencia instalada de 40 kw. 

** Para la instalación de la línea eléctrica debe adoptarse una po
tencia instalada de: 

Sin estiraje - 54 kw. 

Con estiraje - 58 kw. 

La potencia se reduce según el número de maquinas a instalar. 

5.4 . 2 Producción de las maquinas fabricadas por Heberlein. Esta em
presa fabrica varios modelos, pero trataremos solo de tres de sus mo
delos que han conseguido mas éxitos; modelo para fabricar hilo de ti
po stretch; modelo para fabricar hilo set, y modelo para fabricar hi
lo high bulk. 
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Producción de FZ 25 GS de 160 husos, mensual en kg. a 90% de 
rendimiento. (fabricación de hilo tipo stretch). 

TABLA V 

Titulo Velocidad de Torsión Velocidad 
lineal 
m/min. en dtex huso rpm. 

1 7 

22 

33 

44 
67 
78 

11 o 
1 5o 

167 
220 

600.000 
600.000 
550.000 

500.000 
450.000 

400.000 
330.000 
270.000 

260.000 
230.000 

por m. 

5.600 
5. 100 

4.400 
4.000 

3.600 
3.200 

2.700 
2.200 
2.100 

1 . 900 

1 07 
11 7 

125 
125 

125 

125 
1 2 2 

124 

124 
1 21 

Producción 

kg/hora 

1 I 57 
2 I Ol 

3 1 56 

4 1 75 
7 1 24 

8 1 42 

11 1 62 
1 5 I 91 

17 1 86 
23 1 01 

kg/maquina 

1 . 1 31 

1 . 448 

2.566 

3.421 
5.210 

6.065 
8.364 

11.452 

12.862 

16.567 

Producción maxima de la maquina Heberlein de falsa torsión FZ 27 
S de 160 husos, mensual en kg. a .90% de rendimiento. 

TABLA VI 

Titulo en Velocidad de Torsión Velocidad 
lineal 
m/min. dtex 

1 7 

22 

33 

44 
67 
78 

11 o 
1 50 
167 
220 

huso rpm. 

600.000 

600.000 
600.000 

600.000 
530.000 
480.000 

400.000 

330 .000 
300 .000 
280.000 

vpm. 

5.600 

5. 1 00 
4.400 
4.000 

3.600 

3.200 
2.700 
2.200 

2 . 1 00 

1 . 900 

107 

11 7 

136 
1 50 

147 

1 50 
148 

1 50 

143 
147 

Producción por maquina 

kg/hora kg/mes 

1 1 57 1.131 

2 1 23 

3 1 86 

5 1 70 
8 1 52 

1 o I 11 

14 1 08 
19 1 44 
20 1 61 
28 I Ol 

1 . 604 

2.783 
4. 1 06 

6. 1 3 6 

7.278 

1 o. 1 38 

13.997 

14.841 
20.168 

Producción maxima para la maquina Heberlein High bulk HB27 de 144 
hu sos, mensual en kg. a 90% de rendimiento procesando hilo poliacri-
1 i e o. 
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TABLA VII 

Título en Velocidad Producción 

dtex. 1 ineal m/min. kg/hora kg/mes 

44/l 1 00 19 1 44 14.000 

44/2 75 2 9 1 1 6 21.000 

36/2 65 31 I 59 22.740 

22/l 70 27 1 22 19.600 

22/2 60 46 1 66 33.590 

18/2 45 43 1 74 31 . 490 

16/1 50 27 1 77 20.000 

TABLA VIII 

Características generales de las maquinas Heberlein, modelos FZ 25GS; 
FZ 27S, y HB 27. 

Modelo FZ 25 GS FZ 27 s HB 27 
Característica 

No de husos l 60 160 144 

Dimensiones: 

Largo m. 14 1 6 l 5 I 00 14 1 50 

Anc ho m. 
Alto m. 4 1 2 4 1 2 3 1 9 

Peso net o kg. 8.400 9.500 8.200 

Potencia: kw 

Transporte de hil o 
+ accionamiento 24 1 3 24 1 3 14 1 0 

huso + calefacción 

Fijación posterior 11 I 2 llI 2 

Aspiración de hil os 3 1 8 3 1 8 

5.4.3 La fabrica Scraggs & Sons LTD. de U. K. es una de las fabricas 
con mucha experiencia en la producción de texturadoras. Hay vari os mo 
del os per o como ejemplo sólo citaré el modelo S u per Draw set 2 estira 
dora y texturadora. 

139 
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Producción max1ma de Super Draw set 2 estiradora-texturadora de 
216 husos para hilos de poliester, mensual en kg. a 903 de rendimien 
to. 

TABLA IX 

Titulo en Velocidad Torsión Velocidad Producción kg/mes 

dtex. huso vpm. lineal m/min. por maquina 

50 600.000 3.543 169 3. 61 7 

78 600.000 3.346 179 13.015 

84 600.000 3.346 179 13.941 

11 o 500.000 2.756 1 81 18.810 

1 50 400.000 2.560 156 21.985 

167 500.000 2.560 195 30.377 

1 6 7 400.000 2.560 156 24.300 

Hay muchos otros fabricantes de texturadoras en el mundo (lista 
dos en la segunda parte) y seria imposible citar todos ellos en este 
trabajo. 

La verdadera eficiencia de funcionamiento dependera de factores 
tales como, la calidad del hilo suministrado (materia prima), tamaño 
de las bobinas de entrega, habilidad de los operaries, etc. 

Sabiendo la capacidad de producción de distintes modelos indica 
dos anteriormente, podemos ahora planear una producción determinada. 
Como en cualquier planificación debemos en principio fijar la produc 
ción deseada. Basandose en este factor deben elegirse las texturadoras 
mas adecuadas y el capital necesario. 

5.5 Planificación 

Teniendo en cuenta el consumo del hilo texturada en el mundo, con 
sideramos la producción de hilo de poliamida tipo Stretch y de polies
ter set trabajando en la gama de 22 dtex (20 denier) a 167 dtex (150-
denier). 

Para simplificar el calculo, trataremos solamente los titulos em 
pleados mas corrientemente en la industria hoy dia; 22 dtex (20 de- -
nier); 44 dtex (40 denier), 78 dtex (70 denier) 110 dtex (100 denier) 
y 167 dtex (150 denier). 



Titulo Titulo 
en de- en 
nier dtex. 

20 22 

40 44 

70 78 

100 110 

1 50 167 

TABLA X 

Producción en Kg/huso/24 horas con 90% de rendimiento 

Velocidad del huso 
Torsión m. 

250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 

5.000 0'3168 0'3456 
5. 100 0'3105 0'3388 
5.200* - - - - - - 0'3046 0'3323* 
5.300 0'2989 0'3260 " 

3.700 0'7005 0'7783 o'8562 
3.850 - - - - 0'6732 0'748o 0'8228 
4.000* 0'6480 0'7200 0'7920* 
4.250 0'6099 0'6776 0'7454 

3.000 1 I 17 60 1 I 3440 1'5120 
3.100 - - 1 '1380 1 I 3006 l' 4632 
3.150* 1''1200 1 I 2800 1 I 4400 
3.200 1 I 1 02 5 1'2600 1'4175 

2.500 1 '· 7280 2'0160 
2.600 1'6615 1 I 9 384 
2.700* - 1 I 6000 1.8667 
2.800 1'5428 1 I 8000 

2.100 2'5714 3'0857 3'6000 
2.200* 2'4545 2'9454* 3'4364 
2.300 2'3478 2'8174 3'2870 
2.400 2'2500 2'7000 3'5500 
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Producción en kg/huso/24 horas = 
con 90% de rendimiento 
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Velocidad de husox60x24xDenierx90 

Torsión/m.x9000xl000xl00 

La producción en kg/huso/24 horas para cualquier texturadora p~ 
ra los titulos mencionades anteriormente a distintes niveles de tor
sión esta indicada en la tabla X. 

Se propone una producción de 2000 kg. de hilo texturada por dia. 
Para alcanzar dicha producción necesitaremos las siguientes textura
doras. 

a) Dos texturadoras de 192 husos cada una (384 husos total) procesando 
un hilo de 22 dtex de poliamida con el nivel de torsión 5.200 vpm y 
con la velocidad del huso 600.000 rpm. producira, o.3323x384= 127 
l<g aprox. por dia. 

b) Dos texturadoras de 192 husos cada una (384 husos en total) procesan 
do un hilo de 44 dtex de poliamida o poliester, con el nivel de tor
sión de 4.000 vpm y con la velocidad del huso de 550.000 rpm. produ 
cira 0,7920 x 384= 304 kg. aprox. por día. -

e) Una texturadora de 192 husos procesando un hilo de 78 dtex con el 
nivel de torsión de 3.150 vpm y con la velocidad del huso de huso 
450.000 rpm. producira, 1,44 x 192= 276 kg aprox. por día. 

d) Dos texturadoras de 192 husos cada una, procesando un hilo de 110 
dte x de poliester con el nivel de torsión 2.700 vpm y con la velo
cidad del huso de 350.000 rpm producira, 1,8667 x 384 = 716 kg. 
aprox. por día. 

e) Una texturadora de 192 husos procesando un hilo de 167 dtex de po
liester con el nivel de torsión de 2.200 vpm y con la ~elocidad 
del huso de 300.000 rpm., producira: 2,9454 x 192 = 565 kg. aprox. 
por día. 

Total producción por 24 horas a 90% rendimiento = 1.988 kg. 

La producción total de estas ocho texturadoras pueden variar se 
gún la demanda del tipo del hilo en el mercado. Por ejemp lo todas 
las ocho maquinas procesando un mismo titulo del hilo daran la siguie~ 
te producción: 

22 dtex producira = 63'5 x 8=508 kg/24 hora s 
44 dtex 11 = 152 x 8=1216 11 11 

78 dtex 11 = 276 x 8=2208 11 11 

11 o dtex 11 = 358 x 8=2864 11 11 

1 6 7 dtex 11 = 565 x 8=4250 11 11 
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~.6 Capital necesario para instalar las ocho texturadoras 

Como lo indicada anteriormente hay varios fabricantes de textura 
doras. Cada modelo tiene su propio precio. En este trabajo no preten
do dar estos datos. Se deja a la elección de la persona interesada en 
los modelos deseados. El ejemplo citado anteriormente para una produc 
ción de 2000 kg de hilo texturada por día da una idea de número de ma 
quinas necesarias y por lo tanto el capital requerida. 

Para tener una idea mas concreta debe calcularse el coste de ins 
talar un huso. 

5.7 Maquinaria auxiliar 

Una planta texturadora es incompleta sin bobinadora de precisión. 
Se utiliza para trascanar las bobinas de hilos procedentes de las te~ 
turadoras. 
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Existen varias bobinadoras en el mercado pero sería imposible des 
cribirlas todas. Solo trataremos de dos distintos tipos, una fabricada 
por Maschinen fabrik Scharer de Suiza y la otra por H. Weller de Alema 
nia. 

5.7. 1 Bobinadora de enrollamiento Cruzado de Precisión 

Esta bobinadora es adecuada para todos los hilos sintéticos, sean 
monofilamentos o multifilamentos texturados. Se construye con carreras 
de 220 mm ó 200 mm y permite alcanzar diametros de enrollamiento de 
230 mm. 

El acortamiento de la carrera se controla mediante un mecanismo de 
avance independtente del e·spesor del hilo, con lo que se puede ajustar 
el angulo para 12 ó 18 posiciones de bobinada. La presión del rodillo 
compresor se puede elegir con toda libertad, lo que da a esta bobina
dora un amplto campo de aplicación. 

El hilo es conducido en línea recta desde el freno de rejilla has 
ta la bobina, quedando el guía-hilos igualmente en esta línea. La peqe 
ña distancia entre el guía-hilos y el enrollamiento deja una longitud 
de arrastre muy corta en interés de la posición del enrollamiento. 

El mecanismo de entrega del hilo es indispensable sobre todo al 
bobinar hilos elasticos. Trabaja con un rodillo único de alimentación 
cuya zona normal esta cromada mate. Los aumentos de tensión en el de 
senrollamiento de los hilos en la zona del cilindro (elevada acción-de 
altmentación) es compensada automaticamente. 

La lubricación de los hilos se efectúa mediante un rodillo humec
tador que se humedece en un canal de aceite cuyo nivel se mantiene siem 
pre a la misma altura. Una obertura de contención automatica impide -
que al detenerse una posición de bobinada se depositen restos de aceite 
sobre el cilindro de entrega. Ademas esta obertura permite pasar los hi 
4os sin ensuciarse las manos. 
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Se puede trabajar con velocidad del hil o ~onstante o creciente .. 
En este último caso se puede modificar la long1tud de contacto del h~ 
lo con el cilindro humectador, de forma que disminuya también la apll 
cación de aceite. 

Para hilos poco elasticos, en enrollamiento de fijación se sumi
nistra un dispositiva desenrollador que se monta encima de las posici~ 
nes de bobinada. Si se para una posición, un freno impide la rotación 
del enrollamiento. 

Para hilos muy elasticos, la maquina puede equiparse con una deva 
nadera de desenrollamiento. El hilo pasa sobre un brazo de compensa
ción que frena el huso antes de que el hilo se rompa. Los enrollamien 
tos se aflojan automaticamente y se excluyen sin tener que desconectar 
el aparato de bobinada. 

5.7. 2 Bobinadora de anillos para hilos texturades 

Esta maquina se usa para trascanar las bobinas de hilo texturada. 
Las bobinas procedentes de la maquina de falsa torsión se insertan en 
la fileta de esta bobinadora, siendo conducidos los hilos hasta el huso 
por dos poleitas de rotación libre. Debido al empleo de anillos y cur
sares, es inevitable una pequeña torsión en el proceso de trascanado. 

Si se utiliza un anillo de 125 mm 0 para una torsión de 8 a lO 
vpm, s e puede alcanzar una velocidad de entrega de hasta 800 m/min. El 

• enrollamiento del hilo sobre tubos de plastico de hasta 420 mm. de ca
rrera se efectúa con un mecanisme bobinador diferencial. Las bobinas 
obtenidas permiten en su posterior utilización una velocidad de desen 
rollamiento superior a la de las bobinas corrientes. 

Cada huso es accionada con la ayuda de un cordón por un pequeño m~ 
tor (0,12 cv.) que acciona al mismo tiempo las poleitas para la entre
ga de hilo. En caso de rotura de hilo se desconecta el motor, con lo 
que se detiene el huso y el mecanisme de entrega. 

6. Control de cal idad 

El control de calidad en la fabricación de los hilos texturades 
puede dividirse principalmente en cuatro partes: 

I Control de materia prima 
II Control dentro del proceso de fabricación 
III Instalación para el tratamiento y registro de datos 
IV Control del producto elaborada 

Para un hilo texturada lo ideal sera que cada metro de hilo en ca 
da bobina debe ser exactamente igual en todos los aspectos teniendo en 
cuenta que hay miles de metros de hilo en cada bobina. En un tejido de 
pun!o, h~los procedentes de distintas bobinas (68 en maquina circular) 
estan tr1cotados en pasadas y poca diferencia entre bobinas puede pro-

1 
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ducir el efecto de barrada. El objetivo principal de control de cali
dad es de asegurar un producto uniforme. 

6.1 Control de materia prima 

A la recepción de las distintas partidas de hilo, en general en 
forma de cops, es conveniente proceder a su identificación y marcar 
cuando ya se han comprobado unas cuantas bobinas, con etiquetas de 
colores, todas las bobinas que forman la partida. Con ello se puede 
evitar posibles y engorrosos errares. 

Uno de los controles mas importantes es el ensayo de tintura de 
los hilos. Antes de texturar deben teñirse las mangas de los hilos 
tricotados para observar la regularidad de tintura. Un defecto de es
tiraje en la materia prima se manifiesta en forma de barrada. 

A fin de evitar otros posibles problemas e irregularidades en el 
hilo texturada, es necesario proceder al acondicionamiento de la ma
teria prima para que toda la partida esté en las mismas condiciones. 
Para ella, se someteran durante un mínima de 24 horas en condiciones 
Standard de temperatura, 20 ~ l °C y humedad relativa 60-65 %. 

El acondicionamiento de la materia se justifica por el hecho de 
que un exceso de humedad en el hilo a texturar produce sobretensiones 
en los puntos de contacto con el guía-hilos, mientras que la diferen
cia de humedad puede producir problemas de electricidad estatica. 

6.2 Control dentro del proceso de fabricación 

6.2.1 Velocidad del huso 
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Las variaciones de torsión debido a las distintas velocidades de 
los husos tienen que ser lo mas pequeñas posibles ya que esta comproba 
do que pequeñas variaciones en la torsión influyen considerablemente -
en las propiedades de volumen y elasticidad del hilo. El control de ca 
lidad correspondiente consistira en la comprobación de las velocidades 
de los husos de forma periódica y con una frecuencia determinada, usan 
do para ella un estroboscopio o mejor aún por ser mas preciso el Heber 
lein Digital Speed Indicator. Estas comprobaciones podran detectar -
irregularidades o diferencias en el paso del hilo a través del huso o 
variaciones de tensiones o deslizamiento del huso por desgaste del mis
ma o de la correa transmisora. 

6.2.1.1 Aparato para el control de las revoluciones de los husos 

El sistema 11 Spin-scan 11 es un dispositiva electrónico para el con
trol continuo de las revoluciones de los husos en las maquinas de fal
sa-torsión y de estiraje retorcido. Con el mismo se puede prescindir 
del ajuste manual de las velocidades de los husos que puede dar dife
rentes resultados según la experiencia de la persona que efectúa el 
ensayo. 
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El sistema "Spin-scan" puede controlar velocidades de los husos 
de hasta 900.000 rpm. con exactitud de indicación de 1000 rpm. Se 
puede montar en todos los tipos de texturadoras existiendo la posibill 
dad de equipar con el mismo los modelos mas antiguos. Este sistema es
ta dispuesto de tal forma que trabaja completamente independiente de 
la maquina de controlar. Esta formada por un pequeño detector transis
torizado montado en cada uno de los husos. La señal del pulsador se arn 
p1ifica y se transmite a un aparato indicador que se halla .alojado en
una cónsola junta a los demas aparatos de control de la texturadora. 
En dos aparatos indicadores adicionales se pueden ajustar las velocid~ 
des superior e inferior admisibles en los husos. Las velocidades real 
y admisibles son indicadas digitalmente. 

Son posibles dos formas de trabajo diferentes, a saber: La de 
" trabajo" y la de "prueba". En la primera forma de trabajo el sistema 
indica, durante un ciclo de prueba el número de husos que no giran a 
la velocidad predeterminada. Durante la forma de trabajo "prueba" el 
Spiner scan señala el huso que no tiene la velocidad preajustada, en 
cuyo caso el número de vueltas del huso probado queda indicada en cada 
segundo digital. Unas lamparas de control indican la forma de trabajo 
que se esta realizando. Mediante un botón pulsador el sistema se pue
de conectar de nuevo a "trabajo" sea durante un tiempo que se determi
na por sí mismo, permitiendo la indicación de las velocidades del huso. 

El sistema "Spin-scan" puede también conectars·e a un aparato im
presor de datos, indicada anteriormente, mediante el cual se puede r~ 
gistrar las velocidades del huso defectuosa durante un turno de tra-

• baja. 

6.2. 2 Medidas y regulación de las temperaturas 

Regu1ación térmica individual 

La evolución de la técnica electrónica ha permitido adoptar una 
solución consistente en alimentar y regular en forma perfecta, grupos 
constituídos por dos posiciones de trabajo situados en el mismo recin 
to. Según este principio, cada elemento calentador da paso a dos hilos 
cuya temperatura esta controlada por una sonda de platino y por un re
gulador e1ectrónico, alimentando una resistencia bobinada alrededor del 
horno. Cada regulador controla la temperatura de su elemento de cale
facción y la compara con la que indica el potenciómetro general. 

Según el resultada registrada, un suministro de corriente o una 
interrupción momentanea de la misma se efectúa instantaneamente por 
media de un tristor. 

Paralelamente al circuito de regulación hay otro circuito de se
guridad, el ~ual esta concebido de tal manera que ·si la amplificación 
detecta, deb1do al fallo de un elemento, una tensión de desequilibrio 
del puente de Wheatstone, sobrepasando un valor predeterminada un re
lé acciona la posición defectuosa y carta el circuito de calef~cción 
Simultaneamente acciona el carta hilo de dicha posición y apareciend~ 
una señal luminosa sobre la posición y otra en el tablero general. 
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Este control individual viene duplicada por un control general 
totalmente independiente. 

Por me di a de un i ndicador de temperatura de prec1s1on, puede efec 
tuarse un control visual rapida de la temperatura que indica un tuba 
test1'go. 

Fina l mente un dispositiva permite parar el funcionamiento de la 
maqui na si este control indica una diferencia de temperatura a la fi
jada por e l potenciómetro. 

Todas l as maquinas fabricadas por ARCT estan equipadas con este 
sistema de control. 

Hay varios otros controles secundaries entre ellos, tensiones en 
distintas zonas, desgaste de los guía-hilos, la dureza de la bobina 
etc . 

6.3 Una instalación para el tratamiento y registro de datos para la 
fàorica de texturada 

Este es un sistema de registro de datos y de el control de la pro 
ducción con el que se puede registrar los valores de medición de cual~ 
quier marca de la maquina de texturar. 

Con el fin de registrar datos, los puntos de medición estan equi
pades con sus correspondientes órganos sensores o transmisores del va 
lor medio. (Por ejemplo sondas para medir el número de revoluciones,
termosonda, palpador de hilos, etc.), los cuales transforman los valo 
res a medir en adecuadas señales eléctricas. 

Estas señales se conducen a través de la medida llamada "scanner" 
que se asigna tanta en su función como en su espacio, a cada una de 
las maqutnas. En el scanner, se transforman las señales de medida en 
una forma adecuada para la transmisión y conectan a la línea de datos 
en secuencias rapidas y escalonadas en el tiempo. 
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La unidad central del sistema regula por una parte el funcionamien 
to de toda la instalación, y por otra se hace cargo del control de los
dates de medición entregados. En rapida sucesión se camparan en la uni 
dad central los valores medios determinades, con dos gamas de toleran
cia asignadas a las maquinas. Tan pronto como un valor medio se halla 
fuera de un estrecho carn po de tolerancia, la instalación señala esto 
a través de un piloto de alarma, instalados en las maquinas. Si se ex
tiende una amplia gama de tolerancia, tiene lugar una segunda alarma 
y al mismo tiempo la unidad central provoca automaticamente un corte 
del hilo en el correspondiente punto. De esta manera se controla satis 
factoriamente la producción corriente. 

Un informe detallada acerca de los puntos defectuosos se imprime 
en la misma sala de maquinas por la siguiente estación terminal de da
tos que, por otra parte sirve para la petición de los distintos mecanis 
mos de medición o de toda una serie de mediciones. 
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Los informes impresos del desarrollo del serv1c1o se refieren 
a la duración de un turno de un día, de una semana o de un mes. 
Tamotén se puede entregar'~imultanea~ente ~~formes ~o~re distintes. 
espacios de tiempo, realizandose la 1mpres1on_automat~c~mente al fl
nal de cada periodo seleccionada. Resulta pos1ble sol1c1tar a la ce~ 
tral en todo memento el estado actual de los registres. Los informes 
mas importantes son: tiempos de paro de 1~ maquina y_sus caus~s,tiem 
pos inacttvos del huso, rendimiento, cant1dad produc1da del h1lado, 
número de roturas, etc. 

6.4. Control del producte elaborado 

El control del hilo texturada se realiza midiendo las propieda
des ffstcas y la afinidad ttntórea. 

Las propiedades físicas mas importantes y facil de me
dir es la contracción del rizado del hilo. Hay varios procedimientos 
para medir dicha contracción y pueden clasificarse en procedimientos 
adecuados para el control de hilos de poliamida y hilos de poliester 
texturada. 

6.4.1. Procedimientos para hilos de poliamida texturades 

Estos procedimientos son: Heberlein Test, Helanca test, H.A.T.R.~ 
Crimp Rigtdity test, y Shirley Tube test New. 

El ensayo se realiza sobre una madeja de hilo. De todos estos pro 
cedimientos, el Tube Test New es el mas rapido pero H.A.T.R.A. Crimp 
Rigidtty test es el que da menos dispersión en los resultades. 

6.4.2 Procedimientos para hilos de Poliester texturades 

Para determinar la contracción de los hilos de poliester existen 
varios métodos entre el)os los mas usados son: Hoechst y Hot Air Re
tractton. En estos procedimientos también se ensaya una madeja de hilos. 

6.4.3 Ensayos de tintura 

Quizas el ensayo mas importante bajo el punto de vista de control 
de calidad del producto elaoorado es el ensayo de tintura. 

Normalmente el fenómeno de oarrado es mas corriente en los hilos 
de poliester. Para realizar la tintura es preciso tricotar el hilo tex 
turado en mangas. Debe utilizarse una maquina circular de pequeño dia~ 
metro de laboratorio y que puede tricotar en condiciones ideales. Para 
esto puede utilizarse la maquina FAK o Tricolab o cualquièr otra. Se 
tricotan los hilos en unas bandas de 4 a 5 cm. y se tiñe en un aparato 
de laboratorio. Hay varios tipos de colorantes, unos que disimulan al 
maximo el efecto de barrado y otros que exageran el efecto de barrado. 
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Lo tdeal seria llevar un 100% control del hilo texturada para 
evftar futuros problemas de reclamaciones. 
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EVALUACION DEL «PILLING » EN FUNCION DEL PESO 
C.D.U. 677.017.826 

Por * J . MumbrG y ** Arun Naik 

EVALU AC I ON DEL ••p I LLI NG 11 EN FUNC I ON DEL PESO 

GENERAL I DADE S 

Dura nte el uso se somete a las prendas confeccionadas a un proceso de frote 
o rozami ento consigo mi smo o con objetos externes, en determinadas zenas del tejl 
do se produce un desgaste, como consecuencia de el l o aparecen unas fibri l las su
perf ic ia les que uniéndose entre s í o con elementos impurificado res externes son 
causa de que se o ri g inen unos agrupamientos de fibras que dan Jugar a la formac ión 
de unas bo l i t a s mas o menes acentuada s que se denominan tradic·ionalmente con el 
nombre de ••pi 11 ing••. 

Es t as bo l i tas adheridas a la superficie del tejido dan al mismo un aspecte 
poco ag rada bl e , y puede decirse que constituyen el primer síntoma de envejecimie~ 
t o de la prenda . 

En los t ejidos de punto e s donde se manifiesta en forma especial el desarro 
ll o de estas bo l itas, siendo notablemente influenciadas las características del-

1 1pilling11 po r la presencia de fibras sintéticas, al tener éstas unas propiedades 
mecani cas supe ri o res ' producen también una persistencia de la permanencia super 
f ic ia l de és ta s . 

DES ARROLLO DEL ESTUDIO 

El obj eto de l presente trabaj o ha s ido el de observar la f o rmación del 11 pi 
lling•• sobre t ejidos de punto , estableciendo un procedimiento practico y sencillo 
que nos permite, pa rtiendo de un hilo y estudiando sus características, mediante 
una se ri e de ensayos , establecer su aptitud para formar 11pilling••, obteniendo una 
corre l ac ión en tre la cara cterística del hi lo, la formación de las bol itas y el ta 
maño de l as mi sma s , dando un media de determinación y valoración rapido que puede 
o ri e nta r a l hil ado r sobre el hil o que produce y al tejedor sobre el hilo que uti -
1 iza. 

* Escue la Técnica Superior de lngenieros lndustriales de Tarrasa. 

** Inst ituta de lnvestigación Texti l y Cooperación Industrial de Tarrasa . 
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Los procedimientosexistentes en la actual idad se basan en la comparación del 
tej ido sometido a ensayo, con unos "standars 11 fotograficos, lo que induce a un 
error subjeti vo del operador u observador. Por este procedimiento se intenta evi 
tar esta deficiencia mediante la evaluación del 11 pill ing 11 en función del peso. 

APARATOS UTILIZADOS 

De los diversos aparatos ensayados basades en distintas normas se han elegí 
do el Zweigle y el Randem Tumble Pill ing Tester y finalmente este segundo, puesto 
que se ha comprobado que 20 horas del aparato Zweigle equivalen a media hora de 
funcionamiento del e l eg ido. 

HILOS UTILIZADOS 

Tal como puede verse en la Tabla I, se han util izado una serie de 15 hi los 
distintes que podemos clasificar en las siguientes categorías: 

1a.- Compuestos de una sola materia. 
2a.- Mezcla de dos componentes. 
3a.- Hilos de fantasía. 

PROCESO OPERATORIO 

De cada uno de los componentes se han determinada sus características mas re 
presentativas: 

- Materia, longitud, masa 1 ineal, número medio de fibras en la sección recta 
del hilo, títul o, torsión, intensidad y sentida. 

- Todos los hi los han sido tricotades en idénticas condiciones util izando co
mo l igamento base, e l punto inglés y luego se han determinada los siguientes param~ 
tros: 

Columnas por centímetre (agujas/cm), pasadas por centímetre, densidad de ma
llas y peso por metro cuadrado . 

- Todos l os tej idos se han sometido al Randem Tumble Pill ing Tester, siguiendo 
la norma ASTM-D-1375, y luego se han va l orados iguiendo los standars de ésta, parale 
lamente se de te rm i nó en cada en sayo e l peso de 11 p i 11 i ng 11 fo rmado, cada mues t ra fue
pesada antes del ensayo y después de ser el iminadas las fibrillas superficiales y 
las bol itas desarro ll adas durante el ensayo. 

Para consegu ir esto, se siguió un procedimiento muy sencillo y rapido, censis 
tente en e liminar prev iamente todas las bol i tas formadas sujetandolas mediante unas 
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pinzas y cortando las fibras de anclaje con tijeras, a continuación se colocó la mues . 
tra sobre una superfic ie plana y con las mismas tijeras se el iminó toda la vellosi--
dad de la muestra de tejido. La diferencia de peso de la probeta nos da un valor de 
1pn 1 in g11 e l iminado en función del peso. 

Se el igió este procedimiento, en Jugar de pesar directamente las bol itas el imi 
nadas, tal como se han venido desarrollando diversos trabajos publ icados, para evi-
tar l a pérdida eventual de a l gunas fibrillas y pequeñas bol itas que bajo la acción 
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de pequeñas corrientes de aire se pierden, variando en consecuenc ia el peso resul
tante. 

Ademas entre dos muestras que estén comprendidas entre dos grades inme
diatos la diferencia existente en el peso de las bol itas no resulta significativa. 
En cada caso se intentaba dejar la muestra 1 ibre de fibras y con el mismo aspecte 
que en estado original. 

Tambien se han determinada los valores Uster de todos los hilos, para 
ver su posible influencia. 

CRECIMIENTO DEL 11 PILLING 11 EN SECUENCIAS. 

Se han marcado con tinta unas regiones de tejido y se han sometido a 
ensayo en el aparato Randem Tumble Pill ing Tester, duran te e l tiem~o de duraci6n 
del ensayo , 30 minutes. Cada cinco minutes se ha detenido el apara to y se han to 
mado fotografías de las citadas regiones marcadas, de forma que nos permita obser 
var la evoluci6n de las fibras superficiales en primer Jugar y las que luego van
migrando de la masa de los hilos del tejido hasta adquirir las formas y dimensio
nes definitivas, como puede verse en la serie de fotografías que se adjuntan, fi
guras 1 a 6. 

I 

Fig. 1-a.- Aparici6n de las primeras fibrillas~superficiales 
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Fig. 2-a 
Aumenta el número de 
fibrillas superficiales. 

Fig. 3-a 
Las fibras empiezan ~ unir 
se y a entrecruzarse. 

Fig. 4-a 
Las fibras siguen entrecru 
zandose, al tiempo que au
menta su número en la super 
fi cie. 
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Fig. 5-a.- La s fibra s empiezan a apelotonar se 

Fig. 6-a.- La bol ita va adquiriendo forma esférica, al mismo 
tiempo se rompen f ibras de la superficie y algunas pasan a 
s u interior. 
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~ïg. 4-b Fig.S-b Fig. 6-b 

I ' I ( I I ' l' I ) 

Fïg 7- b . 

Fig. 7 

De la observación de las figuras 1-a a 6-a puede apreciarse claramente 
las distintas etapas de la formación del 11 pill ing••. · Aparición de las primeras fi
bri llas, su entrecruzamiento, formación de bol itas, rotura del anclaje de las fi
bri llas de ésta que la mantienen unida a la superficie y finalmente el desprendi
miento. La tenacidad de la fibra y la resistencia a la flexión son las causas que 
determinan la permanencia de la bol ita formada, cuanto mayores sean estas propie
dades, m~s dificilmente se romper~n l~s fibras y el tej ido la retendr~ mayor tiem 
po ( 1) 

El desprendimiento de la bol ita se produce por efecto de abrasión, la 
misma que origina la producción de fibrillas superficiales, da origen a las bol i
tas y finalmente da lugar a su desprendimiento. Fig. 7-b. 

En una prenda en uso, después de un cierto tiempo de util ización, el 
número de bol itas que forma el pill ing que vemos, puede decirse que es un estado 
de equil ibrio entre las bol itas que se originan y las que se van el iminando cons
tantemente. 

A continuación se esquematizan las secuencias de formación y disminu
ción de pilling, en las figuras 1-b a 7-b. 

CRECIMIENTO DE LAS BOLITAS 

En las fotografías que se incluyen a continuación, puede verse el creci 
miento de las bol itas que constituyen el 11 pill ing••. 
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Fig. 8.- Aparici6n de la bol ita 

Fig. 9.- Gradual crecimiento de la bol ita 
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Fig. 10.- Bol ita de tamaño considerable pero con muchas fibras de anclaje. 

Fig. 11. - Bol ita con pocas fibras de anclaje y a punto de desprenderse 
del tejido. 
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Una vez se ha formado la bol ita, ésta va aumentando de tamaño, puesto 
que van adicionandose f i bras próximas, luego debido a la acción mecanica de la 
abrasión y flexión repetida, van rompiéndose las fib ras que la mantienen unida a 
la superficie del tejido, hasta que f inalmente se rompen éstas y la bol ita se des 
prende. 

OBSERVACION MICROSCOPICA DE LAS FIBRAS QUE CONSTI TUYEN EL 11PILLING 11 

La mayoría de las fibras que forman parte de las bolitas del 11pi lli ng 11 
son fibras rotas. En el último estadio, antes de desprenderse, solo le unen a la 
superficie del tejido las fibras de anclaje, hasta que una fuerza sea de frote o 
porque por algún método externo produzca el arranque o separación definitiva las 
bol itas conservan la mayoría de fibras apelotonadas . Esta retura de fibras se ha 
reproducido exactamente mediante el 11 Random Tumble Pilling Tester 11 , las fibras 
han recibido un enérgico castigo mecanico. La forma como se produce la retura pu~ 
de apreciarse en las figuras 12, 13, 14 y 15. 

Fig. 12 - Fibra rota extraída del interior de una bol ita de 11pill ingll 
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Fig. 13.- Extremidad de la fibra procedente del interi o r de una bol ita 
de pill ing. 

Fig. 14.- Fibra rota en dos puntes. 
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Fig. 15. - Fibra extraída del interior de una bol ita de pill ing 

En estas figuras se ve perfectamente como se rompen las fibras por la 
cocc1on mecanica de rozamiento, en algún caso figuras 13 y 14 las fibrillas han 
estada sometidas ademas a una intensa acción de flexión repetida, en la figura 
14 se observa que la fibra ha sido practicamente arrancada. 

Esta comprobación microscópica concuerda con la hipótesis (2) desarro
llada en función de la longitud media de las fibras de los hilos y la longitud me 
dia de las fibras presentes en la bo l ita, en ésta siempre son in feriores . TambiKn 
debido a la acción mecanica se faci! ita la migración de las fibras hacia e l exte
rior del hilo. 

Esta es una de las razones por la que los hilos con mezc la de fibras, 
teniendo éstas distintas masas l ineales t ienden a producir un mayor grada de pi-
11 ing, es decir, la finura de las fibras que se encuentran en las bol itas es ma
yor con respecto al valor media del hilo. Westemberg (3) midió las fibras de un 
hilo de un tejido de punto de Jana cuya finura med ia era de 22,2 micras, encontran 
do que para las fibras contenidas en las bol itas el valor med ia era de 18 ,6 micras. 
Las medidas efectuadas en el presente estudio confirman esta teoría de la migra
ción. Los valores medios de las lecturas efectuadas en las fib ras son in fe riores 
de 5 a 7 micras con respecto a la firma media original . 

El anal is is microscópico también reve la que el porcentaje de fibras cor 
tas es mayor en la bol ita que en e l hi l o. Las fibras !argas quedan mas retenidas
en el hilo que las cortas, por tanta su tendencia a la migración es mayor en l as 
cortas, lo que confirma su mayor presencia en e l 11pilling 11

• 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las características de los hilos ensayados estan indicadas en las ta 
blas I y I I, en donde se resumen los parametros de los tejidos tricotados . 

La escala de evaluación del 11 pilling•• según la norma ASTM 1375 Des la 
s iguiente: 

Valor 

5 
4 
3 
2 
1 

Ca 1 i f icac i ón 

No se produce 11 pilling••. Excelente resistencia. 
Aparece vellosidad. Buena resistencia. 
Formación de 11 pillin g•~ 
Bastante 11 pill ing•• 
11 Pill ing 11 en abundancia. 

Es decir un aumento en la escala de 11 pilling•• significa mayor resistencia 
al mismo. La evaluación se efectúa visualmente co~parando con unas fotografías es
tandars. 

HILOS ENSAYADOS 

161 

Se han tornado una serie de 15 hi l os comercial izados y util izados industria l 
mente, estando presentes una gama de materias bastante amplia, en donde se encuen- -
tran: algodón 100%; Jana 100%, po l iéster/algodón, pol iéster/lana, pol iéster/fibrana, 
acrí li ca/fibrana, angora/pelo de conejo, lana Hercosett, pol iéster texturado y pol iés 
ter 100%. -

De estos hilos se han tricotado muestras de punto de analogas caracterís
t ica s y se han tabulado los resultados. Los hilos números 6 y 8 son de fantasia. 

COMPARACION DE LOS HILOS CUYOS TEJIDOS DAN GRADO 1 

Los hi l os números 6, 8 y 11, dan valor 1, o sea que se produce con mucha fa 
ci l idad gran cant idad de bol i tas. 

Estudiando las características de estos hilos observamos unas claras tenden 
ci as: 

l a. Los tres hi los estan compuestos de mezclas. El n2 6 acrílica/fibrana, 
el n2 8 po l iéster/fibrana y el n2 ·11 po l iéster/lana. En cualquier tipo de mezcla 
el 11pill ing•• produc ido es abundante. 

2a. En estas tres mezclas, las longitudes del segundo componente son cortas 
en comparac ión con el primero, aproximadamente una tercera parte. 

Hi l o n2 1 er. componen te 22 component e 

6 121 '8 mm 41 '2 mm 
8 56,2 mm 14 mm 

11 78,4 mm 28 mm 
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TABLA I 

Característ icas del hi lo 

Long. e Fi nu ra en 

Hi lo o Ma ter i a f i bra mi cras Torsión/m. Tex 
n- mm. en 

Angora -90 20 Rs. z 

Pelo de 111],5 466,5 69/2 10,75 Tej i 

Conejo -10% 29,6 14 

2 Pol i 20 Tz 

La na 45% 25 669,6 42 19,34 

Rs Tz 

3 Estambre 100% 86,2 28 185,6 468,9 76/2 12,75 

4 
109 20 Rs Tz 

35% 52 26 183,4 400 50/2 11 '88 

5 
20 Tz 55/1 

35% 31 30 435,2 
15,37 

6 121 ' 22 Rs Tz 53/2 
35% 41 ,2 28 172,8 477,8 

13,56 

7 100% f i 1 amen to 24 16,7 
texturado contí nuo 

8 
2 Ts 74 11 '88 

35% 8 458,7 

Al godón 100% 27 12 Ts 41 13,87 
9 : 931 

10 Acr Tz 
35% 46 27 187,9 

75/1 

11 
20 Ts 55/1 18 ,25 

La na 33% 28 28 461 

12 Pol i 3 s Rz 
La na 33% 54 21 14·0' 8 423 

69/2 15 '25 

13 a na 100% 55 
Ts Rz 

Hercoset 25 1,42 '6 654 
70/2 1• 

Pol iéste r 22 Ts Rz ~ 
14 170,6 556,5 

70/2 12 

15 
Tz 72 16,5 

31 '8 10 502,2 
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TAB LA I I 

ijSf Parametros fís icos de los tejidos 

i-- 2 
Tejido o Peso/m Densidad de Evaluación de Peso de pi 11 ing n-

g. mal l as pi ll ing ASTM en g. 

:---
1 377 48 2 1 '1 389 

:---
2 310 51 4 0,3988 

:-- -
3 458 50,4 5 -

:--- 4 556 50,4 2 1 '0654 

:---- 5 260 48 2 0,~586 

6 261 46,8 1 1 '8730 :---

7 289 75 5 0,000 
:---
I 
I 8 363 50,4 1 1,8920 
-
1 9 270 57,2 4 0,5100 

:---- 10 366 44 3 0,7177 

- 11 302 43,2 1 2,3240 -) 

- 12 349 50,4 4 0 ,4526 
-
) -

13 343 48 5 0,000 
~-

14 322 52 3 0,6269 
:---

15 352 50 3 0,6862 

-
-
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Estas fibras cortas son las que se encuentran ademas en la bol i ta del 
11 pill ing 11 , al ser mas cortas quedan menes retenidas y migran con mayor facil idad. 

3a. Los hilos números 6 y 8 son de fantasía, al tener gatas en su superfí 
cie, o sea zenas mas gruesas, la aptitud al 11 pill ing 11 es mayor . Es conoc ido ademas
que la s fibras largas se dirigen hacia el interior, sacando al exterior las mas co..!:_ 
tas . También que l as fibras finas y largas tienen tendencia a alojarse en el inte-
rior del hilo (4) . 

En consecuencia en los hi los 6 y 11, las longitudes de fibra mayores tie
nen ademas mayor finura, y las mas cortas fibrana y lana son mas gruesas, por tanto 
deben emigrar hacia la superficie por doble motivo. Respecto al hilo n2 8, la migr~ 
ción se produce por su pequeña ñongitud, 14 mm. 

Comparando los resultades (6,8) y (11), parece ser que el factor mas rm
portante y decisivo para la migración es la longitud de fibra. 

Para reforzar la anterior hipótesis, podemos comparar los hilos números 
11 y 12 que estan compuestos de la misma materia y el mismo porcentaje de mezcla . 
El hilo n2 12 nos da el grado de 11pilling 11 igual a 4, y el 11 en cambio da grado 1. 
A pesar de que la finura del 12 es inferior en la lana, a l ser l a longitud del 11-
menor, 54 y 28 mm respectivamente, la migración se produce para la fibra mas certa. 

COMPARACION DE LOS HILOS CUYOS TEJIDOS DAN GRADO 2 

Con los hi los n2 1, 4 y 5. En estos hi los al igual que en el caso anterior, 
migran las fibras de menes longitud, hacia el exterior del hilo, son fibras de pelo 
de conejo y fibrana. También podemos decir que predomina esta característica respec
to a la finura. Lo que se cumple para e l caso de los hilos 4 y 5 y en el 1 que predo
mina la longitud menor del pelo de conejo. 

COMPARACION DE lOS HILOS CUYOS TEJIDOS DAN GRADO 3 

Con este grado encontramos los hilos números 10, 14 y 15. A excepción del 
hi lo n2 14 que es de pol iéster 100%, la diferencia de longitud entre los hi los 10 y 
15 , no es tan acentuada como en los casos comparades anteriormente, grades 1 y 2, 
lo que da como consecuencia una migración menor y mayor resistencia al 11pilling 11

• 

cip io no 
cantidad 

Respecto al hi lo n2 14, al ser de pol iéster 
forma tanto 11 pilling 11

, al ser mas resistente 
de pill ing en este t iempo. 

filamento contínuo, en prin
a la abrasión. Se forma menor 
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COMPARACION DE LOS HILOS CUYOS TEJIDOS DAN GRADO 4. 

Son los hilos números 2, 9 y 12 de la tabla I 1. Los números 2 y 12 son a~ 
bos de pol iéster/lana, de porcentajes de mezcla distintes, 65/35 y 67/33 respectiva 
mente, sin embargo el valor de 11pill ing 11 es el mismo. A pesar de el lo el peso de 11pi 
ll ing 11 produc ido es a l go distinta en ambos casos, el del n2 2 es 0,3988 gr y el del
n2 12 es 0,4526 gr, lo que nos indica que siendo casi iguales las longitudes de fi
bra de Jana 56 mm y 54 mm respectivamente, la menor finura de la Jana 21 micras en el 
n2 12, es la responsable practicamente de la migración de la Jana, si bien también 
la longitud es de 2 mm menor en este caso. 

Durante el ensayo el pill ing producido se debe a las fibras de Jana en am-
bos casos. 

Otra cara~teristica a tener en cuenta es que el aspecte visual según el standar en 
cuanto a bol itas presentes, pero el pill ing producido es mas abundante al ser las bo 
l itas producidas de mayor dimensión y por tanta mayor peso como en el presente caso~ 
Esta particularidad no puede ni queda reflejada en el standar de grades 11pill ing 11

• 

COMPARACION DE LOS HILOS CUYOS TEJIDOS DAN GRADO 5 

Corresponde a los hi los números 3, 7 y 13 de la tabla I I. Se trata de hi los 
de un solo componente y de buena longitud de fibra. El 7 en particular es de po l iés t e r 
texturada por tanta de filamento con;inuo. 

Comparando los hilos números 3 y 13 podemos ver que las fibras que l os con s 
tituyen tienen longitudes bastante diferentes 86,2 mm y 55 mm respectivamente. Sin em 
bargo la muestra n2 13 tiene el tratamiento Hercoset, o sea la Jana ha sido tratada 
con una resina de poliamida, las escamas han quedada unidas a la fibra y practi camen
te cubiertas por la capa de resina, lo que da Jugar a la obtención de lanas inencog i
bles y como consecuencia la reducción o el iminación total de la tendencia a la forma 
ción de pil l ing. 

Con respecto a la muestra n2 7, el efecte de la abrasión que produce el apa 
rato 11 Random Pill ing Tester11 sobre la superficie del tricot, es de unas rotura s de -
filamentos producidas por los rozamientos con los órganos móviles, se forman una e s 
pecie de bol itas por arrollamiento del filamento sobre si mismo que puede extenderse 
en forma analoga a un muelle, tratandose en real idad de un solo filamento encogido . 
No obstante esto no es óbice para que si el tratamiento de abrasión se prolongue 
se rompan mas fi lamentes y éstos se unan y entrelacen formando las clasicas bo l i-
tas del . Pill ing, pero que en el caso ensayado y durante el tiempo indicada por la 
norma esto no se ha producido . 
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APTITUD DE LOS HI LOS AL "PI LLI NG" 

De las tablas 1 y 11, sacamos los tejidos y lqs agrupamos según los gra
dos o standars correspondientes, tal como se resumen a continuación: 

Hilos números 

6- 8- 11 
1 - 4 - 5 

10 - 14 - 15 
2 - 9 - 12 
3 - 7 - 13 

Grades de pill ing obtenidos 
en los tej idos fabricades 

. . .•... • .. . ......... . ......... . •. 1 
•••...•••. • ••••••••.•••.•.. . •••• • 2 
..................... . .......... 3 
................................ 4 
........................... . .... 5 

Los tejidos tricotades en idénticas condiciones nos permiten obtener un 
grado de pill ing relativo a cada hilo referido a las condiciones del ensayo, pere 
lo que es evidente es que los hilos números 6, 8, 11, 1, 4 y 5 produciran gran can 
tidad de pill ing por sus características de composición en cualquier tejido de pu~ 
to. 

Respecto a los hilos números 10, 14 y 15, también produciran pil l ing, p~ 
ro en menor cantidad, dependiendo de las características del tejido; relajación del 
tricot, longitud de l h i lo absorbido por l a malla, 1 igamento, factor de cobertura y 
peso por metro cuadrado. 

Los tejidos de punto obtenidos con los hilos números 2, 9 y 12, tendran 
muy buena resistencia al pill ing. 

Los tej idos obtenidos con los hi los 3, 7 y 13 dan pill ing igual a cero, 
lo que nos permite decir, que usando estos hi los, obtendremos tej idos con muy buena 
resistencia al pill ing, sean cualesquiera las condiciones de éstos . 

CORRELAC I ON ENTRE LA EVALUAC I ON DEL GRADO DE "PILLI NG11 Y EL PESO DEL MI SMO 

Como se ha indicado anteriormente al comparar el grado 4 de los standars 
según la normaASTM D 1375, existen diferencias de va loración que pueden considerarse 
subjetivas y por tanto sometidas a errores involuntarios. También cuando el tamaño de 
las bol itas es distinto no solamente es el número de el las el que influye, sine tam
bíen el tamaño. 

Para buscar estacorrelación, nos hemos basado únicamente en el peso de las 
bo l i tas formadas, evitando así la influencia de los dos factores anteriores expues-
tos a error, número de bol itas y tamaño de las mismas, características de muy difí 
cil medición, pues el recuento cuando las bol itas son muy pequeñas es imposible es 
pecialmente cuando ademas el tejido sobre el cual se hallan es blanco o de tones 
clares, y también imposible determinar el tamaño o volumen debido a su forma irre
gular y compacidad distinta. 

Pe 
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Se han tornado para ella los valores medios de los pesos, que incluyan bo
l itas de pill ing y fibras que constituyen la vellosidad de la superficie del tejido, 
de numerosos ensayos efectuades sobre los 15 tipos de tejidos tricotades. 

Esta cor relación se indica graficamente en la figura 16, en donde las or
denadas significan grados estandar según la norma mas arriba citada, y en las abci
sas, los pesos en gramos del "pilling" obtenido sobre los distintes tejidos. 

tJ) 
l"' 
l'f') -
I 
o 

5 I 

l: 
1-
(/) 
<( 

-u .... 
«J 

4 -o 
e 
«J 
(il 

~ .... 
~ 

3 

'2 

• 1 

2 1 

Peso en 9r. del ''P1llir19" producido 



1 6 8 REVISTA ETSIIT 1 !19761 

De esta curva vemos que entre grados y pesos existen una se r ie de puntos 
intermedios que pueden considerarse val idos para def inir mas correctamente el grada 
del "pilling". 

Los pesos med ios correspondientes al grada del "pill ing" encont rados son: 

Gra do Peso media en 9r. Margen de f 1 ex ib i 1 i dad del peso 

1 1 '9 1 '50 ------- en adelante 

2 1 '05 0,90 - - ----- 1 ,20 

3 0,72 0,60 ------- 0,80 
4 0,48 0,40 ------- 0,55 

En estos pesos debe haber un margen de flexibil idad por encima y por debajo 
de los valores medios, ya que el peso puede caer también fuera de estos margenes, en 
cuyo caso la valoración depende del operador, pero consciente de que l a valoración 
cae entre dos límites, pudiendo dar lugar esta valoración a la ejecuc ión de ensayos 
complementarios. Ademas debe tenerse en cuenta el distinta peso específ ica de las fi
bras. 

Como consecuencia de la forma de esta curva, y teniendo en cuenta la seme
janza con las obten idas en los d iagramas de long i tud para l a lana, podemos interpre
tar estos resultados haciendo una ana l ogía. 

En ordenadas representamos long i tudes de fibras, que en nuestro caso equi
valen a grados de pill ing, y en abcisas los pesos en gramos de las bo l itas de "pi
lling". Se puede ver que a mayor longitud de fibra corresponde el menor grada de ''pi 
11 ing", o sea grada 5 que no se produce en absoluta, a medida que la l ongitud de fi-:
bra va disminuyendo, el peso de pill ing va aumentando, dando lugar a la producción 
de mayor contenido de "pill ing", tal como podemos ver que sucede en el presente gra
fico. 

CONCLUS IONES 

12 Los h i los compuestos de una so la materia, tienen menos aptitud para l a 
formación de "p i ll ing", que los compuestos de mezc las de d istintas características 
de fibras. 

2a. IJino de los factore s que mas influye en la formación de "pill ing" es 
la diferente longitud de fibras. 

3a. Los hilos de fantasía tienen mayor tendencia para producir p i ll ing, d~ 
bido a que los efectes de rozamiento son mas enérg icos en las zenas gruesas del hilo 
dando lugar a una gran formación de bol i tas en estos Jugares . 

4a. El porcentaje de fibras rotas en las bol itas es mayor que en e l hi l o 
or iginal. 

5a. Se deduce de las fibras presentes en la bol ita que e l diametro medio 
es mas fino e inferior en 5 a 7 micra s respecto a las del h i l o or ig inal . 
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6a.- Cuando se desprende la bol ita, se inicia en aquella zona un princi
pio de abrasión del tejido. 

7a. Existe cierta correlación entre el grada de 11 pill ing 11 y el peso media 
del 11 pil l ing•• formada. 

8a. La s fibras tratadas con resinas, tipa Hercoset en el caso presente p~ 
ra las fibras de lana, disminuyen o anulan la formación de 11 pilling11

• 

9a. Parece ser que el factor mas decisiva para la migración entre finura 
y longitud de fibra, es la longitud de fibras. 

10a. El tamaño de las bol itas debe considerarse como una formación mayor 
de pil 1 ing, puesto que el mayor peso de fibras presente así lo indica. 

lla. Este trabajo ha permitido a partir de l as características del hilo, 
determinar en forma rapida, la posible aptitud del hilo en la producción de pill ing 
en el tejido de punto. Así podemos decir que los tej idos que se fabriquen con los 
hilos n2s. 1, 4, 5, 6, 8 y 11 tendran gran aptitud para formar 11 pilling11 

12a. No se ha encontrada en estos ensayos una correlación entre el valor 
Uster (CV%) y e l grada de 11 pill ing•• 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Le pill ing- Problème posé par l es nouvelles f i bres chimiques . Carter. Bull. 
Institut Text il e de France n2 53-Mai de 1955 pg . 43 à 53 . 

2.- Méthodes de controle du p ill ing.- Centre de Recherches de la Bonneterie de 
Troyes. 1955 n2 2/3, p. 35 a 43. 

3.- Westenberg.- Le boulochage des tricots jersey et a cotes. Vezel institut T.N.O . 
a Delft. 1963- Juillet. N2 119, p. 1 a 36. 

4.- Van Thouront.- Some observat ions on the finishing of fabrics containing wool 
and other fibers.- Rayon et fibres synthétiques, Nov. 1950, N2 11, p. 51-62. 

169 



17 0 REVISTA ETSIIT 1 (19761 

SINTESIS DE ESTRUCTURAS PLANAS CON MINIMO 
NUMERO DE BARRAS. 

CDU 62 1- 63 1. 1 

por CARLOS HOPPE ATIENZA * 
y JUSTO NIETO NIE TO ** 

RE SUMEN 

El objeto de este trabajo es aplicar a l as estructuras los métodos y 
resultados obtenidos por el Prof . NIETO, ( 1), en la Síntesis de Núm~ 
ro de la Teoria de Mecanismos. En el presente articulo se amplían los 
métodos conocidos para la formación de estructuras con barras bina
rias a barras de cualquier tipa, obteniendo todas las configuracio
nes estructurales de un número de barras, obteniendo con ayuda de un 
ordenador todas las configuraciones posibles. 

SUMMARY 

The object of this work is to apply to the structures the methods and 
results obtained by Prof. Nieto (1) in the synthesis of the numer of 
mechanism theory. In this article the known methods are employed for 
the formation of Structures with binary bars and bars of any òther ty 
pe, and obtaining all structural configurations of a number of bars. 
All possible configurations are obtained with a computer. 

* Perito Industrial Mecanico, 
Santander 

** Perito Industrial Mecanico, 
E. U.I.T.I. de Santander. 

Profesor de la E.U.I.T.I . de 

Dr. 1.1. Mecanico, Catedratico de la 
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1. INTRODUCCION 

Definición de algunos de los términos utilizados en este tra 
bajo: 

BARRA.- Cada uno de los cuerpos rígidos que forma el sistema. 
Llamaremos N al número de éstas. 

NUDO.- (Par o articulación). Distintes puntos de conex1on de 
las barras. Llamaremos P al número de éstos. 

BARRA J~ARIA.- Barra con J nudos. Representaremos por nj al nú
mero de éstas. Así diremos: barra binaria si tiene dos 
articulaciones y representaremos con n2 al número de las 
mismas; barra ternaria si tiene tres articulaciones y 
representaremos con n3 al número de las mismas, etc ... 

NUDO J-ARIO.- Punto de conexión de J barras. Al número de éstos 
lo representaremos por Pj· Así diremos: nudo binario si 
conecta dos barras y llamaremos P2 al número de éstos; 
nudo ternario si conecta tres barras y al número de és
tos lo representaremos por p 3 , etc. 

ESTRUCTURA.- Sistema que resulta al conectar las barras a tra
vés de los nudos. En este articulo se consideran exclu
s ivamente estructuras rígidas planas, que son aquéllas 
que soportan cualquier sistema de cargas planarias, man 
teniendo su forma original, salvo deformaciones el asti~ 
cas. Estas estructuras rígidas seran, ademas, de tipo 
critico, es decir, que contienen al mínimo número nece
sario de barras para mantener la rigidez de un número de 
nudos dado. 

CONFIGURACION.- (Configuración estructural). Conjunto de barras 
y pares que intervienen en la formación de la estructura 
rígida crítica. La representaremos por el conjunto orde 
nado (n2,p2,n3,p3,nlt,plt,ns,ps,nG,pG, ........ ). -

ISOMORFISMO ESTRUCTURAL.- La s diversas estructuras de igual con 
figuración, pero topológicamente distintas, se llaman 1 
somorfas. Por tanto, sólo tienen en común el número de
pares binarios, ternarios, etc. y el número de barras 
binarias ternarias, etc .. Este articulo resuelve el pro 
blema de encontrar las diversas configuraciones existen 
tes para un número N de barras dado, y no el de encon-
trar las diversas formas isomorfas de una configuración. 
Precisamente este último problema, que cae dentro del 
marco de la teoria de Grafos, sera motivo de un segundo 
trabajo. 

CADENA.- (Cadena estructural). Estructura que resulta cuando se 
considera el soporte como una barra. 

GRADOS DE LIBERTAD.- Es el mínimo número de parametros necesa
rios para definir la posición temporal del sistema. En 
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una estructura rígida crítica este número, que lo re 
presentaremos por G, sera evidentemente cero. 

MOVILIDAD.- Es el número de grados de libertad de una cadena 
estructural, supuesta ésta libre de l os ví ncu l os . Ev i
dentemente, en una cadena estructural pl ana, este número 
que lo representaremos por M es ·igual a: M=G+3 y como 
en las estructuras rígidas cr ít icas G=O; tenemos que 
M=3. 

La fig. 1 aclara algunos de los co nceptos definidos. 

Nudo Terciario Barra Ternaria 

Nudo Cuaternario 

Barra binaria 

Nudo Binaria 

Barra Cuaternaria 

Configuración(7,7,1,1,1) 

Configuración (7,7,1,1,1,1) 

CADENA ISOMORFA A LA ANTERIOR 
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ESTRUCTURA G = O 

Estructura conseguida de la primera cadena, con 
barra cuaternaria como sooorte 

En el trabajo de investigac ión ya citado, (1) se ha obtenido la 
ley de formación que rige las configuraciones plana s de barras 
y nudos, para cualquier movilidad. Esta ley dice así: 

N-M=n 3 +p 3 +2 (n~+p~)+3(n 5 +p 5 )+ . ... ( 1 ) 

Las nj y las pj han de cumplir l a condición adicional 

2n 2 +3n 3 +4n~+5n 5 + . ... =2p 2 +3p 3 +4p~+5p 5 + . . .. ( 2) 

en donde l a terminologia, ya se ha definida anteriormente. 

Al aplicar la s ecuaciones (1) y (2) a las estructuras (M =3) se 
nos transforman en: 

( 3) 

(4) 

cuyas soluciones enteras y positivas, para un N dado, correspo~ 
den a las diversas configuraciones estructurales posibles. 

Es evidente, ademas, que 

2. TEOR EMAS DEDUCIDOS DE LAS LEYES DE FORMACION 

( 5) 

( 6) 

De la s ecuaciones (3) y (4) se obtienen algunos resultados teó
ricos que se exponen a continuación. 

17 3 
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TEOREMA . 1 "Una estructura rígida-crítica (de número de barras 
mínima) ha de tener necesariamente un número impar de ba 
rras". 

Demostración 

La (4) puede ponerse de la forma 

2(n 2 +n 3 +n~+n 5 + .... )+n 3 +2n~+3n 5 + .... =2p 2 +3p 3 +4p~+5p 5 + .. .. 

o lo que es lo mismo 

n 3 +2n ~ +3n 5 + .... =2p~+3p 3 +4p~+5p 5 + .... -2N 

que sustituida en la (3) nos da 

N- 3 =p 3 +2p~+3p 5 + .... +2p 2 +3p 3 +4p~+5p 5 + .... -2N 

o bien 

3(N-1)=2(p
2
+2p +3p + .... ) 

3 ~ 

l o que nos dice que 

3 (N-1) es par, lo que exige a su vez que N-1 sea par 
lo cual indica finalmente que N es impar. 

TEOREMA 2 "Una estructura de número de barras mínima ha de te 
ner necesariamente barras binarias". 

Demostración 

Razonemos por reducción al absurda sustituyendo en la 
ecuación (3), la ecuación (5) y suponiendo que n2 =0 nos 
queda 

n 3 +n ~ +n 5 + .... -3=n 3 +p 3 +2(n~+p~)+3(n 5 +p 5 ) + .... 

o lo que es lo mismo 

igualdad que no puede cumplirse puesto que los n y los 
pj son todos números positivos, lo que evidencia lo ab-

surda de la hipótesis. 

TEOREMA 3 "La conocida relación N=2P-3, que nos indica que el 
numero de barras es igual al doble de los nudos menos 
tres, es un caso particular de la expresión (3), cuando 

Oemostración Haciendo en la ecuación (3), n 3 =n~=n 5 = ...• =o 
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y por tanto N=n 2 , nos queda 

N-3=p 3+2p 4+3p 5 + ..... . ( 7 ) 

De la ecuación (4) tenemos que 

2N = 2p 2+3p 3+4p 4+5p 5 + ..... . 

o bien 

2p 2=2N-3p 3-4p 4-5p 5 - •••••• 

que sumada con la ecuación (7) nos da 

o lo que es lo mismo 

y finalmente 

N=2P-3 

que es lo que deseabamos demostrar. 

3. APLICACION A LA FORMACION DE CADENAS ESTRUCTURALES 

La expresión (3) nos permite deducir todas las posibles con
figuraciones estructurales, como soluciones de números ente-
rcs y positives, para n 3,p 3,n 4,p 4 , .......... para un número 
dado N de barras. 

Las siguientes observaciones nos facilitan la aplicación de 
la ecuación (3). 

a.- Todos los valores que forman la configuración han de 
ser entercs y positives. 

b.- El número de barras binarias n2, se obtiene de la 
ecuación (5), para cada solución n3,p3,n4,p4, ..... . 
de la expresión (3), mediante 

n2=N-n3-n4-ns-...... (8) 

c.- El número de nudos binaries P2, se obtiene de la (4), 
una vez determinada n , para cada solución entera y 
positiva de los valores n3,p3,n4,p4,ns,p s ,n G,p6,····· 
de la expresión (3), mediante 

2 
d.- El número de pares o nudos total se obtiene de 
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P = P2+p3+p~+ps+ .... 

e.- Para cada N, el maximo valor de J, que puede tomar Pj 
es N=l, N como sabemos, ha de ser impar. Así una es-

2 
tructura de 7· barras tiene como maximo nudos cuaterna
rios, etc. 

Demostración 

De la expresión (3), tenemos 
n 2 -3=n~+2n6+ .... +p3+2p~+3ps+ .... +(j-2)Pj 

lo que nos ~n~ica que Pj sera maxim~ cuando n~=ns= ... 
=0, y n2 max1mo o sea n3=0. A part1r de n3=3, se pue
den formar cadenas estructurales, adjuntando grupos de 
dos barras Fig. 2. 

K 

Fig . 2 

Al adjuntar K grupos, el número de barra s n2=N s era 

N=2K=3 

y el o rd en de 1 nu do sera: K=2= N-3 + 2 N=l = . 
2 2 

f.- Para cada valor de N e l max1mo valor de J que puede to 
mar nj es j=N-1, es decir, que una estructura de j ba
rras tiene como maximo una barra cuaternaria. · Esta es 
evidente a partir de que una ... barra tendra tanta mayor 
número de barras co necte y esto ocurrira si sólo exis
ten grupos de dos barras conectadas a e lla s Fig. 3. 
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1\J\J\ w //7///7777/////7/// /T///// 

~ ) 

Fig. 3 

Evidentemente j=2K, y como N=l+2K tenemos que j=N-1 

g.- Según lo anterior, la fórmula (3) queda, para un valor 
dado de N de la forma siguiente: 

A continuación damos las soluciones encontradas mediante 
ordenador para N=5, 7, 9 y 11. El programa que se incluye, 
escrita en BASIC, responde a N=l3, pero la lista de las 
443 configuraciones que resultan para este caso, no la he
mos incluido para que el articulo no sobrepase los limites 
que nos hemos impuesto. También se incluyen los esquemas 
de àlgunas cadenas estructurales correspondientes a algunas 
configuraciones, seleccionados al azar, de la lista que pr~ 
sentamos y marcadas con un asterisco (*) en la lista que se 
adjunta. Para N=5, 7, 9 y 11, sólo se incluyen n3,p3,n4,p4, 
ns,ps, ...... etc., pudiendo calcular n y p como se indicó 
en los apartados b y c. De las 167 soluciones obtenidas con 
e l ordenador para N=ll barras, sólo se incluye una parte de 
las mismas, por las razones de espacio que se expresan ant~ 
riormente. 

P.ROGRAMA PARA EL CALCULO DE LAS CONFIGURACIONES PARA TRECE BARRAS 

10 Z=0 
20 FOR A=0 TO 1 0 
30 FOR B=0 TO 10 -A 
40 FOR C=0 TO (10-A-B)/2 
50 FOR D=0 TO (10-A-B-2*C)/2 
60 Pl=A+B+2*(C+D) 
70 FOR E=0 TO (10Pl)/3 
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80 FOR F=0 TO (10-P1-3*E)/3 
90 P2=P1+3*(E+F) 
100 FOR G=0 TO (10-P2)/4 
110 FOR H=0 TO (10 -P 2-4*G)/4 
120 FOR 1=0 TO 2 
130 FOR J=0 TO 2 
140 FOR K=0 TO 1 
150 FOR L=0 TO 1 
160 FOR M=0 TO 1 
170 FOR N=0 TO 1 

REVISTA ETSIIT 1 !1976) 

180 FOR 0=0 TO 1 
190 IF A+B+2*(C+D)+3*(E+F)+4*(G+H)+5*(I+J)+6*K+&*L+8*M+9*N+10*0#10 

THEN 250 
200 Z=Z+l 
210 R=l3-A-C-E-G-I-K-L-M-N-O 
220 S=(3*A+4*C+5*E+6*G+7*!+8*K+O*L+10*M+ll*N+12*0+2*R-3*B-4*D-5*F-6* 

H-7*J)/2 
230 FORMAT 15F4.0,2F7.0 
240 NRITE (15,230)A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,R,S 
250 NExT O 
260 NE xT N 
270 NE XT M 
280 NE XT L 
290 NE XT K 
300 NE XT J 
310 NE XT I 
320 NE XT H 
330 NE XT G 
340 NE XT F 
350 NE XT E 
360 NEXT D 
370 NE XT C 
380 NE XT B 
390 NE XT A 
400 PRINT "NUMERO DE CONFIGURACIONES =11 Z 
410 END 

CONFIGURACIONES PARA N=3 

n. 
3 p3 n .. 

* 0 0 1 
* 0 2 0 
* 1 1 0 
* 2 0 0 

NUMERO DE CONFIGURACIONES = 4 



REVISTA ETSIIT 1 (19761 179 

CONFIGURACIONES PARA N=7 

n3 P3 n~+ P~+ ns nG 

0 0 0 0 0 1 
* 0 0 0 2 0 0 
* 0 0 1 1 0 0 
* 0 0 2 0 0 0 
* 0 1 0 0 1 0 

0 2 0 1 0 0 
0 2 1 0 0 0 

* 0 4 0 0 0 0 
* 1 0 0 0 1 0 
* 1 1 0 1 0 0 
* 1 1 1 0 0 0 

1 3 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 

NUMERO DE CONFIGURACIONES= 1 7 

CONFIGURACIONES PARA N=9 

n 3 P3 n~+ P~+ ns Ps nG n1 ns 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
* 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
* 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 
* 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 
* 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 
* 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 0 * 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 1 0 0 
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 
0 2 2 0 0 0 0 0 0 

* 0 3 0 0 0 1 0 0 0 
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0 3 0 0 1 0 0 0 0 

0 4 0 1 0 0 0 0 0 

0 4 1 0 0 0 0 0 0 
0 6 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 ~ 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 2 0 0 0 0 0 
1 1 ~ 1 0 0 0 0 0 
1 1 2 0 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 1 0 0 0 
1 2 0 0 1 0 0 0 0 
1 3 0 1 0 0 0 0 0 
1 3 1 0 0 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 2 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 0 0 0 
2 2 0 1 0 0 0 0 0 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 1 0 1 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUMERO DE CONFIGURACIONES= 57 

CONFIGURACIONES PARA N = 11 

n3 P3 n4 P4 ns Ps nG PG n7 ns ng n 1 o 

* o o o o o o o o o o o 1 
* o o o o o o o 2 o o o o 
* o o o o o o 1 1 o o o o 
* o o o o o o 2 o o o o o 
* o o o o o 1 o o 1 o o o 
* o o o o 1 o o o 1 o o o 
* o o o 1 o o o o o 1 o o 
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* o o o 1 o 2 o o o o o o 
* o o o 1 1 1 o o o o o o 
* o o o 1 2 o o o o o o o 
* o o o 2 o o o 1 o o o o 
* o o o 2 o o 1 o o o o o 
* o o o 4 o o o o o o o o 
* o o 1 o o o o o o 1 o o 
* o o 1 o o 2 o o o o o o 
* o o 1 o 1 1 o o o o o o 
* o o 1 o 2 o o o o o o o 
* o o 1 1 o o o 1 o o o o 
* o o 1 1 o o 1 o o o o o 
* o o 1 3 o o o o o o o o 
* o o 2 o o o o 1 o o o o 
* o o 2 o o o 1 o o o o o 
* o o 2 2 o o o o o o o o 
* o o 3 1 o o o o o o o o 
* o o 4 o o o o o o o o o 
* o 1 o o o o o o o o 1 o 
* o 1 o o o 1 o 1 o o o o 
* o 1 o o o 1 1 o o o o o 
* o 1 o o 1 o o 1 o o o o 
* o 1 o o 1 o 1 o o o o o 
* o 1 o 1 o o o o 1 o o o 
* o 1 o 2 o 1 o o o o o o 

o 1 o 2 1 o o o o o o o 
o 1 1 o o o o o 1 o o o 
o 1 1 1 o 1 o o o o o o 
o 1 1 1 1 o o o o o o o 
o 1 2 o o 1 o o o o o o 
o 1 2 o 1 o o o o o o o 
o 2 o o o o o o o 1 o o 
o 2 o o o 2 o o o o o o 
o 2 o o 1 1 o o o o o o 
o 2 o o 2 o o o o o o o 
o 2 o 1 o o o 1 o o o o 
o 2 o 1 o o 1 o o o o o 
o 2 o 3 o o o o o o o o 
o 2 1 o o o o 1 o o o o 
o 2 1 o o o 1 o o o o o 
o 2 1 2 o o o o o o o o 
o 2 2 1 o o o o o o o o 
o 2 3 o o o o o o o o o 
o 3 o o o o o o 1 o o o 
o 3 o 1 o 1 o o o o o o 
o 3 o 1 1 o o o o o o o 
o 3 1 o o 1 o o o o o o 
o 3 1 o 1 o o o o o o o 
o 4 o o o o o 1 o o o o 
o 4 o o o o 1 o o o o o 
o 4 o 2 o o o o o o o o 
o 4 1 1 o o o o o o o o 
o 4 2 o o o o o o o o o 
o 5 o o o 1 o o o o o o 
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CONFIGURACIONES PA~A N = 5 BAR~ AS 

CD ® 

(4,4,1,1) (3,6,2) 

® 

(5,2,0,2) . (4,6,0,0,1) 
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CONFIGU~ACIONES PARA N=7 BARRAS 

CD ®" 
(7 ,3 , 0 , 0,0 , 2) (6,6,0,0,1,1) 

(5,9,0,0,2) (6,7,0,1,0,0,1) 

® 
(7, 1, 0,4) (5,9,1,0,0,0, 1) 
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(6,4,1,1,0,1) 
® 

(5,7, 1,1,1) 

CONFIGUI\)ACIONES PA~A N=9 BAR~AS 

(9,4,0,0,0,0,0,2) ® (8,8,0,0,0,0,1,1) 

® 
(7,12,0,0,0,0,2) (9,3,0,0,0,3) 
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® (8,6,0,0,1,2) ® (6,12,0,0,3) 

® 
(7,10 ,0,1,1,0,1) (9,2,0,3,0,0,0,1) 

CONFIGURACIONES PA~A N:11 BARI\)AS 

CD ® 

(10,15,0,0 , 0 , 0 , 0,0 , 0,0,0,0,0,0,0,0,1) (11,5,0,0,0,0,0,0,0,2) 
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(10,12,0,0,0,1,0,0,0,0,0 , 0 , 1) 

® ® 

(9,15,0,0,0,0,0,0 , 2) (9 , 15,0 , 0 , 0 , 0,1 , 0 , 0 , 0 , 1) 

® 
(1 1,4,0,0,0, 1, 0,2) ( 10 , 12 , 0 , 0,0 , 0 , 0 ,1, 0 , 0 , 1) 
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(10,8,0,0,0,1,1,1) (9,12 ,0,0,0,1. 2) 

® @ 
,0,0,0,1) (10,9,0,0,0, 2 ,0,0,1) 

(11,3,0,0,0,4) ~(9,15,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1) 
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(10,7 , 0 , 0, 1,0,0 , 2) (9,11,0,0,1,0,1,1 ) 

® 

(8 , 15,0 , 0,1 , 0 , 2) (10,7,0,0,1,1,0,0,0,1) 

(9 ,12 ,0,0,1,1,0,0,1) (10,6,0,0,1,3) 



REVISTA ETSIIT 1 (1976) 189 

(9,6,0,0,2,0,0,0,0,1) (8,15,0,0,2,0,0,0,1) 

(9,9,0,0,2,2) (8,12,0,0,3,1) 

(7,15,0,0,4) (10,13,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) 
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(11,4,0,1,0,0,0,1,0,1) (10,9,0,1,0,0,0,1,1) 

(10,8,0,1,0,0,1,0,0,1) (9,13,0,1,0,0,1,0,1) 

(10,10,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1) (11,3,0,1,0, 2,0 ,1) 
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4. CONCLUSION 

Este trabajo representa una significativa aportación a la síntesis 
de Número de Estructuras Planas. Se deben destacar, los tres teore 
mas desarrollados, así como el obtener de un modo racional todas
las configuraciones posibles de número de barras mínima, para un 
número dada de barras. A partir de una configuración se pueden ob
tener diversas cadenas estructurales isomorfas entre si y de cada 
una de estas cadenas estructurales isomorfas, se pueden obtener di 
versas estructuras rígidas, considerando como soporte cualquiera -
de las barras. Finalmente, si el sistema de cargas externas lo per 
mite, se puede adicionar a la estructura diversas libertades adi-
cionales para tener en cuenta fenómenos de dilatación y otros. Es
te trabajo puede tener aplicación en otros campos, en donde se uti 
licen conexiones reticulares como las ya vistas, puesto que ha ha~ 
bido generalidad y abstracción en las deducciones. 
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CD 5 12.2 
51 

Se pretende definir en términos del Algebra de Boole la división, 
mediante la obtención de raíces de ecuaciones de primer grado,apo 
y andose únicamente en el aspecto lógico, con independencia del con 
junto mas evolucionada al que pertenecen. 

SUMMARY 

lt is pretended to define the division in Boole's Algebra te-rms by 
obtaining the solution of the first degree equation based on its 
l o gical aspect only and indepently of the most evolutioned set to 
which it belongs . 
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Matematica - lógica o Lógica-matematica. 

1.- Históricamente, la Matematica y la Lógica han sido 
disciplinas distintas; podríamos decir que la Matematica es a la 
Ciencia lo que la Lógica es al Pensamiento, y si bien han estado di 
vorciadas por espacio de mucho tiempo, hoy estan tan hermanadas que 
es imposible discernir dónde termina una y empieza la otra. Dice un 
autor especialista en el tema que ambas difieren como un muchacho a 
un hombre; la Lógica es la juventud de la Matematica y la Matemati
ca es la virilidad de la Lógica. 

2.- Si 1 legamos al conocimiento de las cosas por cade
nas de razonamientos, es evidente que necesitamos unos elementos de 
enlace entre los eslabones y, como no existe pensamiento o razona
miento sin lenguaje, la traducción de estas cadenas da Jugar a la 
oración gramatical compuesta, cuyos elementos estan conectados por 
la conjunción ••y•• por excelencia. Conjunción, explica la Gramatica, 
es una parte invariable de la oración que se usa para unir y rela
cionar unas oraciones con otras y matematicamente se correspo~con 
la adición y la multiplicación, ya que como ellas, goza de la propie 
dad conmutativa (el orden de los enunciades o eslabones es irrevelan 
te) y de la asociativa (soldadura de eslabones). 

La conjunción de dos enunciades, se expresa en castella
no uniendo las oraciones que los expresan por medio de ••y•• o comas, 
o una combinación de ambas. Ejemplo: 

11 Mandó hacer alto a la tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo 
de manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le seña laba 11 . 
o 11 Mandó hacer alto a la tropa y echó pie a tierra y tomó el farol i
llo de manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le seña -
laba11, o 
11 Mandó hacer alto a la tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo 
de manos del guía, dirigiéndose hacia el punto que éste le señala
ba11. 

La oración total puede significarse en todos los casos 
por la fórmula: 11 A y B y C y 0 11 que, en lógica formal, se signifi
ca por medio del producte booleana ABCD. Nótese, pues, que esta ex
presión considerada matematicamente tiene forma de producte cuando, 
en realidad, la conjunción gramatical considerada se corresponde me 
jor con la suma. Luego la conjunción expresa unión o suma y, s in em 
bargo, en lógica formal la expresamos como intersección o producte; 
toda depende del nivel considerada. 

3.- Toda aserción o afirmación viene expresada gramati
calmente por una oración de predicada nominal cuy o verba copulativa 
(Ser o Estar) significamos en su versión lógica o matematica por m~ 
dio del signo= 11 igual 11 , aún a riesgo de cometer frecuentemente 
••abusos de lenguaje 11 tan inevitables como necesarios en muchas oca
siones. 
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Ejemplo: Vulgarmente,decimos 11 Tres y Dos so n Cinco•• y lo significa
mos matematicamente por la fórmula: 3+2 = S. 

4.- El concepte de ecuación algebraica toma pues catego 
ría de aserción y es suceptible, por tanto, de ser VERDADERA o FALSA. 
Así en ax + b =O, los parametros a, b y la indeterminada x, adquie 
ren también la misma categoría por el Principio de ldentidad o Tau~ 
tología Lógica A = A, y la conservan a un cuando el criterio de vera 
cidad sea tan convencional como el que adoptamos: 

Siendo A un aserción, valor ~e A es Verdadero si y solo si A= O, 
o sea: 

v (A) = V 

v (A) F 

A o y 

A "'" O 

S.- Tabla de veracidad de l a ecuación ax + b = O, como 
ejemplo: 

Según el criterio adoptado, la Tabla de Veracidad de la ecuación 
general de primer grado previamente traducida del algebra ordinaria 
al algebra de Boole, y teniendo en cuenta l o dicho en 2, tendremos: 

Al gebra Ordinaria Al gebra de Boole 

ax + b o (a + x)b = ~ 

Tabla de veracidad a x b a+x (a + x)b 

v v v v v 
v v F v F 
v F v v v 
v F F v F 
F v v v v 
F v F v F 
F F v F F 
F F F F F 

Téngase presente que estamos considerando el enuncia
do de la ecuac1on en su nivel l ógico y no matematico, ya que en és
te, solo es considerada en el caso FFF. 

6.- Cuando los matematicos de los sigles XV y XV I, sin
gularmente el ital iano Jerónimo Cardano, se empeñaban en resolver 
la ecuación x +a= O, con a y x posit ives, únicosnúmeroj'que e,nton 
ces se consideraban, se vieron envueltos en g rave s dificultades ba~ 
sadas en la carenc ia de sentido, ya que se decían: 11 si la ecuación 
tuviera solución, ésta tendría que se r un número mas pequeño que ce 
ro o sea, menor q ue nada, lo cua l es imposible 11

• 
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Si bien a raíz de este intento empezaron a usarse los 
números negatives, éstos aparecieron únicamente por este impulso 
innato en la humanidad en perfeccionar su estructura u organización 
en todos los niveles así como, partiendo en principio de unos pocos 
individues aislados, fueron los hombres agrupandose en el nivel so
c ial constituyendo la familia, luego el municipio, etc., hasta lle
gar a las mas perfeccionadas estructuras de hoy día, y cuya evolu
CIOnes casi imprevisible. lgualmente, en el aspecto o nivel lógico
matematico, sancionada por los trabajos de Cantor y Boole, entre 
otros, el paso del Semi-Grupo al Grupo, permite la operación opues
ta a la que ha servido para definir el Semi-Grupo de que procede. 

7.- Las premisas establecidas en los parrafos anterio
res, nos permiten en Algebra de Boole, obtener raíces de ecuaciones 
de primer grado, apoyandonos únicamente en su aspecto lógico, con 
independencia del conjunto mas evolucionada al que pertenecen. 

En efecto: 

De ax + b = O en Ordinaria, se obtiene su traducción en 
Boole: (a+ x) b =~de donde se sigue: 

-
a + x = b . 

' 
a + x + a = b + a x = b + a 

o' ax = b cuya restitución al algebra ordinaria nos de la 

··· solución x =- b sin mas que considerar el cociente
1

que en Boole 
a 

no tendría sentido/como resta reiterada, y ésta como suma de una can 
tidad con la negación de otra. Así en la ecuación citada en 5 ten-
dríamos: 

Algebra ordinaria Algebra de Boole 

x + a = O xa = ~ 

de donde se sigue x = a, y restituïda al algebra ordinaria x = -a. 

Seguramente, la eros1on a la forma tradicional de pensa
miento que estos convenies entrañan, es demasiado audaz para pensar 
en un posible estilo en la investigación lógica o matematica de raí
ces. Confiamos, no obstante, en que otros hablen con mejor inspiración. 
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DISEÑO DE UNOS SILOS DE PLANTA EXAGONAL 
(2a. parte) 

Por José A. Figa Mulet, Arturo Massaguer Argerich 
Esteban Codina Macia y Manuel Gómez Martínez. 

4.2.- ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS OTRAS CELULAS 

Hasta el presente hemos considerada al silo como elemento aislado, 
sin embargo, para acercarnos mas al caso real, debemos estudiar la influencia de 
las células contiguas. 

El calculo es entonces mucho mas complejo, puesto que para resol
verlo de una manera rigurosa, sería necesario tener en cuenta las alteraciones 
de la carga: células llenas o vacías. 

A nuestro modo de ver, el caso mas desfavorable lo constituye el 
hecho de suponer la célula central vacía y las células extremas completamente lle 
nas. 

Podemos pensar que un procedimiento de calculo no demasiado apar
tada de la realidad, aunque aproximada, consistiría en calcular: 

- Los anillos de las células en la mitad del silo como libremente 
dil atab 1 es. 

- Los anillos superiores e inferiores como zunchados. 

La primera de estas hipótesis ha sido considerada ya en el apart~ 
do 4 .1. 

En el presente apartada, unicamente consideramos la segunda hipó-
tesis. 

Para asegurar la rigidez en las aristas de contacto, hemos hecho la 
siguiénte valoración. 

Las reacciones en los extremos debidas a la presión horizontal so
bre las paredes del silo son: 

T' = p a . 1 m 
2. 

Sustituyendo valores 

T' = 2. 400 Kg 

Cada una de estas reacciones se puede descomponer en dos direccio 

nes según las paredes del silo, obteniendo la componente 

T' T = - -- = 2:785 Kg 
cos 30 
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fuerza F 

tamiento sera 

Según muestra la fig. 9, dos de estas componentes dan lugar a una 

F = 2 . T . sen 302 = 2.800 Kg 

El momento creado por esta fuerza en las secciones A y B de compo~ 

~1 = 
d 

2.800 
2 . 2,6 . 1,5 = 5.500 m Kg 

El esfuerzo que debe soportar la armadura en cada sección sera 

u = 
d 

5.500 
0,135 = 40.700 =41 T 

Esto se satisface con 5 ~ 16 por metro 

Observamos que la armadura que habíamos prev i sta para l as paredes 
del silo considerada como elemento aislado es insuficiente. 

En vista de la influencia ejercida por las células contiguas, co
locaremos en los anillos superiores e inferiores, armaduras ~ 16 en lugar de las 
calculadas en la tabla 8-2. 
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5 I - EFECTOS DI I'W1I cos 

Los efectos dinamicos se manifiestan en forma de sobrepresiones 
creadas por el movimiento de una insignificante cantidad de materia que produce 
un desiquilibrio en la masa total. 

Los granos de la masa ensilada se oonen en movimiento con una v~ 
locidad menor en las paredes como consecuencia de l rozamiento y con una ve l oci 
dad mayor en el eje del vaciado. 

Los ensayos efectuados nos muestran aue los coeficientes de mayo 
ración son función de las dimensiones del silo y de la altura de la masa ensila 
da. 

A fin de supr1m1r totalmente los esfuerzos dinamicos debidos al 
vaciado, se ha adoptada el dispositiva de Reimbert o tubo antidinamico. Veamos 
su funcionamiento: 

La idea principal consiste en conseguir un vaciado mediante ca
pas sucesivas, comenzando por las mas altas, de manera que la masa. restante que 
de inmóvil, al mismo tiempo que se consigue una descompresión progresiva de la
materia ensilada. 

Cuando se abre el orificio de vaciado del silo, los primeros gra 
nos en salir son los que estan en el interior del tubo; a estos les siguen los 
granos de la parte alta de la masa ensilada que constituye la capa situada enci 
ma del agujero mas elevado, quedando los demas granos de la masa ensilada en re 
poso . 

Así, solo el volumen A B C D E F G H (fig . 10) entra en mov1m1en 
to y penetra en el tubo por el orificio FC. Cuando el nivel superior de granos 
haya llegado a la línea E F G H es una segunda capa E F G H I J K L, yendo has
ta el agujero si guiente JK, que entrara a su vez en movimiento, y así sucesiva 
e indefinidamente, hasta su total vaciado. 

mo.sa. inmOvi\ 

I I 

muso. inmóvil 
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Conclusión.- De las mültiples ventajas aue comporta la utiliza-
ción de los tubos antidinamicos, cabe destacar las siguientes: 

~ Suprimen los esfuerzos dinamicos durante el vaciado. 
- Evitan los esfuerzos de chooue 
- Facilitan el emoleo de instalaciones para el mantenimiento y 

conservación de los productes ensilados. 
- La simplicidad de su construcción. 
- Mayor economia. 

6.- LA INFLUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD Y VIENTO 

De estas tres acciones la mas importante es la del viento. Como 
no existe ninguna razón para suooner que el viento sople en una dirección deter 
minada, hemos analizado los casos mas desfavorables que se nos pueden presentar. 
(Fig. 11) 

A la vista de las supos1c1ones anteriores, hemos comprobado qué 
incidencia del viento es mas desfavorable para el segundo caso y sus simétricos. 
Pudiéndose presentar en cada pared del silo un coeficiente eólico de+ 0,8 co
rrespondiente a barlovento y un coeficiente de - 0,4 correspondiente a sotaven 
to como valores extremes. 

Como la altura total de coronación del silo sera de 22 m, consul 
tando la tabla 5.1 (norma MV -101) y a la vista de que nos encontramos en una zo 
na expue~ta a la acción del viento , consideramos una presión dinamica de 
100 Kg/m , correspondiente a una velocidad del viento de 144 Km/h. 

La sobrecarga de viento en l as paredes laterales sera: 

para e = + 0,8 
para e - - 0,4 

p = 80 Kg/m~ 
p = 40 Kg/m 

A la vista de los anteriores resultades, y en comraración con las 
presiones que el grano ejerce sobre las paredes, podemos desoreciar los efectes 
debidos a la acción del viento. 

-Estabilidad conjunta debida a la acción del viento 

Teniendo en cuenta que el silo esta simplemente apoyado sobre l os 
elementos soporte, deberemos efectuar una comprobación al vuelco. 

dad de 1 s i1 o. 

Superficie sobre la que actüa el viento 

2 S = 15 . 6 . 2,6 = 234 m 

Memento de vuelco 

Mv = 234 . 120 . 7,5 = 210.500 m Kg 

Memento estabilizador 

Me= 3 . 3 . 350.000 = 3.150.000 m Kg 

Veamos pues que la influencia del viento no afecta a la estabi li-
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OOKg/m-¿ 
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7m 

1,5 3m t5 

7,- ARMA.DURAS 

Para su ca l cul o,uti l izaremos un cami no paral elo al que hemos se
guido en el capitul o 5 

7.1.- ARMADURAS EN LAS PAREDES DEL SI LO 

Vali éndonos de l a tabl a 4-1-1 , y teniendo en cuenta l a configura
ción de l as s i guientes secciones, podemos construir el siguiente cuadro de ca
paci dades mecanicas y armaduras. 

I I 

, 
• • 

• • 

I 
• • 

• • li 
I 

0,075 l o,'tM 
I 
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• 

TRAMO Med r\d vse vsc Td 

o- 1,5 595,5 297,9 4,37 2,17 2 ,061 
1,5 - 3 1074,9 537,45 8,03 3,94 3, 719 
3 - 4,5 1458 729,00 11,04 5,38 5,044 
4,5 - 6 1782,- 891,- 13,65 6,62 6,165 
6 - 9 4458,45 2229,3 37,28 17,34 15,426 
9 - 12 5038,95 2519,4 42,91 19,78 17,434 
12 - 15 5362,95 1681,4 46,12 21,17 18,555 

Tabla 7.1 

Utilizando barras de acero de l imi te el ast i co 4.600 Kg/cm2. l as 
armaduras por metro son l as expresadas en el cuadro adjunto . 

TRAMO U' e U' e A e Ac 

o - 1,5 5,4 3,20 5 0 8 5 0 8 
1,5 - 3 6,23 4,97 5 0 8 5 0 8 
3 - 4,5 13,56 7,90 5 0 10 5 0 10 
4,5 - 6 16,73 9,70 5 0 12 5 0 10 
6 - 9 44,99 25,05 7 0 14 5 0 14 
9 - 12 51,63 28,50 7 0 14 5 0 14 

12 - 15 55,40 30,45 7 0 14 4 0 14 

Tabla 7.2 

- Comprobación a cortantes 

definida por 
La capacidad mecanica del hormigón trabajando a cortante viene 

Veu = 0,5 !f b d · V 1 cd · w • 

según la norma EH - 73, donde 
d = cant o útil de la secci ón 
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bw = anchura del alma 

fed = resistencia de calculo del hormigón. 

Sustituyendo valores 

veu = 24.800 Kg. 

De la Ley de cortantes se deduce aue el esfuerzo maximo es 

___.p __ a_.----'-òh_ _ = 7 • 2 O O Kg 

2 

Observamos que este valor es mucho menor aue el obtenido anterior 
mente, por tanta, el hormigón es capaz por sí solo de soportar el esfuerzo del 
cortante. 

- Calculo de la armadura de reparto 

y como Nd < -
siendo uc la 

en donde 

donde 

Partiendo de los datos 

NT = 30630 Kg 

M = 2297,25 m Kg 

0,45 Uc- = 87,75 

capacidad mecanica del hormigón a compresión. 

E: = 

u = b e d fed = 195 T/m2 

b = 1 m 
d = 0,13 

d-d 1 

2 

~1 
N 

2250 
1,5 

J ----;-d.::....~ d,-,-1 

= 2297,25 = 
30630 0,08 
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sl 

REVISTA ETSIIT 1 (19761 

Con fines constructivos, elegimos como mas conveniente colocar en 
ambas caras de las paredes 0 8 cada 15 cm. 

Dada la existencia de dos tipos de momentos, unos de emootramien
to que exigen la colocación de armadura en la cara interior, y otros centrales 
que exigen armadura en la cara exterior de la pared; y teniendo en cuenta que el 
espesor es de 15 cm, en lugar de doblar la armadura, adoptaremós la solución de 
colocar armadura en ambas caras. 

Varias razones nos confirman esta decisión: 

Esfuerzos introducidos por el viento 
- Necesidad de impedir cualouier tioo de fisuración 
- Inexactitud en el método de calculo. 

7.2.- ARMADURAS EN LAS PAREDES DE LA TOLVA 

Valiéndose de la tabla 4.1.5, y suponiendo la misma configuración 
que en las paredes de l a tolva, podemos calcular la tabla siguiente y, a partir 
de ella, la información necesaria para elegir adecuadamente la armadura. 

TRAt~O 

AB 
BC 
CD 

20,27 
7,3 
1,37 

10,13 
3,65 
0,68 

u.td 

21,94 
14,35 
5,91 

Como podemos observar, t1d > 0,35 Vcd en el primer tramo, lo 

que nos obliga a colocar armadura de compresión 

= 
d - d' 

= 0,45 v + u e s2 
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TRA~10S 

AB BC CD 
Extremos Centro Extremos Centro Extremo s Centro 

us 89,18 95,80 29,75 5,01 
2 

us 180,31 4,67 66,50 10,34 
1 

U' 2 
100,15 106 '77 36,92 7,97 

u· 1 
191,28 15,64 73,68 12,85 

Aexterior 14 0 16 14 0 14 10 0 8 

Ainterior 14 0 20 14 0 10 10 0 8 

Tabla 7.3 

- Dimensionamiento del acero para absorber las tracciones en pendiente . 

La tracción por cara sera 

T = 22,65 T 

Para absorber esta tracción necesitaremos 0 10 cada 10 cm. 

- Comprobación a cortantes 

Esfuerzo cortante maximo 

1 
Q = --:2::---

22,65 = 11,32 T 

Qd = 11,32 . 1,5 = 17 T 

La capacidad mecanica del hormigón a cortante es 

V = O , 5 • fTd . bw <: d cu , V ·cd 
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sustituyendo valores 

cortantes. 

V cu = O ,5 Vï50. 141 . 13 = 11.224 Kg 

barras inclinadas = 6.653 Kg 

17.877 Kg 

De aquí se deduce que hay suficiente armadura para absorber los 

7.3 . - ARMADURAS DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACION 

7. 3.1.- Paredes extremas 

El esfuerzo de compresión es 

60 N = -
3
--- = 20 T por metro 

Nd = 20 . 1,5 = 30 T por metro 

El momento debido al viento en l a sección inferior sera 

M = 120 . 7 . 1 . 3,5 = 3 m T 

Md = 3 . 1,5 = 4,5 m T 

La excentricidad sera 

E = ~Ò5 = 0,15 m 

Utilizaremos hormi gón con una fck = 200 Kg/cm2 

f = 
200 

= 133,33 Kg/cm2 
cd 1,5 

Capacidad mecanica Uc = 133,32 100 . 37,5 = 500 T 

Tomaremos como valor de calculo el mayor de los valores siguientes : 

- El 5% de Nd = 1,5 T 

- Us crit = - 174,6 T 
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Con estos valores observamos que estamos en el caso 

por ' tanto 

Sustituyendo valores 

Us 1 = - 17,9 T/m 

como la armadura de tracción es menor que cero , 

debe ser el mayor de los siguientes valores 

4% U = 6 T e 

0,05 Nd = 2 T 

Por tanta escogeremos 0 10 cada 30 cm . 

7.3.2 - Paredes intercelulares 

Como la armadura de tracción es mas negativa, adopta-

mos la misma solución que en el apartada anterior. 
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7.3.3 - Armaduras de la viga pared 

Mamen to M = 34 m T 

Md = 41 m T 

Brazo mecanico z = 0,2 (1 + 2h') = 1,4 m 

41 
UA = -- = 

1 '4 
29 T 
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De donde se deduce 5 0 14 que se repartiran en una altu 

ra igual a 

0,25 h 1 
- 0,05 10 

Como la carga esta aplicada en la parte superior de la vi

ga, la armadura del alma sera una malla ortogonal compuesta de 

estribos verticales y barras horizontales en cada una de 1 as 

ca ras 

A h = A v = O. , O O 2 • b • S h 

don de 

Sh = Sv = distancia entre barras = 30 cm 

esta equivale a paner 0 12 cada 30 cm . 

En la proximidad de los apoyos se colocaran barras com~le

mentarias del mismo diametro que la armadura del alma. 
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Tabla de notaciones 

a lado del exagono 

e coeficiente eólico 

d diametro de la base 

e espesor de 1 a pared 

espesor de 1 a tol va 

altura del prisma de 1 s i 1 o 

altura superior del con o de ensilaje 

altura to ta 1 del s i 1 o 

~ t altura de las rebanadas 

n peso nieve por m2 

p empuje horizontal 

p1 presión debida al peso de la tolva y aparato de 

vaciado 

Pv presbón del viento 

q presión vertical 

qn presión normal en la cara inclinada 

qz presión vertival en el nacimiento de la tolva 

r radio media hidraulico 

s peso de forjada por m2 

w presión dinamica del viento 

z altura maxima del grano sobre la pared 

A superficie de la base 

A1 area lateral del tronco de piramide 

L perímetro 

M momento flector 

Me momento de empotramiento 
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Mc 

Mv 

Pmax 

Pv 

pl 

p2 

p3 

R 

s 

N 

T 

e: 

momento en el centro 

momento del viento 

empuje maximo sobre la pared de l ·silo 

empuje del viento 

peso propio de la tolva 

peso de los aparatos fijados a la tolva 

peso materia ensilada 

reacciones de la materia ensilada 

REVISTA ETSIIT 1 (19761 

sección horizontal (parte superior de la tolva) 

compresión 

Tracción 

angula pared tolva 

angula de talud natural 

p~so especifico aparente 

peso especifico del hormigón 

angula de rozamiento sobre las paredes 

excen t ricidad 

angula de rozamiento interno 

area de una cara de la tolva 
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LITERATURA BASICA SOBRE MAOUINAS DE FLUIDOS EN 1975<•> 

Resumen : 

Eugenio Valencia Leonardo 
Ramón Capdevila Pagés 

CDU 621 

Con el fin de mantener al día la bibliografía sobre turbomaquinas 
se recogen en este artículo los títulos de los trabajos que- sobre el 
tema han aparecido en las principales revistas especializadas en 1975 . 

Summary: , 
This article gives upto date literature on turbo-machines giving 

a brief summa ry of topics published . so far in different important world 

journals of 1975. 

En el presente trabajo se reseñan todos l os artículo s sobre turbo
maquinas aparecidos en las revistas que se reciben en la Biblioteca de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa , en 
la Biblioteca de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña 
y Baleares (Barcelona), en la Biblioteca del Laboratorio de Mecanica 
de Fluidos de la ETSII, Tarrasa y algunas suscritas priva damente por al 
gunos profesores de esta Escuela . El número de revistas consultadas ha
sido de 19 y el número de artículos reseñados de 127. Para mayor clari 

dad se han agrupada estos artículos según los temas siguientes : 

a) turbobombas (28 artículos) . Se recogen los artículos relatives 
a bombas centrífugas y axiales y a bombas-turbinas .. 

b) bombas volumétricas (13 artículos ). Se incluyen los artículos 
relatives a bombas de desplazamiento positivo, de e ngranajes 
etc . 

e) turbocompresores (27 artículos ). Se reseñan los artículqs rela 
tivos a compresores centrífugos y axiales . . . _ -

d) compresores volumétricos (7 artículos). Se recogen los artícu
los correspondientes a compresores impelentes alternatives, de 
émbolo, pistón rotativa, émbolo giratorio , etc . . 

e) turbinas (28 artículos) . Comprende los artículos que tratan de 
turbinas , tanto hidraulicas como d e gas o de vapor y de s ú s 
elementos (ejes, etc .). 

f) rejillas de alabes y perfiles aislados (1 ~ artículps) . Se inclu 
yen los artículos sobre rejillas de alabes ' entendi'endo como re 
jilla al elemento constructiva f undamental de las turbomaquinas 
y como flujo a través de una rejilla de alabes al fenómeno físi 
co esencial.para la obtención de trabajo en la turbomaquina. 

g) libros (8 artículos ). 

Los artículos reseñados tratan del c alculo del flujo a través de 
una maquina de fluido, de la determinación de las tensiones y dimens io 
namiento de sus distintes elementos , o son simplemen~e descriptives ~ 
A continuación se da la lista completa de los mi smos . 

(*) En el concepto de maquinas de f l uidos se incluyen las turbobombas, 
los ~urbocompresores , las bombas y compr esores volúmétricos y las 
turb1nas . 
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REVISTA ETSIIT 1 !1976) 

Otto Weber 
"La centrale a turbines a ga~ avec rfservoir d'air" 
Revue Brown Boveri, 62 (1975) 7/8, p . 332-337 . 

Paul Zaugg 
11 Centrales a turbines a ¡az avec réservoir d'air co•pri .... " 
Revu• Brown Bover i , 62 ( 1975) 7/8, p. 338- 3117, 

Rejillas de alabes y perfi les aerodin&micoa 

'J,C. Adams J r . 
•calculation of ~mpressible turbulent boudary layera on an infinita 
yawed airfoil" 
J, Spacecraft 12 (1975) 3, p. 131-132 . 

H.r. Bardon, w.c. Hoffatt, J .L. Randall 
•secondary flow effects on gas exit an¡leo in rectilinear eaaca~ee• 
Journal of engir.eering for power 97 (1975) 1,p. 93-100. 

J, r.orniglon, J.C . Jouannet 
'Etude theorique de l'interation d'une aonde de preeaion &vea una ~i11e 
d'aubes moviles" 
Entropi~ 11 (1975) 62, p. 61-68 ·, 

11. J, He Croskey, J,J, Philippe 
"Usteady viscous flows on oscillating aizof'oils " 

· AlM Joumal 13 (1975) 1, p. 71-79. 

A. Oas 
•zum Auftr iebs problem von Tra¡flQgeln mit Walbun¡ und Vermindurun¡ 
bei Uberschallstr~mung" 
(Sobre el problema de la fuer~a portante en un perfil arqueado y re
ducci6n de espesor en flujo supers6nico) 
ronc:hungsbericht 75- 10 (1975) del ' DFVLR, Poes-Wahn. 

Antonio f, de O. Falcao 
~hree-di mensional potential flow through a rectilinear caacade ot 
blades• 
In¡enieur-Archiv ~~ (1,975) 1, p. 27-•H. 

W. Gei Uer 
"Ein numerisches Verfahren zur Berechnung der instati onlren aerodyn~ 
ftische n Oruckverteilung der harmonisch schwingenden Tragfllche mit 
Ru4er i n Unterschallstr6rnung .Theorie und Ergebniese fQr inkompressi
ble Str6mung (Teil I)" 
(Un ~rocedimiento numErico para el calculo de la dietribuci6n de l a 
pres16n aerodinamica no permanente de perfiles aometidoe a oscilaci~ 
net arm6ni cas con tim6n en flujo subs6nico. Teoria y raeultadoa para 
tlujo incompresible. (Part e I)) . 
rorachungsbericht 75-37 (1975) del DFVLR, Por~-Wahn . 

11 . Celle r 
"ALGOL-Programm zur Berechnung der reibungsfreien kompraaaiblen Unte~ 
ac:hallstr6mung in ebenen Schaufelgittern" 
(Programa ALGOL para el cilculo del flujo auba6nico compraeible ein 
rozamiento en rejillas de alabes plana&) 
~tteilung 75-09 (1975) del DFVLR , Porz-Wahn. 

Paul Kutler, Le6nidao Sakell, Gene Aiello 
•two-dimensional shock-on shock interation problem" 
AIM Journal 13 (1975) 3, p. 361-367. 

H. Kokry 
"Inte,ral equation methpd for aubsonic tlow paet &irtoile in ventil~ 
ted w1nd tunnels• 
AIM Journal 13 ( 1975) 1, p . "7-53. 

Luigi Horitlo, Lee-Tzong Olen, Emil O. Sucln 
•steady and Osclllatory aubaonic and eupereonic aerodynaaice around 
c011plex eonfigurationa" 
AIM Joumal 13 (1975) 3, p. 368-3711 

K.D. Papailion 
•co.,relationa con cernin¡ the proceea o f tlow dec:elezoation. 
Jburnal of en¡ineerin¡ tozo power 97 (1975) 2, p. 295-300, 

J. Paulon, J. Reboux, R. So·::-.no . 
"Co•paraison of test resulta obtained on plane &nd annular, fiud or 
rotatin¡ superoonic blada cascades• 
Journal o! en¡ineerin¡ for power 97 (1975) 2, p. 2115-253. 

W.B. Robezota 
"The effect of Reynolds number and laainar aaapration on axial caaca
dt: perfonnance" 
Journal of en¡ineering !or power 97 (1975) 2, p. 261-2711 , 

R. Simon 
hUntersuchuna von Tandemleitr&dern mit v«rrierten Nabenverhlltnissen 
.-,cj variiel'ten Hachzahlen der Obe rschall411Str!Saun¡. Experimentelle Vn
ttl'&uchun¡en axialer Uberschallgitter und ihrer Wechselwirkun~en• 
(Inveoti¡aci6n de ruedas direetriees en tandem con relaci6n del cubo 
Y n6m~ro de Kach variables en un tluj o supers6nico. Invuti¡aciones 
oxpezo1oentales de una rejilla supers6niea de &labea axi ales y au in
vuticaci6n) 
Forachung1bericht Nr. 21¡ 36 ( 19 75) West<Hutscher Vezola¡ 

H. Triebstein , V, Cars tens, J . Wagener 
"Instation:tre Druckverteilungen an e inem harmonia eh schwingenden, gn· 
t&f!elten Schaufelgitter. Te il I: Ergebniss e fUr inkompressible Str6-
au~g-T~ il II: · Ergebnisse fUr kompressibla Stremung" 
<D1str1bueiones no permanent&& de presi6n en una rejilla de &labes es
calona~a sometida a oscilaciones armónicas. Parte I: resultades para 
flujo 1ncompresible , Parta II: resultades para !lujo compresible.) 
Forachungsbericht 75-57 y 75-58 (1975) del DfVLR, Porz-Wahn 
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~. Bal tare tu 
"Les pompes centrifu¡ee . Conditions fonctionnellea-conotructionea ch&i
nea de cotes" 
(Referencia: Diaz de Santoe, Hadrid) 

Wal ter Bol te 
"Zur Berechnung de~ reibun¡sleehafteten Str6~ung in der L&ufrldern 
von Radialpumpen" 
(Sobre el calculo del flujo con rozamiento en rodetea de boMbae redielea) 
Fortachrittberichte der VDI-Z Reihe 7 , Nr . 38 (1975) 

S. L. Dixon 
•nuid mechanics, thermodynamiea o f ' turbo11111chinery" 
2• odici6n (1975) Per¡amon Presa. 

llaltor Egler, Oieter Schmidt 
"Die Durchst~mung von Rohren mit Ahaau¡un¡ du Str~IIIUlll81118diwu durcl\ 
die Rohrwand" 
(El flujo en tuber!as con s ucci6n del media f luida & trav6a de laa pa
redes) (Aplicaci6n a 6labes refri,eradoa interiorment•> 
Fortschrittberic:hte der VDI-Z. Re~he 7, Nr. 39 (1975) 

Carles Hataix 
"Turb~aquinas hidr&ulicas. Turbina• hidr&ulicae. Bombae Ventiladora•" 
Ed. Dossat, 197S. 

Han~j~rg Neuhluser 
"Berechnung der Str~mung i m Schaufelloaen Ringraum des 
(C!lculo del flujo en el espacio anular sin 6labee de 
fortschrittbel'ichte der ~01-Z . Reihe 7, Nr. 37 (1975) 

Manuel Polo Encinas 
"Turbom~quinas hidriulicas" 
Limusa·, H~xico , 1975 

Klauo Raschke 

Radialverdichters• 
un compresor radial) 

"Beitra~ zur Bereehnung der Wechselbeauspruchungen von Turbinenoehaufeln 
bei unterschiedlichen Botriebadreh~ahlen• 
(Contribución al c¡lculo de eafuerzoa diniaicoa aobre 'lab•• de turbina• 
a velocidadea diatintas de giro) 
Fortechrittb&zoichte der VDI-Z. Reihe 1, Nr. 37 (1975) 
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recensión de libra& CD 51 : 624 . 01 1 :533.697 

"Finite elements in fluids", publicado por R.H . Gallagher, J . T.Oden , 
C, Taylor y O. C. Zienkiewicz . 
Tomo II: Fundamentos matematicos, aerodinami ca y lubricación . 
John Wiley & Sons, London, New York 1975 , 287 pa gs . 

Este segundo tomo, junto con el primero , contiene las conferen
cias del Simposium internacional que sobre l os métodos de elementos 
finitos se celebró en Swansea, en enero de 1974 . En él se tratan pro 
blemas particulares, tanto desde un punto de vista general, como par 
ticular, según los casos. Así, los siete primeros capítulos estan de 
dicados a cuestiones fundamentales relacionadas con la precisión,con 
vergencia y estabilidad de estos métodos. Para comprender su conteni 
do se precisa conocer a fondo el analisis funcional (matematicas mo 
dernas) . El conocimiento del contenido de estos capítules es impres 
cindible para manejar correctamente las singularidades y decidir el 
modo de aplicación. En los restantes capítul es se aplican estos méto 
dos al calculo de flujos compresibles transónicos alrededor de perfi 
les aerodinamicos y difusores, empleando las llamadas "matemat icas 
clasicas" . Para comprenderlos es preciso conocer el problema f í s i co 
y su planteamiento matematico . 

De interés para ingenieros cuya e specialidad sea el diseño 
de turbomaquinas . 

CD 621.671 

Ernest BMlt~retu 
"Les pompes centrifuges. Conditions fonctionnelles - constructives. 
Chaines de cotes" 
Editions Eyrolles, Paris, 1975 ; 88 pags . , 68 figuras, 14 grabados, 
24 referencias, 13 tablas. 

El cóntenido del l ibro esta distribuido en un introducción y 
tres capítulos: estudio de las cotas en las bombas centrífugas , con 
diciones funcionales-constructivas de relati v i dad transversal . 

Para el autor las "condiciones funcionales - const ructivas" con
sisten en los problemas relacionados con la correcta colocación de 
las cotas, siendo estas Últimas los e l ementos basicos en el mé todo 
de analisis de las relaciones de posición de las piezas de un conjun 
to. De este modo el primer capítulo esta d edicado a consideraciones
generales sobre las cotas en las bombas centrífugas y descripción, 
características y elementos practicos a resolver al fijar las cotas 
en este tipo de maquinas. En el segundo capítulo se estudian las con 
diciones funcionales-constructivas de relatividad longitudinal, es
decir las relacionadas con las cot~s de unión paralelas al eje de la 
bomba, como son cojinetes radiales y axial es, dispositivos de desli 
zamiento, y las distintas cotas longitudi nales; en el tercer capítu
lo se estudian las condiciones funcionales constructivas de relativi 
dad transversal (deformaciones del arbol y· de la carcasa, estudio de 
la coaxialidad, etc). 

De interés para estudiantes · de Últimos cursos de ingeniería y 
para proyectistas de bombas centrífugas. 
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AIR POLLUTION THREAT ·AND RESPOSTE 
David A . Lyn n 
v + 388 paginas , 58 ilustraciones , 23 graficas , 23 tab l as y 229 v efe
rencias . 
Addison- Wesley Publishing Company. Reading, Massachusetts . Londres . Ams 
terdam . 1976 . 

Se trata de un libro de texto destinado a estudiantes que, intere 
sados por la polución atmosférica, desean seguir un curso sobre esta ma 
teria j unto con otros requeridos para la titulaci ón en un a determinada
especialidad , que puede estar relacionada o no con l a contaminación del 
aire . 

Los distintos aspectos de este problema se desarro l lan en capítulos 
separados , dedicados a introducción histórica , meteorología , descripción 
de los materiales contaminantes, efectos sobre la sal ud del hombre, efec 
tos ecológicos y económicos , procedimientos para medir la c l ase y grado 
de polución , redes de instalaci ones para t oma de muestras y a n a l isis,tra 
tamiento de l os datos recogidos , caracter ísticas especial es de la conta= 
minación procedente de combustión en generadores de energía térmica y 
eléctrica, otros procedimientos industriales , eliminación de residuos só 
lidos y circulación automóvil , aspectos legales ( sistema judicial anglo= 
sajón) de la lucha contra la po l ución en municipios , estados y gobierno 
federal, y , finalmente, implicaciones sociológicas y políticas del pro -
blema en los Estados Unidos .. Al final de cada capítulo se incl uyen pre
guntas de repaso del texto , prob l emas n uméricos , preguntas para poner a 
prueba el grado de asimilaci6n de concepto s por parte del alumno, puntos 
a discutir en grupo , sugerencias para trabajos en equipo o "practicas " y 
bibliografía comentada . 

A pesar de la diversidad de temas , tratados a nivel de divulgación, 
el libro constituye una perfecta unidad gracias a la envidiable capaci
dad de síntesis del autor , quien selecciona y resume a partir de sus ex
tensos conocimientos sobre la materia , sin necesidad de cometer simpl ifi 
caciones poco rigurosas que chocarían al especialista . Al menos, así es
al tratar de las técnicas enal íticas destinadas a medir los niveles de po 
lución . Citemos como ejemplo entre otros la descripción de lo que es una
interferencia en determinaciones analíticas , presentada con sencillez y 
clari dad magistrales . 

Ademas de l as personas curiosas y con tiempo para satisfacer su cu
riosidad , leeran con g u s t o este l ibro todos aquellos que, familiarizados 
con a l guno de l os aspectos d e l a polución del aire , quieran disponer de 
un~ v i sión global del problema , los periodistas y otros d i vul gadores que 
deseen escribir o hablar sobre este asunt o con conoci mi e nto de causa, y 
las nuevas promociones de preocupados por la cosa pÚb l ica , quienes apre
ciaran el retabl o que el autor nos presenta, de forma sobria aunque sa
brosa , en los Últimos capítulos , por donde vemos pasar a legisladores 
que gustarían de seguir legislando eternamente , pero cuya renovación en 
el cargo depende del humor de los lectores , a una opinión pública con te~ 
denci a a l amodorramiento, a unos "mass media" variados , independientes e~ 
tre s í , excitados y atentos a todo lo que salta, y a los " lobbies " que 
actúan sobre la burocracia federal de Washington D. C . 

Digamos finalmente que el libro no es un panfleto lleno de predicio 
nes apocalípticas sobre las consecuencias de la "polución del aire, sino 
que presenta ponderadamente todos los intereses en juego , desde la seño
ra de Houston que demanda j udicialmente a una compañía metalúrgica , ale
gan do q u e el retraso mental y la enfermedad renal de sus s eis hijos es d~ 
bida a una intoxicación de plomo, y que acepta de la compañía 175000 dóla 
res a cambio de retirar la demanda , hasta el pequeño municipio enfrentado 
con el dilema de tolerar la contaminación procedente de una fabrica cer
cana o exigir el cumplimiento de las normas, con el consiguiente cierre 
de las instalaciones y paro de una buena parte de los vecinos . En Último 
término el libro aporta los elementos de juicio necesarios para·que una 
comunidad nacional decida h asta qué grado de polución esta dispuesta a t~ 
lerar , sabiendo el prècio que t endra que pagar para que dicho grado no se 
rebase . 
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De otras Revistas 

Dan Teodoresen 
"El modelo de distribución opti
mizado . Un método nuevo para el 
analisis estadístico de datos 
experimentales" Technisches M~ 
Ben ATM 43 (1976) 5, p . 147 - 150 . 

Partiendo de los procedimien 
tos corrientes de analisis esta 
dístico de numerosos datos expe 
rimentales mediante la distribu 
ción normal, se desarr olla un 
modelo de distribución vecto~iàl 
que evita los procesos de esti
mación de parametros y la co
respondiente comprobación de 
las hipótesis de distribución . 

J~i Rais, Ji~i Militky 
hDeterminaci6n aproximada del 
coeficiente de difusión D a 
partir de las curvas obtenidas 
de un baño finito " 
Melliand Textilberichte 57 
~976~ 2 , p . 152-155. 

En una conferencia dada e l 
/ . 12.1963 H. Sand expuso un mé 
todo aproximado para determinar 
el coeficiente de difución de 
colorantes en fibras sintéticas 
contenidas en un baño en un ci
lindro de dimensiones determina 
das a partir de la curva obten1 
da. Los autores emplean la ex~ 
presión lineal obtenida por 
Sand para la concentración del 
colorante a lo largo del t iempo 
y deducen una expresión a nalíti 
ca para D que sustituye a la 
serie infinita de Crank y a la 
ecuación de Hill. 

C. Hartung, O. Mahrenholtz 
"On the Biomechanics of the Vas 
cular Wall" 
ZAMM 56(1976) 3 , T110-T112. 

El sistema circulatorio huma 
no depende estrechamente del pr0 
ceso biomecanico que tiene lugar 
en la pared de las venas . Aque
lla esta constituida por tres 
componentes cuya relación fuerza 
deformación es fuertemente no li 
neal: fibras elasticas, y colage~ 
nos y sustancia fundamental no 
fibrosa.En el presente trabajo se 
estudian las variaciones de las 
tensiones y las deformaciones en 
una vena deformada por una pre -
sión interna 

A. Kanarachos 
" Sobre la aplicación de procedi
mientos de optimización a proble 
mas dinamicos en la construcción, 
empleando ordenadores" 
Kons truktion 28 (19 76) 2 , p.53-58. 

Los proced imientos de optimiz~ 
ción, empleades con éxito en la 
solución de problemas dinamicos 
en técnicas de regulación y de via 
jes espaciales, se extienden aquí
a la construcción de elementos de 
maquinas. Se incluyen dos ejem -
plos sobre el desarrollo de meca
nismes de desarrollo curvilíneo. 

v b · · r e "' V. Gal urlcl, . atana 
"Método de an&lisis de circuitos 
neumaticos" 
Buletinul I nstitutului Politehnic 
"Gheorghe Gheorghiu-Dej" 38 (1976) 
1, p. 90-98. 

Estudia los e l ementos pasivos 
de un circuito neumatico mediante 
la analogía eléctrica, definiendo 
los equivalentes de las resisten
c ias , capacidades e inductancias. 

Emplea tres métodos: el de blo 
ques , el de grafos y el matricial, 
comparativamente mediante los mis 
mos ejemplos. -

El autor concluye postulando por 
el tercer método de faci l aplica
ción a cualquier circuito por com
plicado que sea. 

Erich Truckenbrodt 
"Soluciones aproximadas de la meca 
nica de fluides y su significado 
físico " 
Zeitschrift f ür Flugwissenschaften 
24 (19 76 ) 4 , p. 177 - 187. 

Se discuten las razones que han 
permitido llevar a cabo ciertas sim 
plificaciones matematicas en cuatro 
ejemplos bien conocidos : (capa lími 
te en una placa, ensanchamiento bru~ 
co en una tubería, vaciado permane~ 
te de depósitos y empuje aerodinami 
co en perfiles) y su significado fi 
SlCO . 

Se insiste en que las expresio -
nes obtenidas tienen un margen de 
validez que debe ser respetado. 
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Relación de Tesis leidas en la ETSIIT 
durante el curso 1975-76 

Pedro Pagés Figueras 
"Estudio sobre el índice de Schwertsassek de sorción de iodo por 
la celulosa y su relación con el grado de cristalinidad de ésta" . 
Director : Enrique Cassasas y Jaime Ros 

Juan Victori Companys 
"Tecnología actual y posible futuro en la fabricación de tejidos 
sintéticos por el procedimiento convencional y el hidraulico". 
Director: José M. Torrens Hugué 

Eugenio Valencia Leonardo 
"Estudio de la capa límite y de las tensiones de arrastre sobre 
la superficie de un tejido inmerso . en una corriente" . 
Director: Luis Virto Albert 

Juan Farell Domingo 
"Locucionari textil catal~" . 

Francisco J. Castany Valeri 
"Obtención y analisis de datos de la balística interna de un pro 
pulsor cohete híbrido". 
Director: Francisco Simó Prats 

Francisco J . Carrión Fité . 
"Estudio de la difusión de los colorantes catiónicos en la fibra 
de poliester modificado con grupos sulfónicos". 
Director: José Cegarra Sanchez 



Universidad Politécnica de Barcelona 

Escuela Técnica Superior de lngenieros 
Industriales de 

TARRASA 

PRIMER COLOQ.UIO 

@~fifi~ SOBRE TURBOMAQUINAS 

8 -12.NOVIEMBRE.1976 
Objetivo: 

Pretende ser un complemento de las diversas asignaturas relacionadas 
con el tema de las turbomaquinas que se estudian en la carrera de in
geniero industrial. En él se consideraran cuestiones específicas rela 
tivas al diseño óptimo de las turbomaquinas, que no pueden tratarse 
con profundidad en.un curso convencional por falta de tiempo . 
De interés para los estudiantes de los cursos de especialidad de Inge 
niería Industrial y para postgraduades que trabajen en este campo. 

Profesorado : 

LorenzoAlvarez, Catedratico de Cinematica y Dinamica de Maquinas, Ta
rrasa. 
Ramón Carreras, Adjunto de Motores Endotérmicos, Tarrasa. 
Javier Castany, Adjunto de Cinematica y Dinamica de Maquinas, Tarrasa 
Claudie Mataix, Catedratico de Maquinas Hidraulicas, ICAI, Madrid. 
Justo Nieto , Agregado de Cinematica y Dinamica de Maqu inas,Valencia 
Isidro Papiol , Ingeniero de Cierres Crane , Barcelona 
Eugenio Valencia , Adjunto de Mecanica de Fluides , Tarrasa. 

Temas a tratar: 

LorenzoAlvarez 
tructivos. 
Ramón Carreras 
binas de gas . 
Claudio Mataix 
maquinas . 

y Javier Castany ~ Fatiga, vibración y ensayos no des-

Justo Nieto 
Asensio Oliva : 
Isidro Papiol : 
Eugenio Valencia 

Diseño aerodinamico de camaras de combustión para tu~ 

Coeficientes característicos en el proyecto de turbo-

Estuio de los tipos de cargas y de esfuerzos. 
Refrigeración de alabes de turbina de gas . 
Corrientes de fugas y cierres de estanqueidad. 
: Perfilado de los alabes de una turbomaquina. 

Para aclaraciones dirigirse a cualquier miembro de la comisión organi
zadora: 

Ramón Carreras, Asensio Oliva, Javier Cas tany o Eugenio Valencia 
ETS II 
CI Colón, 11 
TARRASA (Barcelona) 



DIPLOMA EN INGENIERIA PAPELERA 

La Catedra de Tecnologí a Papelera , en colaboración con el Centro 
de Es t udios , Investigación y Asesoramiento de la Industria del Pape l y Artes Graficas ( CIPAGRAF) , ha organizado un curso para 
la obt ención del "Diploma de Ingeniería Papelera" . 

Este curso tendra l ugar en las aulas y laboratorios de la Escue 
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, y du
rara desde Octubre de 1976 hasta el mes de Junio de 1977 . Trata 
e l mismo de dar una amplia información sobre Tecnología Papelera 
y materias afines , y esta dirigida tanto a profesionales del pro pio campo que deseen una actual ización de sus conocimientos, co~ 
mo aquella s personas que por sus actividades deban tener unos co 
nocimientos basicos sobre la fabricación y manipulación del pa pel . 

El amplio temario , que ocupa aproximadamente unas 20 horas sema
nales , esta dedicada a los siguientes apartados: a) Materias pape leras; b) Tecnología papelera ; e) Química papelera; d) Manipula-
ción del papel y Técnicas de Impresión; e) Técnicas y Analisis de 
Laboratorio . 

Todas aquel las personas interesadas en este curso pueden ponerse en contacto con la Catedra de recnología Papelera de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, Calle Co
lón , 7-9, Tarrasa , Barcelona; Teléfono 286 . 01 . 93 . 
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