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EDITORIAL 



REVISTA ETSI IT 2 (1977) 

« PROBLEMAS DE RECUPERACION Y CONTAMINACION 
EN LAS FABRICAS DE PASTA AL SULFATO» 

c.o.u. 676.442.230 

Por Pedra Alavedra*. Teresa Vidal**. José F. Colom Pastor***. 

SUMARY 

The purpose of this article is to give an outlook of thr effluents of the Kraft pulp 
industry as a way of contributing to a better understanding of environmental pollu
tion caused by this kind of industry. 

RE SUMEN 

El propósito de este articulo es dar una visión de los efluentes procedentes de las 
industrias de fabricación de pasta al sulfato y contribuir a un mejor conocimiento 
de la contaminación ocasionada por estas industrias. 

* Ingeniero Industrial. 
** Ingeniero Química I.Q.S .. 
*** Catedratico de Tecnologia Papelera de la E.T.S . I.I.T. 
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1.- INTRODUCCION 

Dentro de la Industria de fabricación de pasta de papel al sulfato o Kraft, se 
han de distinguir tres tipes de procesos: 

- Fabricación de la pasta 
- Recuperación de reactives 
- Tratamiento de desechos 

El objeto de este articulo es centrar la atención en estos dos últimes aparta
dos a saber: la recuperación de reactives y el tratamiento de los desechos, consideran
do como tales a los sólidos, líouidos o 0aseosos. 

Se ha hecho hincapié en la separación de los procesos de recuperación de reac
tives, que son instalaciones oue producen una mejora en los rendimientos de la explota
ción y en los procesos de tratamiento de desechos oue inciden de forma desfavorable en 
su aspecte económico, pera que favorecen la conservación del media ambiente. 

2.- PROCESOS DE RECUPERACION 

Estos sitemas tienen como finalidad primaria la recuperac1on de los reactives 
y su reutilización en el cicle de fabricación de la pasta, a la vez que con la combus
tión de la materia organica procedente de la madera se produce energia. Contribuyen en 
gran manera a mejorar los efectes oue las industrias productoras de pasta al sulfato, 
ocasionan en su entorno. Pero no son en si mismos procesos destinades a mejorar las co~ 

,diciones de vida y a proteger el medio ambiente. 

En un proceso química como el Kraft existe una disolución de madera (li9nina, 
hemicelulosas, etc.) de aproximadamente un 50%. Así después de la cocción en las lejías 
negras junta a los productes de disolución de la madera (materia or9anica) existiran 
los reactives utilizados en la cocción (materia inorganica). Ambos productes se pueden 
presentar de forma combinada. 

Entre los númerosos sistemas existentes para poder reutilizar los compuestos 
químicos contenidos en las lejías nearas se hace una breve mención a varios de los desa 
rrollados en los últimes años, sin olvidar el sistema clasico de recuperación que con-
tinúa siendo ut ilizado en 9ran cantidad de industrias. 

2.1. Método clasico de recuperación 

(ver figura n~ 1) 

Consiste en la recuperación de los reactives contenidos en las lejías negras. 
Después de su concentración por evaporación, el concentrada obtenido es introducido en 
un horno de recuperación donde se aueman las sustancias organicas y el residuo sólido 
procedente de las sustancias inoraanicas es introducido en un tanaue dando luaar a las 
lejías verdes que son clarificada$ en un sedimentador. Las lejías verdes contienen prin 
cipalmente sulfuro y carbonato sódico, siendo su color debido a la presencia de polisul 
fures. Después de su almacenamiento son caustificadas mediante la acción del hidróxido
calcico, obteniéndose las lejías blancas (NaOH + SNa2 ) aue una vez purificadas de sus
tancias extrañas son reintroducidas en las lejiadoras, cerrandose el cicle. 
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2.2. Mêtodos Combustion Engineering 
(ver figura n2 2) 

Consiste en la recuperación de los reactives de las lejías negras mediante la 
utilización de un reactor, que tiene tres lechos fluidizados que dividen el reactor en 
tres zonas, siendo la intermedia zona de secada y combustión, la inferior zona dereduc 
ción y la superior zona de post-combustión y calcinación. La corriente de lejías negra$ 
procedentes de l os evaporadores con una concentración comprendida entre el 40 y el 65% 
de sólidos es introducida en la zona intermedia del reactor en donde es quemada. 

3 

Una corriente de aire pre-calentado se introduce en el lecho fluidizado para se 
car las lejías y llevarse los productes procedentes de la lignina y materia organica en 
un estada de oxidación parcial (ya que la corriente de aire es aproximadamente un tercio 
de la necesaria para la oxidación total) a la etapa superior. 

La temperatura a la que se realizan estas reacciones oscila alrededorde los 3QQ2C. 

El aumento de volumen de las sustancias en estada no gaseoso hace que desciendan 
por el conducta de unión a la etapa inferior entrando así a la zona de reducción. 

Una parte de los gases procedentes de la zona intermedia se reintroducen en la 
inferior para mantener las condiciones de lecho fluidizado. 

Otra parte de los gases y sustancias organicas parcialmente oxidadas entran en 
la zona superior del reactor donde continúa la oxidación. Para lograr esta oxidación se 
introduce una corriente adicional de aire precalentado. La temperatura en este lecho es
ta alrededor de los 5QQ2C. 

El carbonato calcico se introduce en el lecho fluidizado superior despuês de ha 
ber sufrido un pre-secado. El calor producido por la combustión de los gases calcina el 
Carbonato calcico dando lugar a óxido de cal en forma sólida que es utilizado como núcleo 
en donde se asientan el carbonato sódico y el sulfato sódico que son transportades a tra
vês de los conductes existentes hacia la zona intermedia y despuês a la zona reductora. 

En la zona inferior la temperatura oscila alrededor de los 4QQ2C en este lecho el 
sulfato sódico es reducido a sulfuro sódico por media de las siguientes reacciones: 

Na2so4 + 4 e 

Na 2so4 + 4 e 

Na2s + 4 CO 

Na2s + 4 co2 

El carbón ~s una impu~eza indeseable dentro del conjunto Na2S -- Na2co3 -- CaO 
por esta razón se 1ntroduce a1re al lecho fluidizado inferior .para lograr su oxidación. 

Siendo las reacciones muy exotêrmicas para evitar una elevación considerable de 
la temperatura se introduce agua como media refrigerante. 

Los productes producidos en esta parte del reactor son enfriados, siendo llevades 
a un tanque de almacenamiento desde el que son introducidos en un extintor-caustificador 
en donde se mezclan con agua o lejías blancas obtenidas en el sedimentador. 

En el extintor caustificador se producen las siguientes reacciones: 
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Ca(OH) 2 

Ca (H0) 2 + Na 2 co3 --------------- Caco3 + 2 NaOH 

El carbonato calcico producido en el extintor-caustificador es insoluble en el 
liquido que contiene el hidróxido sódico y sulfuro sódico, dicha solución después de se 
parar el carbonato calcico sera la lejía blanca. 

La lejia blanca con el carbonato calcico y otros residuos es pasado por un ela 
rificador que separa dos porciones por la acción del tamiz n~ 100 . La porción que P~ 
sa por el tamiz incluye la mayor parte de carbonato cal cico y la lejia blanca la otra 
porción incluye fundamentalmente otros residuos sólidos aue des pués de lavados seran ex
cluídos del proceso. 

La porción que ha pasado a través del tamiz n~ 100 es separada por centrifuga
ClOn de las lejias blancas, que seran filtradas en un filtro de vacío para lograr su t~ 
tal purificación. El carbonato calcico que después de ser secada sera introducido en la 
parte alta del reactor. 

2. 3.- Método Chemical Combustión 

(ver fiqura n ~ 3) 

Consiste en la recuperación de l as lejías negras después de su concentración 
por evaporación con la introducción de aire a alta temperatura, lograndose por la repe 
tición del proceso de evaporación, concentraciones que oscilan entre el 30 y el 60% en 
sólidos disueltos. 

Para lograr estas concentraciones se procede de la forma siguiente: las le
Jlas negras con una parte de lejías ya concentradas son di vididas en dos partes aue se 
introducen en el evaporador a la vez que se mezclan con aire, parte del liquido se ev~ 
pora lograndose una concentración de las lejías. 

Estas lejias concentradas son introducidas en un reactor de lecho fluidizado 
con una temperatura que oscila entre los 250 y 600~C produciéndose una oxidación de las 
mismas. Los gases resultantes sufren un proceso de enfriamiento y lavada, después del 
cual son vertidos a la atmósfera. Las lejias restantes se introducen en un reactor quí 
mico en donde son reducidas por la acción de una corriente de CO o gas natura l a una -
temperatura comprendida entre los 200 y 500~C. Los sólidos procedentes del reactor son 
diluidos por una solución acuosa, obteniendose el licor verde, que a su vez por un pro 
ceso clasico se transforma en lejia blanca que se reintroduce en el proceso. -

3.- TRATAMIENTO DE DESECHOS 

Uno de los principa l es problemas de las industrias productoras de pasta de pa
pel al sulfato, es el tratamiento de los residuos sobre todo líquidos y gaseosos que 
ocasionan una notable degradación del entorno al que se vierten. Los siguientes aparta
dos se van a dedicar al estudio de los vertidos y sistemas utilizables para disminuir 
estos problemas. 

R 
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2.2. Mêtodos Combustion Engineering 
(ver figura n~ 2) 

Consiste en la recuperación de los reactives de las lejías negras mediante la 
utilización de un reactor, que tiene tres lechos fluidizados que dividen el reactor en 
tres zonas, siendo la intermedia zona de secada y combustión, la inferior zona de reduc 
ción y la superior zona de post-combustión y calcinación. La corriente de lejías negras 
procedentes de los evaporadores con una concentración comprendida entre el 40 y el 65% 
de sólidos es introducida en la zona intermedia del reactor en donde es quemada. 

3 

Una corriente de aire pre-calentado se introduce en el lecho fluidizado para se 
car las lejías y llevarse los productes procedentes de la lignina y materia organica en 
un estada de oxidación parcial (ya que la corriente de aire es aproximadamente un tercio 
de la necesaria para la oxidación total) a la etapa superior. 

La temperatura a la que se realizan estas reacciones oscila alrededorde los 300~C. 

El aumento de volumen de las sustancias en estada no gaseoso hace que desciendan 
por el conducta de unión a la etapa inferior entrando así a la zona de reducción. 

Una parte de los gases procedentes de la zona intermedia se reintroducen en la 
inferior para mantener las condiciones de lecho fluidizado. 

Otra parte de los gases y sustancias organicas parcialmente oxidadas entran en 
la zona superior del reactor donde continúa la oxidación. Para lograr esta oxidación se 
introduce una corriente adicional de aire precalentado. La temperatura en este lecho es
ta alrededor de los 500~C. 

El carbonato calcico se introduce en el lecho fluidizado superior despuês de ha 
ber sufrido un pre-secado. El calor producido por la combustión de los gases calcina el 
Carbonato ca lcico dando lugar a óxido de cal en forma sólida que es utilizado como núcleo 
en donde se asientan el carbonato sódico y el sulfato sódico que son transportades a tra
vês de los conductes existentes hacia la zona intermedia y despuês a la zona reductora. 

En la zona inferior la temperatura oscila alrededor de los 400~C en este lecho el 
sulfato sódico es reducido a sulfuro sódico por medio de las si9uientes reacciones: 

Na2so4 + 4 e 

Na 2so4 + 4 C 

Na 2s + 4 ca 

Na 2s + 4 co2 

El carbón ~s una impureza indeseable dentro del conjunto Na2S -- Na2co3 -- CaO 
por esta razón se 1ntroduce aire al lecho fluidizado inferior .para lograr su oxidación. 

Siendo las reacciones muy exotêrmicas para evitar una elevación considerable de 
la temperatura se introduce agua como medio refrigerante. 

Los productes producidos en esta parte del reactor son enfriados, siendo llevades 
a un tanque de almacenamiento desde el que son introducidos en un extintor-caustificador 
en donde se mezclan con agua o lejías blancas obtenidas en el sedimentador. 

En el extintor caustificador se producen las siguientes reacciones: 
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Ca(OH) 2 

Ca (H0) 2 + Na2 co3 --------------- CaC03 + 2 NaOH 

El carbonato calcico producido en el extintor-caustificador es insoluble en el 
liquido que contiene el hidróxido sódico y sulfuro sódico, dicha solución después de se 
parar el carbonato calcico sera la lejía blanca. 

La lejia blanca con el carbonato calcico y otros res iduos es pasado por un el a 
rificador que separa dos porciones por la acción del tamiz n~ 100 . La porción que p~ 
sa por el tamiz incluye la mayor parte de carbonato cal cico y la lejía blanca la otra 
porción incluye fundamentalmente otros residuos sólidos aue después de lavades seran ex
cluidos del proceso . 

La porción que ha pasado a través del tamiz n ~ 100 es separada por centrifuga
Clon de las lejias blancas, que seran filtradas en un filtro de vacio para lograr su tQ 
tal purificación. El carbonato calcico que después de ser secada sera introducido en la 
parte alta del reactor. 

2. 3.- Método Chemical Combustión 

(ver figura n ~ 3) 

Consiste en la recuperación de las lejías negras después de su concentración 
por evaporación con la introducción de aire a alta temperatura, lograndose por la repe 
tición del proceso de evaporación, concentraciones que oscilan entre el 30 y el 60% en 
sólidos disueltos. 

Para lograr estas concentraciones se procede de la forma siguiente: las le
Jlas negras con una parte de lejias ya concentradas son divididas en dos partes aue se 
introducen en el evaporador a la vez que se mezclan con aire, parte del liquido se ev~ 
pora lograndose una concentración de las lejias . 

Estas lejías concentradas son introducidas en un reactor de lecho fluidizado 
con una temperatura que oscila entre los 250 y 6002C produciéndose una oxidación de las 
mismas. Los gases resultantes sufren un proceso de enfriamiento y lavada, después del 
cual son vertidos a la atmósfera . Las lejias restantes se int roducen en un reactor qui 
mico en donde son reducidas por la acción de una corriente de CO o gas natural a una -
temperatura comprendida entre los 200 y SOO~C. Los sólidos procedentes del reactor son 
diluidos por una solución acuosa, obteniendose el licor verde, que a su vez por un pro 
ceso clasico se transforma en lejia blanca que se reintroduce en el proceso. -

3. - TRATAMIENTO DE DESECHOS 

Uno de los principales problemas de las industrias productoras de pasta de pa 
pel al sulfato, es el tratamiento de los residuos sobre todo liquidos y gaseosos que 
ocasionan una notable degradación del entorno al que se vierten. Los siguientes aparta 
dos se van a dedicar al estudio de los vertidos y sistemas utilizables para disminuir 
estos problemas. 

RE 
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3.1. Emisiones de Gases 

3.1.1 . Fuentes de contaminación gaseosa 

El olor característica de las fabricas de pasta al sulfato, es debido a una 
mezcla variable de sulfuro de hidrógeno metil mercaptano, sulfuro de •dimetilo, disul
furo de dimetilo y otros gases en menares proporciones. Las principales característi
cas de estos compuestos estan definidas en la tabla 1. 

Se producen estos compuestos por la acción de los reactivos empleados en la 
acción sobre ciertas sustancias que estan presentes en la madera, o por la alteración 
de los mismos. 

Así el sulfuro de hidrógeno se forma a partir del sulfuro sódico por una dis 
minuc1on de la basicidad, también podria originarse por un mal funcionamiento del hor 
no de recuperación. 

El metil mercaptano y el sulfuro de dimetilo se forman por la acción de las 
lejías de cocción sobre la lignina {grupos metoxilo). 

El disulfuro de dimetilo se forma a través de la oxidación de grupos mercap
tanos derivados de las tioligninas. 

Las fuentes productoras de em1s1ones oaseosas son las que a continuación se 
reseAan y se pueden observar en la figura n2 4: 

1.- Lejiadora 
2.- Tanque de soplado 
3.- Acumulador 
4.- Torre de oxidación 
5.- Evaporador múltiple efecto 
6.- Evaporador contacto directa 
7.- Precipitador electrostatico 
8.- Chimenea 
9.- AAadido Na2S04 

10.- Horno 
11.- Agua caliente contaminada 
12 . - Cloaca 
13 . - Disolvedor 
14 . - Caustificador 
15 . - Filtro de carbonato calcico 
16.- Horno de cal 
17 . - Apagador de cal 
18.- Clasificador 
19.- Filtros lavado 
20.- Clasificación 
21.- Secador 
22.- Desperdicios 
23.- Tanque espumas 

3.1.2. Composición de las emisiones gaseosas 

5 

La composición de las emisiones gaseosas es muy variable dependiendo de múlti
ples factores como puede ser: 

- Tipos de madera 
- Composic i ón de las lejías 
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- Tipo de la lejiadora 
- Funcionamiento de la instalación de recuperación. 
- Vigilancia y aptitudes del personal de la industria 

Las principales fuentes y la composición de sus emisiones se han recogido en la 
tabla 2. 

3.1 .3. Tratamiento de las emisiones 9aseosas 

Los principales tipos de tratamiento son: los fisicos y los quimicos. 

3.1.3.1. Trata~ientos fisicos 

Consisten principalmente en la eliminación de las particulas que son arrastra
das por las corrientes de gases. Se pueden utilizar todos los sistemas normalmente em
pleados para combatir este tipo de contaminación. En la industria pastero-papelera se 
emplean los separadores ciclónicos con venturi incorporada y los precipitadores electros 
taticos. 

3. 1.3.2. Tratamientos quimicos 

Consisten princ i palmente en la eliminación de compuestos que tienen umbrales 
olorosos bajas por otros que los posean mas elevados o sean inodoros y la eliminación 
de compuestos que puedan resultar nocivos o tóxicos para la ecologia de la zona en don
de son vertidos. Estos procesos se dirigen principalmente a evitar la pérdida decompue~ 
tos de azufre durante el tratamiento de lejias negras. Para ello se oxidan las lejias 
negras producidas durante el proceso de pasteado, antes de la concentarc ión y recircula 
ción, por contacto con una atmósfera de aire oxidante, en donde los sulfuros se convier
ten en sulfatos y tiosulfatos. 

Actualmente se estan estudiando procesos de oxidación con una atmósfera enri
quecida en oxi9eno e inclusa en una atmósfera de oxigeno puro. 

Cuando la lejia es quemada en el horno de la recuperación, el tiosulfato sódi
co se descompone en sulfito sódico y azufre, en una atmósfera oxidante. El azufre ele
mental se convierte en dioóxido de azufre, que reacciona con carbonato sódico para for
mar sulfito sódico . Todo el sulfito sódico formada en el horno es qeneralmente oxidada 
a sulfato sódico. · 

Si las l ejías negras no son oxidadas durante la concentración y recuperación 
se forman derivados de azufre como: dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, metil mer 
captano, etc. que son los principales causantes de la producción de alteraciones en el 
media ambiente. 

3. 2. Vertido de Aguas 

3. 2.1. Procedencia de los vertidos de aguas residuales 

Los vertidos de aguas residuales se podrian dividiren dos cl ases según su pro
cedenci a: 

- directos: son los ocasionades por los productos procedentes de l a linea de 
fabricación de l a pasta. 

- indirectos: son los ocasionades por productos procedentes de la linea de re 

R 
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cuperación de recativos. 

El primer tipa esta motivada por las fugas, escapes y vertidos procedentes de: 
- preparación de la madera 
- lejiadoras 
- escapes de lejias negras 
- lavada de la pasta 
- efluente alcalina de la planta de blanqueo 
- efluente acido de la planta de balnqueo 
- maquinas de secada de la pasta. 

7 

El segundo tipa esta motivada por las fugas, escapes y vertidos procedentes de: 
- oxidación de lejias negras 
- evaporadores 

horno de recuperación 
- caustificadores 
- lavada de precipitades 

3.2.2. Composición de las aguas residuales 

Una fabrica de pasta al sulfato con recuperación normalmente tendra los siguie~ 
tes vertidos: 

Efluentes alcalines procedentes de: 
- agua de lavada de la pasta 
- efluente alcalina del blanqueo 
- efluente de la maquina de secada de la pasta 
- aguas de oxidación de las lejias negras 
- aguas de los evaporadores y calderas 
- aguas de la caustificación 
- aguas de lavada de precipitades 

Su composición podria venir definida por la tabla 3. 

Llevando productes tales como: NaOH, Na2S, Na2S03 , Na2S04, Na2C03, NaCl, yotros 
compuestos de Si, Al, Fe, Mg y materias organicas. 

Efluentes neutres procedentes de: 
- Las aguas de preparación de la madera. 

Siendo su composición variable según las cantidades y tipos de madera y depen
dienda de la forma de tratamiento de la misma . 

Efluentes acidos procedentes de: 
- Las aguas acidas del blanqueo 

Su composición podria venir definida por los valores de la tabla 4. 

El agua resultante de la mezcla de los vertidos podria venir definida por los v~ 
lores de la tabla 5. 

De una forma gener1ca se podria indicar que la DBO. 5 producida por una indus
tria de pasta al sulfato con recuperación, es equivalente a una población de 325 + 375 ha 
bitantes por tonelada de pasta producida y dia. 

3.2.3. Volúmenes de aguas 
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Una vez establecidos los parametros y compos1C1on de las aguas residuales es 
preciso definir su volumen para ver la ma9nitud de los vertidos y sus consecuencias. P~ 
ra definir aquelles se va a proceder de forma indirecta considerando las cantidades de 
agua necesarias para fabricar una tonelada de pasta que podrían ser indicades en la ta
bla 6. 

3.2.4. Formas para eliminar la contaminación de los vertidos. 

La eliminación de la contaminación de las aguas se puede lograr con los siguie~ 
tes tratqmi~ntos: 

- Química 
~ Biológico 

fi - ·Mixto Químico-Biológico 

3. 2.4.1. Tratamiento química 
I • 

. T 

, Es aquel en que se realiza la floculación, decantación y oxidación de las mate 
rias organi¿as mediante la adición de reactives químicos. ·~ · 

3.2.4.2. Tratamiento biológico 

Es aquel en que se realiza la floculación, decantación y oxidación de la mate~ia 
organ1ca biodegradable por la acción de biofloculadores organicos y la acción de bacterias 
ya sean aerobias o anaerobias. 

3.2.4.3. Tratamiento mixto 

Es aquel en que se realiza la floculación y decantación con la ayuda de reacti
ves químicos y la acción de biofloculadores or9anicos y la oxidación de la materia orga
nica biodegradable es realizada por bacterias sean aerobias o anaerobias 

Normalmente en el tratamiento de a9uas residuales industriales se usa este tra 
tamiento. 

3.2.5. Etapa de un tratamiento 

En un tratamiento de a9uas residuales se encuentran de un modo genérico los si
guientes estades operacionales o etapas: 

- Pretratamiento 
Tratamiento primario 

- Tratamiento secundaria 
- Tratamiento terciario 

3.2. 5.1. Pretratamiento 

Es el acondicionamiento del vertido de forma que pueda introducirse en las fases 
subsiguientes sin interferir desfavorablemente en los procesos que en ellas se desarrollan . 

Normalmente consta de: 
- Desbaste mecanico 9rosero 
- Desbaste mecanico fino 
- Homoaenización de vertidos 
- Reguiación de pH 

RE 
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3.2.5.2. Tratamiento primario 

Es una primera eliminación de la materia en suspensión. 

Normalmente consta de: 

- Floculación y coagulación 
- Sedimentación y/o flotación 

Se han propuesto varios sistemas de tratamientos algunos de los cuales se in
dican a continuación. 

- Decoloración de las aguas residuales por acción de aminas complejas. 

(ver figura n2 5) 

9 

El efluente es purificada y se ajusta su pH entre 2 y 5, después de lo cual se 
introduce en el liquido una amina compleja insoluble en agua cuyo peso molecular sea me
nor de 250 diluida en un disolvente no miscible con el agua. Después se produce la sedi
mentación y se separa la fase organica con la amina y las sustancias organicas del verti 
do del agua clarificada, regenerandose posteriormente la amina compleja. 

Decoloración de las aguas residuales por acción de la alúmina 

(ver figura n2 6) 

Elefluente es tratado en un floculador en el que se mezclan los recativos en e~ 
te caso, una sal de aluminio con la acción de un acido o una base para dejar la mezcla 
entre 6'5 y 8'5, preferentemente entre 7 y 8, el liquido es introducido en un decantador 
donde se separan por sedimentación los sólidos no solubles y se produce una desestabili
zación de los coloides por adsorción y arrastre de los mismos por enmascaramiento con el 
precipitada y por la acción del ión Al (3+). 

(ver figura n2 7) 

El efluente es tratado con exceso de óxido calcico utilizando entre 500 y2.500 
ppm. del mismo, lograndose la precipitación a un pH menor de 11'5. El precipitada es la
vada y en un horno de cal se recupera el reactivo. 

En este caso se produce la desestabilización de los coloides por la acción del 
enmascaramiento en el precipitada y la acción del ión calcio divalente. 

- Decoloración de las aguas residuales por la acción del carbonato calcico. 

(ver figura n2 8) 

n. El efluente es tratado con exceso de carbonato calcico con la ayuda de un agen-
te floculante de tipa organico como pueden ser las poliacrilamidas que promueven la dese~ 
tabilización del coloide y se produce su enmascaramiento con el precipitada de carbonato 
calcico, este precipitada es filtrada y el residuo es tratado en un horno de cal. 

3.2.5.3. Tratamiento secundaria 

En el se produce la oxidación de la materia or9anica para ella se recurre a la 
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acc1on de las bacterias, ya sean aerobias o anaerobias o a la acción de productos quími
cos oxidantes. 

Normalmente esta oxidación se produce por bacterias, dejandose la oxidación qui 
mica para casos muy determinados. 

Por lo general este tratamiento consta de: 
- Oxidación: Bacteriológica: 

aerobia: Filtros percoladores 
aereación extendida 
oxidación total 
lodos activados 

anaerobi a 

Química 
- Sedimentación de los lodos organicos 
- Digestión de los lodos: 

aerobi a 
anaerobi a 

- Acondicionamiento de los lodos 
- Eliminación de los lodos 

3.2.5.4. Tratamiento terciario 

Consiste en la completa eliminación de los elementos contaminantes reduciendo 
los restos de: 

- DBO 
- DQO 
- Color 
- Bacterias 

El proceso mas utilizado en la filtración y después de este proceder a una oxi 
dación con cloro, pera este proceso es costosa ya que absorben de 60 a 100 mg/1. de cloro 
para lograr una oxidación completa. 

En la actualidad se estan estudiando otras técnicas como son: 
- La electrodialisis 
- La ósmosis inversa 
- La filtración con absorción con carbón activo 
- Intercambiadores de iones 

Estos métodos resultan muy onerosos por lo que no son actualmente utilizados en 
el tratamiento industrial. 

RE 
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T A B L A 1 

Principales gases emitidos por una fabrica de pasta al sulfato 

Compuesto 

Dióxido de azufre 
Sulfuro de Hidrógeno 
Metil mercaptano 
Sulfuro de dimetilo 

Umbrales de Percep
ción ppm en volumen 

1,0 - 5'0 
0'0009 - 0'0085 
0'0006 - 0'040 
0'0001 - 0'0036 

T A B L A 2 

Olor 

fuerte-sofocante 
huevos podridos 
col podrida 

Limites explosives 
inferior superior 

no explosiva 
4'3% 46% 
3 ' 9% 22% 
2 ' 2% 9% 

Principales puntos de em1s1on y composición de las em1s1ones de 
gases y particular de una fabrica de pasta al sulfato. 

Fuente Composición 
Partí cul as Gases Horno de recuperación Na2so4, Na2C03, NaCl co2 12'5% 

Na2S, Carbón, Cenizas ca 0,1% 
02 7,6% 

N2 79'8% 
H2S 130-935 ppm 
MM 60-140 ppm 
so 0-125 ppm 

so2 1-350 ppm 

Horno de Cal CaO, CaC03, Na2co3 co2 16'5-22% 
NaS04, MgC03, Fe2o3, ca 0-0'7% 
A1 2o3, Si02 02 0'3-5'1% 

H2S 0'08-0'23% 
so2 0-2'5% 
Mr1 y so O-o'6% 

N2 resto 

Oi solvedor Na2co3, Na2s, Na2so4 so2 0-0 '05 
H2S 0 '001-0'04 
Mt1 , so 0'01-0' 09 

N2 rest o 

1 1 
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T A B L A 3 

Composición efluentes alcalinos 

pH 
DQO 
DB0,5 
Sólidos disueltos 

11 en suspensión 
11 total es 

Composición efluentes acidos 

pH 
DQ) 
DB0,5 
Sólidos 

11 

11 

disueltos 
en suspensión 
total es 

10.5 
1152 ppm 

576 ppm 
2451 ppm 

745 ppm 
3196 ppm 

T A B L A 4 

3.5 
475 ppm 
275 ppm 

llOO ppm 
362 ppm 

1462 ppm 

T A B L A 5 

Composición resultante de los efluentes 

pH 
DQO 
DB0,5 
Sólidos 

11 

li 

disueltos 
en suspensión 
total es 

Cantidades de agua necesarias 
PASTA AL SULFATO CRUDA 

Agua de recuperación 
Agua nueva 
Agua total 

6.5 - 9'3 
606 - 909 ppm 
300 - 500 ppm 

1.500 ppm 
535 ppni 

2.035 ppm 

T A B L A 6 

295 m3/Tm 
113 m3 /Tm 

408 m3!Tm 

REV 

PA 

Ag 
Ag 
Ag 

LH 

Pol 
Da1 

Pu l 

REV 

In s 
der 

Col 
a nd 

Em i 
Lan 

A 1 
Me i 

Cur 
9, 

Op e 
TAP 
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PASTA AL SULFATO BLANQUEADA 

Agua de recuperación 
Agua nueva 
Agua total 

LIBROS.-

I 3 

T A B L A 6 

? 
544 m~/Tm 

208m3/Tm 

-o*-o*-o*-o*-o*-o*-o*-
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL I 

* Por D. Antonio Ramírez Gonzalez C.D.U. 677.862.516 

RE SUMEN 

La i~dustria textil esta afectada de gran siniestrabilidad como consecuencia 
de la suma de factores componentes del riesgo que se analizan en esta exposición. Es
tudio del riesgo • Plan de alarma. Instalaciones empleadas y adecuadas para las dis
tintas reacciones de transformación. Almacenes de materias, preparación de hilatura, 
tisaje, tintes y acabados y productos terminados. 

SUMMARY 

The Textile Industry is highly hit by fire accidents due to the concurrence 
of the factors integrating the risk studied in this paper. Study of the risk. Insta
llations in use adequate for the transformation departiments: Warehouses, spinning 
handling, weaving, dyeing and finishing and finished goods. 

* De CPrberus Pasa, S.A. -Barcelona- Conferencia procunciada en las "Jornadas del 
Fue go en la Industria Textil", en la ETSIIT., Mayo 1.976. 



24 REVISTA ETSIIT 2 (1977) 

INTRODUCCION 

En esta charla vamos a continuar con el tema tratado anteriormente: Protección 
contra Incendios en la Industria Textil. 

En la primera parte, analizaremos el estudio del riesgo de una forma cualitati
va, sin entrar en ningún tipa de cuantificación, tema que ha sida tratado en charlas an
teriores. Después de ella pasaremos a ver los medios de que dispone la técnica actual p~ 
ra proteger los riesgos mas representatives, y por última, aplicaremos los conceptos an
teriores a las fases mas conocidas del proceso textil. 

I.- Estudio del riesgo 

Empecemos por preguntarnos de qué factores depende la apreciación del riesgo. 
Fundamentalmente podemos citar los siguientes: 

1~) La combustibilidad : Viene dada por la facilidad de encendido (punto de inflamación de 
la materia considerada) y por la velocidad de combustión. Factor éste del que poste
riormente veremos su importancia. 

2~) La carga térmica: Normalmente se expresa en Kilos de madera por m2 o en Mcal./m2. In
cluye el contenido así como las partes inflamables del edificio. Este dato es de vi
tal importancia pues podremos saber, de antemano, qué características estructurales 
debe reunir el propio edificio frente a la resistencia al fuego. 

3~) Peligro de propagación del fuego: Factor que podemos estudiar al analizar la posibi
lidad de propagación en el sector corta-fuegos. Actualmente este peligro sig4e cre
ciendo, las factorías por imperatives tecnológicos y organizativos tienen, cada vez, 
menos compartimentación. 

4~) Producción de gases y humos de combustión : Aspecto importante en la industria textil 
pues con la aparición de las fibras usadas en la actualidad encontramos combustiones 
que desarrollan gran cantidad de humos y vapores peligrosos. 

Los cuatro factores anteriores nos definen las características del fuego . 
5~) Destructividad: Incluye la sensibilidad al fuego de las materias y partes del edifi

cio especialmente expuestas al mismo . Dicha sensibilidad abarca tanta los efectos 
primarios como los secundaries. 

6~ Concentración de valores: Apartada que viene a expresarse en ptas ./m2 y lo mas impor
tante a considerar en él,es la posibilidad de reemplazamiento . Ejemplo: Bienes cultu
rales, archivo, pérdida de mercado , etc. 

Los dos factores anteriores podemos englobarlos en el capítula "desperfectes ma
teriales". 

7~) Peligro para la persona: Esta intimamente ligado a la existencia del humo. Con el em
pleo de las neuvas fibras este peligro ha crecido enormemente. En contrapartida, las 
modernas factorías tienen distribuciones en plantas, cada vez,mas racionales, lo que 
facilita la evacuación de las personas . Paralelamente, la creciente automatización ha 
dísminuído el n~ de personas. Por ella, no es especialmente elevada el riesgo para las 
personas en las industrias textiles, pera si se ha de tener en cuenta como se vera mas 
adelante. 

Con los siete puntos anteriores podemos caracterizar el "riesgo potencial de incendio". 
Fijado éste, la probabilidad de daños dependera, entonces, de las fuentes de ignición. 

Supongamos ahora que se origina un incendio . El tiempo necesario para iniciar la extin
ción comprendera dos fases: La fase de alarma que comprende tiempo necesario para deseu 
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brir el incendio y transmitir la alarma y la fase de intervención o tiempo necesario para que entren en acción los medios de extinción. Este tiempo tiene una importancia capital ala hora de apreciar el riesgo. Precisamente, el objetivo de las instalaciones automaticas de protección es la reducción del mismo. El desglose en las dos fases, anteriormente citadas, nos van a caracterizar la lucha contra el fuego y el comportamiento o tiem po de reacción que debera cumplir el sistema de protección. 

- Estos dos factores junta con el riesgo potencial del incendio nos marcaran las directri ces para la elección de la protección adecuada. 
-Por tanta, siempre que sea posible es importantepreveer. almenos de forma aproximada, la evolución del incendio. Ella nos permitira trazar la curva de desarrollo del mismo, la cual tendría como a bcisas el tiempo y como ordenadas, el volumen de desperfectos pr~ vistos . Sobre las abcisas estarían claramente señaladas las fases de alarma y de intervención. 
- Las medidas de protección estaran basadas por tanta en la evolución probable del fuego. - Si se consigue acortar la fase de alarma, siendo suficiente para que los bomberos domi-nen facilmente el incendio, un sistema de detección sera lo indicada. 
- Si por el contrario cabe esperar un desarrollo rapida del fuego, que pueda escapar del control de los bomberos, es indispensable una extinción automatica. Con ella habremos logrado reducir a cero la fase de intervención, pera no por ella debemos de dejar de dar la alarma. 
- En resumen, si el riesgo potencial es elevada, como puede ser en los casos de combustio nes rapidas acompañadas de fuertes cargas térmicas, o con grandes riesgos de propagacian o de intensa humo. La decisión de extinción automatica debera ser adoptada. 

Il.- MEDIOS DE LA TECNICA ACTUAL 

Hemos vista una panoramica de lo que es un estudio de riesgo, pasemos ahora a es tudiar los medios de que dispone la técnica actual de protección de incendios. Las instalaciones de protección pueden clasificarse en 2 grandes grupos: 
Detección y Extinción. 

1~) Instalaciones de Detección: Quedan clasificadas en automaticas y manuales. 

A) DETECCION AUTOMATICA 

Se basan en detectar los fenómenos que acompañan al incendio: gases decombustión, humos visibles, temperatura, radiaciones de las llamas, etc . 
De ahí los distintos tipos de detectores mas usuales: iónicos, Ópticos de humos, térmicos y de llamas. 
Una instalación moderna de detección ha de cumplir una serie de puntos que podemos calificar de indispensables: 

1) Dar la alarma con rapidez. (Para ella ha de instalarse e l detector mas adecuado al tipa de combustión, o combinada con otros, tomando como base el iónico ya que todos los fuegos dan gases de combustión). 
2) Localizar el foca del fuego: Para ella se subdivide el riesgo a proteger en zonas no muy grandes a fin de encontrar cuanto antes, el lugar del foca. 
3) Seguridad de funcionamiento: La vigilancia electrónica no puede cesar en ningún mamento; el fuego no guarda unos horarios para su actuación. Si la corriente principal falla, ha de conmutarse, automaticamente, una corriente de emergencia . 
4) Posibilidad de incluir un plan de alarma: Mas adelante lo trataremos con cierto detalle. 



26 REVISTA ETS I IT 2 (1977) RE 

5) Realizacion de funciones auxiliares en casos que sea aconsejable. Dichas funciones e 
pueden consistir en cerrar puertas, parar maquinas, disparar sistemas de extinción, etc . t 

6) Detección de averías: El sistema debe avisar inmediata y automaticamente, siempre que t 1 
alguna línea o zona quede sin vigilancia, y por tanto, un conato en ella no se detecta-
ría . 

7) Posibilidad de pruebas. v. 
8) Perfecto funcionamiento frente a las falsas alarmas: Hay países donde el sist ema esta e : 

conectado directamente a Bombreros, mediante la línea telefónica. Si el sistema no e : 
cumple perfectamente su cometido, provocaría graves problemas . lncluso si no existe di e : 
cha conexión a bomberos, muchas falsas alarrnas de forma contínua, puede crear la des- pt 
confianza de los responsables y estos no actuar con l a rapidez y eficacia debidas. 

9) Posibilidad de ampliación y de cambios: La protección de incendios ha de corresponder 
lo mas exactamente posible al riesgo, si éste debido a cambios o ampliaciones varía, 
debemos tener la posibilidad, sin grandes inconvenientes técnicos ni económicos, de 
adaptar nuestro sistema de detección al nuevo riesgo. 

B) DETECCION MANUAL 

Por detección manual entendemos detección a través de pulsadores. En modo algu
no puede sustituir a la detección automatica, es un complemento a ella. Precisarnente tie 
ne sus funciones propias: 

Dar la alarma de grado superior. Una alarma de pulsador es, con toda garantía, una alar 
ma importante, la persona que la da se encuentra con la irnposibilidad de apagar el foco 
con el extintor mas proxirno. Todo el retardo que tengamos en acudir se puede ver carac
terizado en la exponencial de la c urva de desarrollo del fuego. 
Nunca una red de pulsadores con direcciones independientes a los detectores se deja fu~ 
ra de servicio. En el caso en que debido a trabajos especiales sea prudente desconectar 
alguna zona de detección, tenernos el complemento de los pulsadores. 

PLAN DE ALARMA 

Como hemos visto los detectores autornaticos nos permiten descubrir un incendio 
en su estado inicial. Es en este rnornento cuando se requiere la intervención humana. Se ha 
comprobado estadisticamente e, incluso se ha comentado en alguna de las charlas anteriores, 
que el hombre reacciona mal ante los fenómenos que acompañan al fuego. La filosofía de la 
Seguridad tiene en cuenta el fallo humano. Basado en estas consideraciones el Plan de Alar 
ma tiene corno objetivo conseguir que la alarma sea clasificada y transmitida corresctamen~ 
te a los equipos de intervención. 
- Antes de desarrollar el Plan de Alarma, veamos que se ent iende por alarma local, general 

y alarma a distancia . 
Alarma Local: Constituye el primer nivel de alarma, es decir, la primera señal que l a ins
talación de detección transmite al hombre. Dicha señal va destinada al personal permanente 
de guardia. 
Alarma General: o 2~ nivel de alarma, alerta a una parte mas importante de personal . En al 
gunos casos, puede ser el equipo de extinción propio de la empresa. -
Alarma a distancia: Alerta a los equipos de intervención externos a la empresa. Generalmen 
te el parque de bomberos mas próxirno. 

El Plan de Alarma debe distinguir entre la alarma dada por un detector y la dada 
por un pulsador. Es claro que al detector le corresponde, si existen personas predetermina 
das, una alarma local, y al pulsador una alarma general, corno se dijo anteriormente. -
- Para excluir el fallo humano se disponen 2 controles paralelos: Control de Presencia y 

Control de Intervención. Vearnos en que consiste cada u:w de ellos. 

Control de Presencia: Sirve para controlar que el personal responsable o l a pat rulla de re 
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conocimiento ha reaccionada ante el anuncio del incendio. Se consigue mediante una carta :c. temporización, que oscila, generalmente, desde 1 a 4 minutos. Si el control no es efectuada, después de la temporización fijada se da la alarma general. 

En cambio si se realiza el control de presencia, o sea, si se pone fuera de ser vicio la alarma acústica, una segunda temporización, mas larga, alrededor de 15 minutos~ efectúa el "Control de Intervención". Es decir si la alarma no es "repuesta" en el espacio de tiempo prefijado, automaticamente se procede a la transmisión de alarma al servicio de bomberos . Este 2~ Control nos previene de accidentes o maniobras equivocadas que puedan evitar que la alrma sea dada en la forma correcta . 

Existe aún otro factor que debe tener en cuenta un Plan de Alarma. El "factor circunstancia" el cual varía según las horas, sea de día o de noche, según se trate de horas de trabajo o de horas de inactividad. Dependiendo de las características del riesgo a proteger un dispositiva de conmutación nos permite eliminar las temporizaciones a fin de avisar a las personas previstas en aquella hora determinada de la forma mas rapida y eficaz posible. Dicho dispositiva viene a llamarse "Organización día-noche". 

Esto es en líneas generales, lo que se entiende por Plan de Alarma. En nuestro país nos encontramos que la transmisión automatica por la línea telefonica, aún no esta au torizada. Actualmente se esta trabajando en ello y, puede ser, que en un plazo no dema siado largo podamos incluir la transmisión a distancia en los Planes de Alarma. 

2~) Instalaciones de extinción 

Se basan en atacar alguna o varios de los cuatro elementos indispensables para que un incendio persista. A saber: 
1) La materia combustible 
2) El comburente (aire en la mayoría de los casos) 
3) Energía de activación . Un combustible en presencia de un carburante no arde si no se le suministra una energía en la cantidad o en la forma adecuada. (calor) 4) Radicales libres: Se trata de moléculas incompletas, activadas a un nivel de energía elevada elevada, muy reactivas, que propagan la reacción química "ardiente". 

s, Si se elimina hasta un determinada nivel alguna d~ los cuatro elementos c itados anteriormente, el fuego se detiene. Veamos las acciones que nos permiten alcanzar dicho r objetivo: 
1) Acción de supresión: o sea eliminación del combustible. Es el media con menos posibilidades de aplicación, si se exceptúan los fuegos de gases. 

1 2) Acción de aho~: o eliminación del comburente. 
3) Acción de enfr iamiento: o eliminación de la energía de activación. 
4) Acción anticatalitica : o eliminación de radicales libres. 

Existen otras acciones que, en la practica, son poco utilizadas. 1 
- Analicemos con mas detalle las 3 últimas acciones que son las mas empleadas: ~ Acción de ahogo: 
En la mayor parte de los casos, el proceso de combustión es posible si la cantidad de oxígeno en el aire es mayor del 15%. A partir de este dato, siempre que podamos desplazar o ~ reducir la proporción de oxígeno por debajo de ese nivel alrededor del foco del fuego habremos conseguido apagarlo. Para ello,normalmente se aporta un gas extintor en la proporción y forma adecuadas. Pasamos del 21% de oxígeno en el aire a la cifra anteriormente ci tada . 

~ El gas generalrnente empleada es el anhídrido carbonico (C02) . Gas incolora e ino doro. No conductor de la electricidad. Vez y media mas pesada que el aire. 
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No es adecuado en fuegos con formación de brasas . 

Las instalaciones de C02 se emplean sobre todo en la extinción de fuegos de lí
quidos y eléctricos. Se utiliza también donde el agente extintor no debe dejar huella. 

El empleo del C02 en locales cerrados lleva implícitoel peligro a las personas . 
A partir del 4% de concentración puede ser nociva, encontrandonos con que este inconve
niente es insalvable, dado que la concentración normalmente empleada es del 30%. Ello 
nos lleva a proyectar "Instalaciones de Seguridad" las cuales garanticen cualquier eve~ 
tualidad en este sentida, al mismo tiempo que la fiabilidad de accionamiento, en caso 
necesario, no sea debilitada. 

El efecto de extinción de las espumas, polvos extintores, y del agua pulveriz~ 
da se basan, en parte, en esta acción de ahogo. 

2) Acción de enfriamiento: 

En esta acción el agente extintor retira o roba del foco del fuego una cantidad 
de calor suficiente para que el proceso de combustión se detenga. En general , los produ~ 
tos extintores que se evaporan rapidamente absorben una gran cantidad de calor producie~ 
do el efecto de enfriamiento . 

El agua es el principal agente exintoL refrigerante, su calor de vaporizacion 
alcanza 540 Kcal/Kgr. Es tambiên el mas empleada porque es bara to, existe en grandes can 
tidades, y es el mas apropiada para la mayor parte de fuegos . 

Las instalaciones fijas de extinción que emplean el agua mas usuales son las 
Sprinklers y las de Agua Pulverizada. 

La utilizacion del agua no es posible en ciertos riesgos eléctricos , en el caso 
de metales reactivos o de ciertos compuestos químicos. Existen otros inconvenientes: el 
peligro de heladas y los inevitables daños que pueda causar. 

La acción de las espumas es, en parte, basada en este efecto de enfriamiento . 
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3) Acción de inhibición o anticatalítica : en· 

En este caso el agente extintor interrumpe el desarrollo de las reacciones en 
cadena que tienen lugar durante el proceso de combustión. kl

1 

Con los halones el efecto producido sobre el proceso de reacción es de orden qui 
mico. Los halones son hidrocarburos halogenados, cuyo efecto de extinción es de 2 a 5 ve- lo 
ces superior al C02 . 

El peligro de resignacion, que comentabamos con el con el C02, sigue existiendo 
en este caso. Existe un cierto riesgo de corrosion, a temperaturas e l evadas , se descompo 
nen y desprenden productos corrosivos. Ello nos caracteriza el funcionamiento del siste biJ 
ma de detección que debe ser lo mas rapida y eficaz posible a fin de que el sistema de ex mer 
tinción actue antes de que la temperatura y la produccion de llamas sean intensas . tar 

La roncentración límite de mortalidad de los halones es sensiblemente mas baja 
que la del C02 Con la gran ventaja de que en alguna de ellos, aquêlla es menor que la con lor 
centarcion necesaria para la extincion. 
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Contrariamente a los halones, el efecto de inhibicion de los polvos extintores es debido a que los portadores de reacciones del proceso de combustion son frenados por aquéllos, quedando en estada latente. Se trata, por tanta, de un proceso física-química. 

Vistas las acciones a realizar sobre el tetraedro del fuego, y los agentes ex tintares mas usuales, pasemos a describir las instalaciones fijas de extincion. 

1) Instalaciones que emplean agua como agente extintor. 

A) Sprinklers 

Son las instalaciones automaticas de extincion mas utilizadas. Alrededor del objeto a proteger se construye una red de tuberías fijas. Las cabezas rociadoras o Sprin klers, estan cerradas mediante elementos sensibles al calor colocados sobre la tubería -siguiendo un intérvalo regular. Aproximadamente, según el tipa de riesgo, oscila de 9 a 12 m2 por cada Sprinkler. 

La Red de Tuberías esta directamente conectada a la alimentacion de agua a través de la colectora principal y del puesto de control. 

La tubería esta llena en las instalaciones húmedas, las mas utilizadas. 

Funcionamiento: Baja el efecto del incendio, la temperatura aumenta. Pasado un cierto límite, los Sprinklers montados en la zona sujeta a la elevacion de temperatura, se abren. El agua sale inmediatamente de forma atomízada. Una pequeña parte de agua es conducida hacia una turbina que acciona un "gong". Mediante un presostato, el dispositiva electronico de alarma y vigilancia puede ser simultaneamente comandada. El cual puede alertar los equipos de intervencion internos y externos. La temperatura de disparo de los Sprinklers es normalmente del orden de 70~C. Para que el Sprinkler alcance esta temperatu ra es necesario un fuego considerable. Una ímportante cantidad de materia debe consumirse para que la instalacion reaccione. Según la naturaleza del fuego, oscila de 0,5 a 6 Kgs. de madera para una altura de 3 rn; entre 7 y 24 Kgs., en el caso de 10m de altura. Si bien las instalaciones de Sprinklers son lentas en reaccionar, presentau la ventaja de que su accion se efctúa directarnente sobre la parte afectada. 

Para calcular el consumo de agua se torna como dato de base un número que oscila entre 4 y 48 Sprinklers, dependiendo del tipo de riesgo. 

Si existe peligro de heladas, la tubería entre el puesto de control y los Sprinklers se llena de aire a presion, lo que se conoce por "Instalacion Seca". 

Cuando un Sprinkler se abre, el aire se escapa y deja abrir el puesto de control lo que permite que el agua circule. 

En este tipa de instalacion el retardo es inevitable. 

Aplicacion: Son utilizadas en proteccion de locales conmaterias de alta combusti bilidad y carga térmica elevad~ o donde exista un peligro importante de propagacion. Igual mente pueden ser convenientes en casos en que los bomberos estén muy alejados o que exis:tan grandes dificulatdes en la lucha contra el fuego. 

En locales de gran altura y en almacenes de rnercancías sensibles al humo y al ca lor , la lentitud de reaccion del Sprinkler es un grave inconvenient~. En estos casos, se 
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complementa con una instalación de deteccion que alerte lo mas rapidamente posible a los 
bomberos. 

B) Instalaciones de Agua Pulverizada 

Construccion: 

En líneas generales, estas instalaciones son similares a las de Sprinklers desde 
el punto de vista constructiva. Pero se diferencia de aquéllas en que los difusores son 
abiertos. El sistema exige un dispositiva de disparo cuyo sistema mas usual, y mas con
veniente por su rapidez, es a través de una instalacion de detección~ En contraposición 
con las instalaciones de Sprinklers, funcionan todos los difusores conectados a un mismo 
puesto de control. Mejora la acción de enfriamiento propia del agua, al mismo tiempo que 
aumenta el poder de ahogo al pulverizarla . 

- La aplicación de las instalaciones de agua pulverizada esta limitada en parte por la 
gran reserva de agua que necesitan ya que se trata de caudales muy elevados. Esto nos 
aporta una razon mas para conectarlas a un sistema de detección que nos dispare la in~ 
talación en los momentos iniciales del fuego. Estas instalaciones son muy empleadas p~ 
ra protección de transformadores, galerías de cables, tanques combustibles, etc ..• 

2) Instalaciones que emplean gases como agentes extintores 

A) Instalaciones de C02: 

El C02 es alrnacenado en estado líquida bajo una pres1on de unos 57 Kg/cm2 a 20~ C en 
botellas de acero. EsLas son cerradas mediante valvulas, las cuales son conectadas a 
un tubo colector. Del mismo parte la red de tubería principal de la que salen los aní 
llos y ramales donde estan colocados los difusores. 

Funcionamiento: 

El sistema de disparo de la batería de botellas es mandado por una instalacion general 
mente de detección . Despues de una cierta temporizacion, las valvulas de las botellas
son abiertas bruscamente. El C02 escapa por su propia presion y circula por la red de 
tubería gasificandose en los difusores. 

Una instalación de detección nos puede perrn1t1r que el disparo se haga lo antes posi
ble al mismo tiempo que nos permite la "instalación de Seguridad a las personas". In
dispensable en salas cerradas, dado el daño que el c02 puede ocasionar a las personas 
en las proporciones en que es utilizado para la extinción. 

Aplicaciones: Muy utilizado en protección de instalaciones eléctricas y electronicas. 

B) Instalaciones de extinción para halones. 

La construcción de una instalación de halones es bastante similar a la de C02. La pre
sión es mucho mas baja (de 2 a 4 Kgs/cm2 a 20~C), por lo que se presuriza con nitroge
no. 

Funcionamiento: Practicamente el funcionamiento es similar a las de anhídrido carboni
ca. Se conservau los dispositives de seguridad pues si bien el halon en sí y a las con
centraciones usuales no es tóxico sí lo son los productos de descomposicion. 

Aplicaciones: Cadavez mas se estan utilizando en proteccion de instalaciones electróni 
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cas, tales como ordenadores. 

3) Instalaciones con otros agentes extintores 

A) Instalaciones de espuma: 

A1 hablar de estas instalaciones, nos referimos exclusivamente a las de espumas fi 
sica~ o seaa basede mezclar agua con el agente espumante y, posteriormente,inyectarle 
aire mediante el mecanisme apropiada. La relacion entre el volumen resultante de espuma 
al volumende disolucion (agua + líquido espumante) nos marcara el grado de expansion . Dis 
tinguiêndose tres tipos: Alto, Medio y Bajo. Estas instalaciones son las mas apropiadas -
en incendies de líquides inflamables. En el caso de líquides pelares se utilizan espumas 
especiales. Cuando se emplea una instalacion de alta expansion para proteccion de un local 
nos encontramos con que, a causa del propio peso de la espuma, no es alcanzado el nivel 
adecuado para asegurar la extincion. 

Aplicaciones: Proteccion de Industria Petroquímica, Parques de almacenamiento de líqui 
dos inflamables, etc. 

Instalaciones de Polvo Seco: 

- Existen tres tipos de polvo: el normal, el antibrasa y el especial para metales. 
- El polvo secose utiliza, principalmente en extintores portatiles y, en rara ocasion en 

grandes instalaciones. 
- Precisan de un agente impulsor que puede ser C02 o nitrogeno. 
- Un grave inconveniente consiste en ensuciar el equipo sobre el que se proyecta. Si bien 

sus cualidades extintoras son muy eficaces . 

III. INSTALACIONES ADECUÀDAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

Pasemos ahora adesarrollar la 3a . parte de la conferencia. En ella vamos a aplicar 
los conceptes de proteccion de incendiso a las distancias fases de la Industria Textil. 

Almacenes de primeras materias: 

Analicemos los mas comunes en las Industrias Textiles, almacenes que contienen balas 
de algodon y de otras fibras. 

- Las características del fuego vendran definidas, por una parte, por las características 
de combustibilidad y produccion de humos de las fibras almacenadas, y por otra parte 
por la carga têrmica y el peligro de propagacion . Con las nuevas fibras textiles los 
factores de combustibilidad y de produccion de humos se han agravado sensiblemente. A 
espacio dedicado a almacenes, que nos eleva la carga têrmica y el peligro de propaga
cion a valores excesivamente altos. La destructividad y la concentracion de valores son 
paralelamente elevades. 

- El peligro a las personas no es considerable en cuanto al número de ellas y a las vías 
de evacuacion pero si ha de tenerse en cuenta frente a los humos toxicos que puedan des
prenderse. 

- Las fuentes de ignigacion, suelen reducirse a la instalacion elêctrica, carretillas ele
vadoras, etc. pero sí es importante señalar el proceso de auto-oxidacion a que pueden es 
tar sujetas las fibras textiles. Este fenomeno junto con las características de combusti 
bilidad y de produccion de humos nos definen el tiempo de reaccion que el sistema de pr~ 
teccion deba de cumplir. La geometría del local, techos normalmente elevades en estos al 
macenes, nos acaban de fijar la instalàcion adecuada. Indiscutiblemente, la doble prote~ 
cion (deteccion y extincion) es obligada. La produccion inicial de humos invisibles, en 
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el proceso de auto-oxidacion, nos señala que unicamente el detector ionico puede ser 

valido. La elevada carga térmica y el peligro de propagación nos fija la instalacion de 

Sprinklers como instalación de extinción. 

Preparacion de Hilatura. 

Veamos ahora los riesgos que nos encontramos normalmente en las operaciones de prepar~ 

ción de hilatura: 

A) SALAS DE ABRIDORAS, BATANES Y CUARTOS DE MEZCLAS 

Dentro de los factores que nos permiten diagnosticar el tipo de riesgo, caben se

ñalar: la combustibilidad es mayor que en los almacenes de primeras materias, tenemos m~ 

yor superficie de exposición al fuego. En el apartada de fuentes de ignición nos encontra 

mos que la maquinaria tiene sus propias fuentes como resultada de roces, fricciones etc. 
A ello hay que sumar las impurezas de los materiales, las piedras, clavos o flejes de las 

balas, que logren entrar en la maquinaria ocasionando chispas que puedan ocasionar un in

cendio . Este tipo de incendio sería ext remadamente rapida dado que existe polvo y borras. 
La carga térmica y la producción de humos tienen menor importancia. La concentración de 

valores es mayor, no por loalmacenado sino por el valor de la maquinaria. Al analizar este 

aspecto conviene tener en cuenta no solamente el valor absoluta, sino la posibilidad de re 

emplazo, repercusión sobre producción de la factoría, etc. La decisión de protección nos -

llevaría a recomendar un sistema de detección precoz con especial atención a la "protección 

objeto" de las maquinas mas afectadas, combinando el detector iónico maquinas mas afecta
das, combinando el detector iónico con otros tipos. La extinción general de las salas de 

este tipo podría ser confiada a los equipos de mangueras y extintores que deben ser previ~ 

' tos en toda la factoría . 

Si se prevee o existe una gran frecuencia de conatos de incendio en alguna maquina 

en concreto, sería prudente dotarla de su propia instalación extintora a base de C02 o ha 

lones, con un tiempo de descarga extremadamente rapida. El sistema de disparo podría ser
manual pues el conato solo es previsible en horas de trabajo. 

B) SALA S DE CARDA S, PEINADORAS, MANUARES Y MECHERAS 

A una combustibilidad mayor a las fases anteriores del proceso textil hemos de se
ñalar la posibilidad de producción de chispas como resultada de la electricidad estatica 

de las propias fibras. En contra partida, la carga térmica no es elevada. El valor de la 

maquinaria y el difícil reemplazo a corto plazo nos viene a elevar el riesgo. Al sistema 

de detección, que como base sería iónico, tendríamos que completarlo con carros de C02 o 

halones de capacidad suficiente para atacar el inicio del fuego lo antes posible. Sería 

interesante tener asignadas, de antemano, las maquinas a las que no es conveniente atacar 

con agua, a fin de iniciar la extinción con agentes extintores secos (C02 o halón), sin 

limitar si el fuego continúa, el empleo de los puestos de incendio. En estas salas cobra 

vital importancia la prevención: limpieza de maquinas, pasillos, lubricación, labores de 
mantenimiento preventiva, etc. 

C) SALAS DE HILAR 

Las salas de hilar de las modernas industrias textiles presentan un gran aprovecha 
miento del espacio, al mismo tiempo disponen de completos sistemas de ventilación y ex- -

tracción de polvo. La concentración de valores es elevada. Las maquinas disponen de sus 

propias fuentes de ignición. La creciente automatización ha limitada mucho el número de 

personas. Es prudente pensar, por ello, en una instalación de detección precoz que nos vi 

gile constante y eficazmente, al mismo tiempo que pare el sistema de extracción de polvo, 

e inclusa actúe cerrando las compuertas cortafuegos colocadas a tal efecto . La extinción 
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quedaría limitada a la general de la factoría. 

~ D) TISAJE 

A las consideraciones de las salas de hilar habría que señalar el menor riesgo de 
propagación debido a que, generalmente, no es par te integrante del proceso el sistema de 
extracción de polvo. La protección podría red ucirse a la red general de puestos de incen
dio, extintores, y a un sistema de detección y alarma. 

E) TINTES Y ACABADOS 

En el proceso de tintes y acabados no es par t icularmente importante la combustibi
lidad ni la carga térmica. La característica del propio proceso, colorantes disueltos en 
agua, hace que el riesgo no sea elevado. Este crece en las zonas donde la fibra es seca-

i da pero en ningún caso el riesgo estimado es superior al de otras etapas del proceso tex
til. Podríamos limitar la protección de estas zonas a la general de la factoría, puestos 

5 de incendio, extintores, etc., ampliable en el caso de alguna maquina concreta a una "pr~ 
tección objeto" . 

F) ALMACENES DE PRODUCTOS TERMINADOS 
te 

re El riesgo en ellos puede asimilarse al de los almacenes de primeras materias. A una 
carga térmica generalmente menor se le antepone un val or de lo almacenado y una destructi 

ion vidad mayor. La doble protección es indicada. 

is CONCLUS ION 

En resumen la industria textil esta afectada de una gran siniestralidad como conse-
a cuencia de la s uma de los factores componentes del riesgo, que hemos analizado anteriormen 
a te. La protección podría resumirse de forma genérica, en una red de puestos de incendio y 

extintores a lo largo de la factoría, complementada con una detección precoz en la mayoría 
de las zonas e instalaciones de Sprinklers en las zonas de mayor caraga térmica. No se des 
carta la 'protección objeto", la inclusión de un Plan Alarma y otras funciones auxiliares,
tales como cierre de conductos de extracción . Es imprescindible colocar mascaras y equipos 
de respiración en los accesos a los riesgos. Todas estas medidas son de un coste económico 
mínimo frante a la inversión total en las modernas plantas textiles. Podríamos decir que. 
el riesgo textil es de los económicos en solucionarse, con la técnica actual de protección. 
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GENERACION DE PRES ION EN BOMBAS ROTOOINAMICAS. 

por Eugenio Valencia .Leonardo 
y Ramón Capdevila Pagés. CDU 

532
.

511
_
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.
615 

Resumen . - Se muestra que la generación de presión en bombas rotodina
micas( las centrífugas ,de tornillo y de anillo impulsor,se han tornado 
como ejemplo ) puede e xplicarse mediante un modelo matematico único, 
en que juega un papel preponderante la ecuación de la dinamica de la 
corriente (ecuación de Navier-Stokes) . 

Summart . -It is demostrated that the pressure generated in rotodynamic 
pumps centrifugal pumps,screw pumps and pumping rings have been taken 
as examples) can be explained through a unique mathematical modêl,in 
wnich the dynamic e quation of the f l ow ( Navier-Stokes eguation) plays 
an important role. 

Simbolos empleades 
a : aceleraci6n 
C: Constante de integración 
e: Juego radial 
d : diametro 
h : altura 

' K1 ,K;: Constantes 
M: fijerza masica 
l :longitud de mezcla ; longitud 
P: Gradiente de presión 
p ; presión 
q: caudal por unidad de lonjitud 
Q: caudal 
r: Rb ,Rn, Rm ,radios de curvatura 
T: fuerza de rozamiento en régimen tur

bulenta . 
t: tiempo 
f: vector unitario tangente a la línea 

de corriente . 
~: dimensión de intersticio( bombas de 

tornillo) . 
u ,v,w : componentes de velocidad en la c a-

pa límite. 
U: energía potencial ; velocidad de arrastre 
W: vector velocidad 
W: módulo del vector velocidad 
x,y: coordenadas 
Z: fuerza de rozamiento en régimen laminar 
a; angulo 
13: 3.ngulo 
o: angulo 
~: viscosidad dinamica 
c : viscosidad aparente 
À: coeficiente de pérdida de carga 
~ : Coeficiente de pérdida en juntas laber . 
u : viscosidad cinematica 
p: densidad 
w: velocidad angular 

Introducción 
· Las bombas son dlspositivos 
que se emplean para vehicular 
fluídos incompresibles a los 
buales trans fier e n una ener
gía que .. corrientemente esta 
en forma de presión manomé
trica o de presión dinamica 
o de ambas.La primera de es
tas dos form~s de energía es 
la mas interesante y es la 
que nos va a ocupar este tra 
bajo. -

Los incrementes de energía 
que experimenta un fluído al 
paso por una bomba se deter
minan estudiando su movimien 
to a través de la misma ,med~ 
el modelo matemati co consti
tuído por las ecuaciones 
siguientes ( Ver 8 y 9 ) 
a)- Cinematica de la corrien-

te: 

{4) ~::dw = ~+wVw+2iinc;¡+w)(w~w 
~ b~ 

b) - dinamica de la corriente: 

(2) ia=ptAw:I'+-P+Z-+T 
ttt 

siendo 
( 2a) 1<=-yVU la fuerza masica 

( 2b) P:-Vp el gradiente de 
presión 

( 2c) "'=pvllw fuerz a de roza
miento en régimen laminar 

(*) Fn este concepto no se incluyen las bombas de desplzamiento 
positivo . 
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(2d) T=:fEAw incremento de fuerza de rozamiento en régi men t urb u
l e nta ( Ver Anexo ) 

( e ) - de energía : '2 ) 

( 3
) J (~ +w~w+UdU =0 

.ol .f 

(d ) - de continuidad : 
CA) diN'w==o 

El t érmino que da cuenta de l a generaci.ón de presión es P.= -Vp Ó fc:trlf 
según l a ecuación que se con sidere . Su estudio se efectuara a conti, 
nuaci ó n par a los siguientes tipes de bombas : centrífuga radial, cen 
trífuga axial, de tornillo y de anillo impulsor . 

Bomba centrífuga radial ( V. [ 3 ] , [ 7 ] y [ 8 ] 
Pa r a e l estudio de una bomba centrífuga radial es conveniente se

lecci onar un sistema de coordenadas apropiado, como puede ser el de 
coordenadas cilíndricas, [ 7 ] ó el de coordenadas intrínsecas , I~]. 
Si nos decidimos por el segundo , por razones de concisión y simplici 
dad y en e l caso de que las fuerzas Z ~ T sean cero y IK no sea -
significativa, la ecuación (2) tiene la expresión (ver fig . 1 ) : 

A @ r 
""' 

p~~~ 
z 

e~ 

,f 

~ 

~ ~-~: €, @ 
%' ., 

)?b \ I 
\I 

Fig. 1.-

Ilustración del flujo en una bomba' centrífuga radial . La línea a 
pu nt o y raya •-•- · - es la trayectoria relativa de la partícula . 
1 : punto en la boca de entrada; 2: en la de salida 
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aw uz ~ 
-w- +- ~5~~ =!!f_ 

~t r y~t 

(S) -~ _u
2

~b~~+2wW~ó=ap 
flb r ,pab 

Los radio s de curvatura Rn y Rb son iguales a 

' ~2~ + ~'Z~ ~ 'Z (3 I'UJ:) 6 .... ~2.{3 --- -f?..,.. 'Rq> RM r 'Rrvt 

A d (3 -- - --
Rb ca 

En el sistema de ecuaciones (S) se expresan claramente los térmi 
nos debido a los cuales existe un gradiente de presión: la acelera- ~ 
ción convecti va w àW lòt , las aceleraciones centrífug as W2/~b W;/R,.,, 
U 2

/ r y las proyecciones de la aceleración de Coriol i s 2w W~ 6, 
2wW~S~ f3· 

con 

Para obtener la diferencia de presión, tengamos en cuenta que 

~r ,.. ) (3 
~f = ~(r, ~ = Mm-Ó ~ 

lo cual 

u.z. ~ U 2 òr 
- M!Y'-S~,-=--r r a~ 

y sustituyamos en la primera de las ecuaciones (5), llegando a 

a~ + (-wòw +Uau)=o 
- ya'f a'f af 

cuya integración nos da 

J2. df + wz.- w42. 

J> 2 
A 

2 
:0 

que es la ecuación de Bernouilli . 

Si el f luida es real , las fuerz a s Z ':1 T son dis t intas de cero . 
El tratamiento de este problema puede abordarse con éxito mediante 
la teoría de la capa lími te, ( ver [ 1 ] , [ 5 ] , [ 8 ] y [ 9 ] ) , según 
la cual los efectos de viscosidad se manifiestan solamente en una zo 
na llamada capa límite, que en nuestro caso esta junta a l a pared 
del alabe de la bomba . 
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La ve l ocidad del fluido en l a capa l i mite tiene tres componen
tes u,v,w . Siguiendo con el mismo sistema de coordenadas a nte -
rior las expresiones (5) seran las siguientes ( ver fig . 2) 

(1) 

Fig . 2.
Representación del 
flujo ~n 1~ capa l i 
mi te . t y b estan e n 
e l mismo plano: n 2 • 
E l plano formado por nt es tangente al ala 
be en el punto A. 

1V~ + v- èw +.U.~-~- 2W.U..~ò~f3=[d~] +(V+E)()%~ 
3t òb a.. 'RN'I ,pur:; e i) b 

'l'\)~ + 11" o.a +.u- a.u + ')\.)z _ 2 w?V ~s /UÓ/3=[ e)!] +()I+ f) !z.a~ 
~'t' ò b (}m 'Rtn P tn e o b 

No se considera la ecuación correspondi ente para la componen
te v por ser las derivadas ~~lbt ~~~~b, etc . peco significati
vas y porque las dos expresiones (7) nos dan ya los gradientes de 
las componentes de las tensiones de cortadura ~ r¡/~f=ClJt t:) 3z'f\J¡abz 
y ?>Tr /Z>b = (v+¡:) 32A.A./òb2 que representan el r ozamiento viscoso _lo
calizado en la pared del alabe y opuesto a l movimiento del fluido . 
[a.p/patJe ~ ra-p/yòhJe son los gradientes de presión en e l 
borde de la capa limite Ces decir en l a l inea donde acaba la capa 
l i mite y a partir de la cual el f lu jo puede considerarse potencial: 
-n.Je = We , A.A.. ~O J i'\T' ~o ) y tienen por expr esión : 

(sa) 

Esto es asi pues se supone que el gradiente de presión en la capa 
l i mite es constante y tiene el valor que adquirió en la linea de 
con tacto con la corriente potencial . 
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La ecuación (6) 

(6a) J2

!!i: + 
A j> 

sera ahora, 

w1 - w; 
2 

+ h.fl =o 

h
8

f representa la fracción de energía absorbida por e l rozamiento . 
o determinación se lleva a cabo una vez conocidos los valores de 

u, v y w. 

Bomba centrífu~a axial (V. [ 1 1 y [S]) . 
Adoptando el m1smo s1stema de ejes que en 

ecuaciones (5) son ahora ( ver f ig. 3): 

r 

el caso 

,... ,., 

~{ 
~ 

,. aRy 

anterior, 

@ 

e;.., 

® 
v 

Fig.3.- I l ustra ción del flujo en una bomba axial 

(5b) 

-w t!::!_ 
a f 

w2 --
Rb 

wz - + 
1?/Y\ 

Ò..p -yòb 

uz 
_ 2. w w ~ ~ = 3P 

(" pam 

las 

pues al ser 6:: O 

. . -- J J 
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l 

1: 
t 
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y las ecuaciones (7) se con •n en (ver fig. 4) 

(7a) 

Fig.4.-
Representación del flu 
jo e~ la capa límite . 
t y b estan en el mis 
mo plano 1r 2 • 

~1 plano formado por 
nt es tangente al ala 
be en el punto A. 

Las ecuaciones (6) y (6a) son también validas en este caso. 

Bomba de tornillo (V. [ 2 ] y [ 6 ] ). 
El principio de funcionamiento es el mismo 

berínticas empleadas para impedir las fugas en 
tre eje y carcasa de las bombas centrífugas. 

Adoptando las coordenadas de la figura 5, 
ponentes v y w son despreciables.Entonces,por 

que ciertas juntas la 
los intersticios en--

La ecuación (2) se reduce ahora a 

' !- --~~~~~~~ h. ,---
d.. 

L __ 
K """""""~ 1 -<T',_- t ~ 

(2e) 

supondremos que las com 
la ecuación ( 4) a..u.taae:o, 
O=f>+Z+T 

Figura 5 . -
Esquema de una bomba de 
husillo. En la fórmula 
(11) representan: 

t'=t+h 
b' =bcosa 
l'=lsena 
U =wd/2 

-=-=}n'+l 
lJ 2h 
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Si , en pr1mer lugar, se toma T ::.0 ( f lujo laminar) tendremos 

(8) 

cuya integración para los valores de contorno ~=0 ~..U.=Oj~=h. .. .u.=U 
da ( ver [ 9 ] ) 

(q) 

y teniendo en cuenta la ecuación de continuidad : ( ver [ 2 ] ) 

"" 3 
Q =l.(..l,b ~ = ~ bk,- bJ\: ~ 

o 2 -12 "2 otae 
(~O) 

Para nuestra bomba esta expr es i ón se c onvierte e n 
b' lb' t'3 

I":) =i r wd ~O( l[.f ~- .!.[wt:l 4tma] r1 e( fA'"' - o t:ty 
"'t 2[ 2 J 2 2 ~a -i22 

o 

~f'/~~ = f'/e _; wd/2.;:::; U 

( en donde se 
deduciéndose 

( ,1) 
, 

'P=e 

ha supuesto q ue e l gradi e nt e de presiones 
para p .; 

Q- ~ c~Ol Jo i'~ -f"'-r1cth:~d) 
~d J.b' -t'3 oty +~1'1 d.h3 

- 'o 
112 'Z 

Si T=i=O (flujo turbulen'!:o ) la e cuación d e partida es 

Òa a~ 
O - _2_. + D ( V+ E!)-- a<~e J 3~z 

era contante ) 

donde E= e% ~.u/ê'j es la viscosidad a parente del flujo turbulento y 
1 la longitud de mezcla de Prandtl . I n tegrando s e obtiene (ver -[ 6 ] ) 
una expresión de la forma 

(-i2) 

siendo Re~:: U~ Iu, ':1 k4 ' K"z constantes que d ep e nden de la geometría 
adoptada . Tanto K1 , K2 como el exponen te n s e d e terminan e xperimental
mente . 
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Anillos impulsores ( V. [ 4 ] ) 
Su fundamento teorico es identico al de los cojinetes hidrodina

micos tipo Mitchel. Una bomba de este tipo consta de un eje de diame 
tro uniforme que hace las veces de émbolo y un anillo de diametro in 
terior variable , (ver fig.6) considerando la ecuación (10) de la for 
ma 

(.-10 •) --
y teniendo en cuenta que h.= .c:lt-> -t b (-i- ae/e), la ecuación de conti
nuidad en forma diferencial 

nos permite obtener 

es decir 

( ~3) 

que es la ecuación de Reynolds q ue permitira estudiar el flujo de un 
fluida a t ravés de un anillo impulsor de este tipo con simetría axial 

Una 

--T 
-- · \1----

R+A:. 

--1-- . ~ '¡(! 

-j-.Jo,...____~ 
h,-,------

p...;:~~....)....loj 

Figura 6.
Anillo impulsor. 
h=c(t)+b(1-x/l) 
e: j u ego radial 
U=U coswt o 

41 



42 

x 
; 6 tz U ( h - h0 ) + .., 2 '21 ~ ~ 

o at 

En una segunda integración obtenemos 

{~4} 

Teniendo en cuenta las condiciones de conto r no 

.p=O 

.p =Ap 

resulta 

Conclusión .-

REVISTA ETS I I T 2 ( 1977) 

A la vlsta de lo expuesto, podemos concluir que la gene r a ción d e 
presión e n las bombas rotodinamicas, que viene representada e n la _ 
ecuación de la dinamica de la corriente (2 ) por e l término F:-Vp 
se debe en las bombas centrífugas (radial es y ax i a l e s) a las a ce l e ra 
ciones convectiva _w aw /òt centrífugas W 2 /ffb , wz /f?~ u2./r -
y de Coriolis 2wx W ( representadas por el término j>d.W/O,;t; 

1 
en ( 2 )] , 

y en las bombas de tornillo y de anillo impulsor a l as fue r za s vis co 
sas [ representadas por los términos Z ~ T en (2 )] . Mediant e una m1s 
ma ecuación vectorial, integrada convenientemente , podemo s e s tudiar-

RE 
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el flujo de un fluido a través de estos tipos de bombas y 
la presión comunicada al mismo . 

hal l a r 

La determinación exacta de la variación de presión se consigue 
teniendo en cuenta la capa limite y los fenómenos disipativos que 
en ella se dan. 
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Resumen.-

El NITRURO DE SILICIO 
Diego Campos Lór iz 
Ingeniero de Minas 
Dr. en Materiales Ceramicos 

REVIST A ETS I I T 2 ( 1977) 

CDU 66 1 . 5 5 

Tras una somera exposic1on de las causas que conducen a la a pli 
cación de los materiales ceramicos en proyectos de ingeniería (so
bre todo en lo que se refiere a las turbina s de gas), se explican 
los métodos de fabricación del nitrur o de silicio y sus propiedades 
mas características . Se exponen a continuación algunas de sus posi 
bles aplicaciones. 

Summary.-

.After a det~iled ex~osit~on of.the ~auses that lead to the appli 
cat1on of ceram1c mater1als ln eng1neer1ng projects (especially in 
~he case that refers to.g~s tur~in:s) the ~ethods which are employed 
ln the manufacture of Slllcon n1tr1de and 1ts most characteristic 
properties , are explained. Some of its possible applications are dis 
cussed . 

Hace poco se dijo, en un seminario sobre materiales e n Le eds , 
que la tecnología moderna esta saliendo de "la edad de los metales " 
y ' entrando en "la edad de la ceramica" . Quien pronunció est a fra
se no era un ceramista , sino el director de l Dpt . de Meta lurgia d e 
una Universidad inglesa . Es cierto que, en muchas ocasiones, s e e~ 
tan utilizando los metales al límite practico de su capa cidad . La s 
condiciones cada vez mas duras de trabajo hacen necesari os unos ma 
teriales de alto punto de fusión , elevada resistencia meca nica a 
altas temperaturas , y buena estabilidad química (es decir , resisten 
cia a la oxidación y al ataque químico) . Requerimientos que condu-
cen hacia los materiales de tipo coval ente y , por consecuencia, a 
los materiales ceramicos . De aquí el i n cremento enorme que ha t oma 
do en los Últimos años la investigación sobre material es ceramicos 
tales como los óxidos puros (alúmina , zirconia , óxido de titanio .. ) 
y los boruros , nitrures y carbures. 

En este contexto general , el principal impulsor de l a investi
gación sobre el nitruro de silicio (cuya existencia apenas s i s e 
conocía hace 100 años) ha sido el problema de las turbinas de gas . 
El rendimiento de una turbina esta limitado por su temperatura d e 
trabajo, la cual, a su vez esta limitada por las caracter í s t ica s 
de los materiales disponibles para su fabricación. Actual mente , e l 
techo de temperaturas de entrada de gases en las turbina s fabrica 
das con aleaciones refractarias convencionales (a base de Ni y Cr ) 
se sitúa practicamente en los 1.000 °C, y puede subir hasta 110 0°C 
con alabes refrigerades . A partir de este l í mite, existen dos c a rni 
nos abiertos: las aleaciones super-refractarias " avanzadas " , a ba
se de níquel, cromo y molibdeno; y los materiales ceramicos , sobr e 
todo el carburo de silicio y el nitruro de silicio . 
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Ambas soluciones permitirían, en principio, elevar la temperatu 
ra de trabajo de las turbinas de gas a los 1.400°C, con una notable 
mejora del rendimiento. Con respecto a los metales, las ceramicas 
presentan la desventaja de su falta de ductilidad (con problemas en 
el diseño y el peligro de una rotura fragil catastrófica) y su menor 
resistencia al choque térmico. Estos problemas pueden ser reducidos 
a un mínimo mediante un diseño adecuado de las piezas. Las ventajas 
de l os materiales ceramicos son su mayor resistencia mecanica a al
tas temperaturas y, sobre todo, su menor precio: el costo de las ma 
terias primas para las aleaciones metalicas super-refractarias pue~ 
de llegar a los $ 12 por kilo, mientras que no alcanza $ 1 por ki 
lo para el nitruro de silicio y el carburo de silicio. La relación 
entre los costos de producción no esta tan clara, pero se calcula 
que sería ventajosa a las ceramicas con una ingeniería de fabrica
ción adecuada. 

Los dos factores que han impulsada el desarrollo del nitruro de 
silicip para aplicación en turbinas de gas han sido: una alta resis 
tencia al choque térmico, una alta resistencia mecanica a altas 
temperaturas, y una facilidad de fabricación con estrictas toleran 
cias dimensionales. 

El nitruro de silicio es de aproximadamente un 70% de caracter 
covalente, y responde a la fórmula Si3N4. No se encuentra en la n~ 
turaleza, y se obtiene facilmente por reacción entre silicio metali 
co y nitrógeno (o amoníaco) a temperaturas por encima de los 1250°C: 

(6H = -17 3 kcal/mol) 

Entre los diversos procedimientos de fabricación de piezas de 
Si3N4 destacan como mas importantes (1)*: 

a) Reacción-sinterizado partiendo de polvo de silicio, que se 
prensa (en seco, o con una pequeña proporción de un agente aglo 
merante) y se calienta en atmósfera de nitrógeno a temperaturas 
entre 1 . 250 y 1.500 °C . La operación se suele realizar en dos 
fases. En la primera, el compacto de silicio, prensado a una 
forma y dimensiones aproximadas a las del producte final, se 
nitrura parcialmente a temperaturas de unos 1.300 °C . Este pro 
ducto intermedie se maquina a la forma y dimensiones requeridas . 
A continuación se nitrura a temperaturas que pueden sobrepasar 
el punto de fusión del silicio (1.410°C), obteniéndose una pie 
za totalmente nitrurada y con un cambio dimensional del orden 
del 0.1%. El tiempo requerida para la nitruración depende de 
la temperatura, presión parcial del nitrógeno, dimensiones de 
la pieza, y del contenido en impurezas y granulometría del si
licio. 

Así se obtienen piezas de una resistencia mecanica (ensayo 
de flexión) de unos 150 a 300 MN/m2 a temperaturas de hasta los 
1.400°C (1 MN/m2=10,2 kg/cm2), y una porosidad del orden del 
18% . Aplicado a piezas formadas por compactación isostatica o 
por prensado triaxial, este método puede dar productes de una 
resistencia mecanica mas elevada (del orden de 400 MN/m2 ) y po 
rosidades de hasta el 15%. Otras técnicas hacen uso de la adi~ 
ción de aglomerantes poliméricos al polvo del silicio, para 

* Ver Re f e rencias al final del artículo. 
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formar una pasta que se puede moldear, estirar en forma de fibras 
o laminas, extruir , etc . , de manera que se pueden producir formas 
extremadamente complicadas (tales como emparrillados para intercam
biadores rotatives de calor) con toda f acilidad . Una vez formada 
la pieza , se evapora el aglomerante mediante un calentamiento len
to hasta 1.000°C antes de llevar a cabo la n itruración . Este tipo 
de formada plastico , sin embargo , ocasiona cambios dimensional es 
durante la nitruración del 2 ó 3%, y porosidades relativamente al 
tas en el producte ( 2) . 

b )Prensado en caliente ( 11hot pressing 11
). El punto de partida es polvo 

de Si 3N4 previamente obtenido por nitruración de silicio pulvurento. 
El nitruro de polvo se prensa en caliente, a 1 . 700 - 1 . 800 °C , en 
moldes de grafito , a presi:)lles entre 15 y 30 MN/m2. La operación du 
ra sólo unos minutes Cfrente a las horas necesarias para e l sinteri 
zado)' y se obtienen así piezas de resistencia mecanica ( ensayo de
flexión) del orden de 600 a 800 MN!m2, y que inclusa pueden llegar 
a los 1.000 MN!m2 . El prensado en calient e s e hace siempre median
te la adición de un aditivo, generalmente MgO al 5%, sin e l cual 
no se realiza un prensado satisfactorio . Parece ser que el papel de 
este MgO es el de reaccionar con la capa de sílice que recubre los 
granos del nitruro para formar una fase vítrea de composición simi 
lar a la forsterita (Si0 4Mg 2 ), que sirve de cemento de unión entre
los granos de nitruro . En la disminuc ión de la viscosidad de esta 
fase vítrea parece residir la e xplicación de que la resistencia me 
canica del Si3N 4 prensado en caliente, que, como hemos dicho , es -
del orden de los 800 MN/m2 , mantenga estos valores sólo h as ta los 
900 - 1 . 000°C, descendiendo a partir de este p unto para alcanzar a 
1 .4 00°C valores comparables a lo s del material sinterizado (3) (fig. 
1 ). El procedimiento de prensado en caliente, pues, proporci ona me 
jores características mecanicas qu e el de reacción-sinterizado, aun 
que lógicamente sólo es aplicable a la fabricación de formas senci 
llas . 
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En cuanto a sus propiedades físicas y mecanicas, se encuentran re
sumidas en la tabla 1. La densidad para el compuesto estequiométrico 
si 3N~ es de 3,18 g/cm3. Es de notar el bajo coeficiente de dilataci6n 
térmlca, aproximadamente la mitad del valor para la alúmina. Esta cua 
lidad influye en la alta resistencia al choque térmico del material,
y en este aspecte el nitruro de silicio es mas semejante a los meta
les que a las ceramicas: unos autores hablan de resistencia a ciclos 
repetides entre 1.000°C y agua fría, mientras que otros afirman que 
determinadas piezas fabricadas por reacci6n-sinterizado soportan 100 
ciclos entre calentamiento rapido a 1200°C y enfriamiento al aire a 
temperatura ambiente. Probablemente, s6lo la sílice fundida ("silica 
glass") aventaje en este aspecte, en el campo de los materiales cera 
micos, al nitruro de silicio (1). -

El material se descompone a los 1.900 - 2.000°C. Químicamente es 
estable a los acidos Grganicos e inorganicos (excepte al HF), y resis 
te muy bien la acci6n de las escorias metalúrgicas tanto acidas como
basicas, y la de los metales en fusión tales como Al, Pb, Zn y Sn . Es 
atacado por ciertas aleaciones de Cu, y por los aceros al Ti y Nb en 
estado líquido, ademas de por soluciones causticas concentradas y ca
lientes (4). 
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TABLA 1 

Propiedades físicas y mecanicas del nitruro de silicio 
' 

Propiedad Material sinterizado Material prensado 
en calien te con - 5 % Mg O 

Densidad 2600;para pi e zas f la 3180-3200 -kg/m2 meadas es 2700-2800 

Resistencia 150 - 300 500-800 
a la flexión en el intervalo intervalo 20-900C 
a (MN/m2 ) 20-1400C; excepcional excepcionalmente 

mente hasta 400 hasta 1000 

Módulo de 
Young E 150-200 300 -350 
(GN/m2 ) 

Resistencia 550 
a la compre . ~ (MN /m7 ) Sl On 

Dureza 800 1460 
(Knoop) 

Coeficiente 2,5-3,1 
de dilata- en el intervalo 2 ,5-3,2 
·~ térmi- 20-1500C el intervalo ClOn en 

ca a 20-1500C 
(x 10-6 /C) 

Conductividad 4-15 16-30 
térmica en el intervalo en e l inte r valo 
(W/mK) 20-1000C 20 -10 00C 

Indi ce de re- 0 , 28 0,51 
sistencia al 
choque térmi -
co 

(o/aE x10 3 ) 

Resistividad a 20C: 10 12 aprox. 1010 
eléctrica a 1000C : 10 4 
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En la figura 2 se indican resulta~os típicos de ensayo a la flu
encia (" creep") bajo carga de 77 MN/m y temperatura constante de 
1.200°C para meterial prensado en caliente fab ricado a partir de s1 
licio de diferente pureza (5). 

. 
camara de 
c.ombus t i ón 

' ........... 
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intercambiador 
rotativo de calor 

\ 
\ 
\ 

compresor- · -
flg.3 

/ 
ólabes f ijos 

~ HUMOS 

ólabes de 
·-·-óngulo wriablt 

'·,turbina 

HUM OS 

La resistencia a la oxidación a altas temperaturas es un proble 
ma aun estudiado imperfectamente . Parece que la oxidación a 1.000 ~ 
1.100°C es mas pel i grosa que a temperaturas mas elevadas , porque a 
a l tas temperaturas se forma rapidarnente una capa s uperficial de Si02 
vítrea que protege el material. A bajas tamperaturas , sin embargo, 
tiene lugar una formac ión lenta de cristobalita en los poros, con un 
aurnento dP. volurnen que destruye el material mediante propagación de 
gri etas . Una manera de evitar este peligro cons iste e n recubrir l a 
super ficie de la ¡:¡ieza.= con una capa de silicio finalment e di vidido 
(depositado por soplete , por ejemplo) que cierre los poros, y que se 
puede , bien triturar a continuación a Si 3N4 , bien oxidar a Si0 2 pa
ra formar una capa protectora . 

El desarrollo d el nitruro de silicio ( y de otros materiales rela 
cionado s con él, como son los " sialones" (6), compuestos de Si, Al-; 
O y N) ha sido irnpulsado, corno hemos visto , principalrnente por las 
exigencias de las turbinas de gas para la propulsión terrestre, ma
rítima y aérea ( 7 ). La fig . 3 muestra las partes de una turbina de 
gas que son susceptibles de ser fabricadas con estos rnateriales. 
M~;stra del interés por el SiC y Si 3N4 es . e l proyect? de invest~g~ 
c1on, actualm~nte en curso, d e l Laborator1o de Mater1ales y Mecan1ca 
del Ejército de los Estados Unidos, en colaboración con Ford y Wes
tinghouse, y con un presupuesto de 17 millones d e dólares . En Ingl~ 
terra , el Mini sterio de Marina esta financiando proyectos de inves
tigación del nitruro de silicio a turbinas rnar1nas . Leyland y Lucas 
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trabajan en la aplicaci ón 
de estos materiales a mo 
tores de combustión int e r 
na (Diesel y Wankel) y a 
turbinas de gas para aut o 
móviles (8,9). 

_Aunqu e la mayor parte 
de la investigación apli 
cada esta s iguiendo los e~ 
minos mencionades arri ba, 
también se ha sugerido o 
se ha ensayado la apl ica
ción del nitruro de sil i 
cio como aislante eléctri 
co en zenas sometidas a -
ambientes corrosives o cho 
ques térmicos (p . e . : pl at~
formas de lanzamiento d e 
cohetes); como material pa 
ra cojinetes o correderas
sometidos a altas tempera 
turas de t rabajo (10); co 
mo material protector de 
pares termoeléctr icos , y 
de antenas de radio en n a 
ves espaciales (11) . 

Como material refracta 
rio, el nitruro de sili~~ 
cio presenta las atracti 
vas características ya se 
ñaladas : una extraordina~ 
ria resistencia al choque 
térmico, gran refractari
dad , alta resistencia me 
canica a e l e vadas tempera 
turas.y , sobr e todo , un a
posibilidad de fabricar 
formas complicadas con to 
lerancias dimensionales -
est rictas : e n los produc~ 
tos fabricades por reac
ción-sinterizado se pueden 

obtener sin ser1as dificultades tolerancias de ±0,05 mm , y secciones 
de 2 , 5 mm . Las figs . 4 y 5 muestran una variedad de piezas fabrica
das por este método . 

En principio, se puede pensar que, como material refractaria, e l 
nitruro de silicio podría encontrar apl icación en : 

a ) Anc laj es para hormigones refractaries y fibras ceramicas . 
b ) Piezas de anclaje de ladrillos CTP, sustituy~ndo a los anclajes 

metal icos ahora en uso . 
e ) Tubes y pasamuros de paredes delgadas . 
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ESTUDIO SOBRE EL INDICE DE SCHWERTASSEK 

DE SORCION DE IODO POR lA CELULOSA Y SU 

RELACION CON EL GRADO DE ·CRISTALINIDAD DE ESTA 

C.D.U. 677.014 .845-17 
Pedro Pagés- Catedra de Ana1isis Químico Textil 

RESU~1EN 

Se lleva a cabo un estudio de al~unas de las variaciones experimentales que afectan al v~ 
lor numérico del índice de sorción de iodo del algodón, se~ún la técnica de Schwertassek . 
Se determina el efecto de al9unas modificaciones de dicha técnica, así como el efecto de 
la naturaleza del electrolito presente en la solución de eauilibración del iodo absorbida 
y de la fuerza iónica de esta solución. Se propone un nuevo método para medir la exten
sión de la mercerización, basado en el índice de sorción del iodo. 

Se hallan los índices de cristalinidad mediante la anlicación de la técnica de difracción 
de rayos x y se determina una ecuación de segundo arado que relaciona el índice de sor
ción de iodo, con el índice de cristalinidad de las muestras de al~odón. 

SUMMARY 

A study of some experimental variables affecting the value of the iodine sorption índex of 
a sample of cotton according to Schwertassek is carried out. The effect of some modifica
tions to Schwertassek •s technique is studied, these modifications includinq de nature of 
the electrolite contained in the titratina solution and the ionic strenath Òf this solu
tion. A new method to measure the extent Òf the mercerisation is proposèd by means the 
iodine sorption test. 

Cristallinity indexes are studied by means of the X ray difracction method and a quadratic 
equation is found relating the iodine sorption value and the cristallinity índex of saM
ples of cotton. 

Resumen de la Tésis Doctoral Dresentada en la E.T.S . I.I.T. el 16 de DicieMbre de 1.975 
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INTRODUCCION 

El índice de sorc1on de iodo propuesto por Schwertassek (1), es la cantidad de 
iodo, expresada en miligramos, absorbida de una solución de iodo en unas condiciones es
pecificadas por gramo de material celulósico y retenida por éste después de haber sida 
dispersada en una solución saturada de sulfato de sodio. Fue inicialmente introducido 
por su autor (2) como un método empírica nara evaluar el 9rado de mercerización del al90 
dón y fue aplicada posteriormente por el mismo autor (3) para paner de manifiesto modifT 
caciones de la estructura fina del rayón ori9inadas por diversas variables de su proceso 
de manufactura. En 1952, Schwertassek (4) intentó utilizar dicho índice para calcular l a 
cristalinidad de los materiales celulósicos, a partir de valores aproximades atribuídos 
a una celulosa totalmente amorfa y a una totalmente cristalizada. Hessler y Power (5) lo 
emplearon para la medición de la cristalinidad del al~odón por un procedimiento similar 
y Segula (6) intentó establecer una correlación entre los valores del índice hallados p~ 
ra series de distintas fibras de celulosa re9enerada y los ~rados de cristalinidad de 
las mismas, determinades a partir de medidas roent~eno9raficas absolutas. ~1aj ury (7) no 
obstante, puso en duda toda valor de este índice como medida del ~rada de cri stali nidad 
de las fibras celulósicas y, en particular, del acetato de celulosa. 

Estudies llevades a cabo por Doppert (8), pusieron de manifiesto oue la absor
ción de iodo de una disolución diluída en ausencia de iones ioduro, es analooa a una ab 
SOrClOn monoestratica de los 9ases y puede ser usada nara calcular areas de superfícies 
internas de fibras celulósicas. 

Aunque la interpretación teórica del ínaice de sorción de iodo por materiales ce 
lulósicos sigue siendo objeto de discusión, su determinación proporciona un método sim
ple y cómodo de comparar las accesibilidades relativasde series de muestras de tales ma 
teriales. Su principal inconveniente reside en aue la determinación de dicho índice sue
le estar sujeta a grandes errares experimentales que la hacen falta de precisión, lo 
cual es quiza la razón principal de que no se utilice con mayor frecuencia. Roberts,(9), 
por su parte, lle~ó a la conclusión de que el índice de sorción del iodo daba un valor 
que no era del toda fiable, ya que dependía de manera considerable del peso de muestra 
empleada. Nelson y colaboradores (10) demostraran en estudies posteriores, aue el peso 
de muestra utilizado, carecía de importancia para materiales de baja índice de sorción 
de iodo y que únicamente adquiria importancia, cuando el valor de dicho índice se eleva 
mucho, como ocurre por ejemplo, en el al9odón mercerizado . Estos mismos autores (10), 
realizaron un orimer examen de alaunas de las oosibles causas de variación de los resul
tades en la determinación del índice de sorción de iodo. Existe acuerdo en considerar 
aue en el método se~uido para hallar el índice de sorción de iodo , el equilibrio entre 
la celulosa y el iodo se establece en dos etapas: una primera, cuando la muestra esta en 
contacto con la solución concentrada de iodo, y una se~unda cuando la muestra iodada se 
coloca en la solución de sulfato de sodio. Los eouilibrios de sorción entre celul osa y 
soluciones acuosas de iodo, han sida examinades por varios autores, Bré9uet y Chareyron 
(11) interpretaran sus resultades sobre filamentos de rayón en soluciones diluídas de 
iodo de acuerdo con la isoterma de Freundlich; Tanzawa (12), obtuvo buen acuerdo con la 
ecuación de Langmuir dentro de una amplia zona de concentraciones; Doppert (8), encontró 
como ya se ha dicho, que las isotermas de sorción cumple~ la ecuación de Fowley-Gri9en
heim de adsorci6n de aases. Ninquno de estos estudies ofrece una razón valida del oor oué 
el método de Schwertassek presenta, a veces, una reproducibilidad tan deficiente. · · 

Con el fin de profundizar en el conocimiento que se posee sobre esta cuestión se 
ha procedida en este trabajo al estudio de las causas oue pueden ejercer ciertas modifi
caciones introducidas en las etapas de eauilibración mencionadas anteriormente. Sh~terta-

I 

I i 

~ 
¡ 

I 

I 

l 
I 

~ 
I 

: 
i 

I 

ssek estableció que éstas debían realizarse en una solución saturada respecto al sulfato li 

de sodio decahidrato a la temperatura de 22,5°C y dia especificaciones muy detalladas de 
i 
I 

J 



54 REVISTA ETSI IT 2 (1977) 

su preparac1on y conservac1on para evitar las dificultades que provoca la 0ran variación 
de la solubilidad con la temperatura y la posibilidad de for~ación de diferentes fases SQ 
lidas. Bayley (13) y Chitale (14) y la mayoría de autores oue han publicada en relación 
con el índice de sorción de iodo, han utilizado esta misma soluc ión saturada. Nelson y co 
laboradores (10) encontraran preferible una solución li 9eramente no saturada. También se
procede en la presente Tésis, a comnletar el estudio de Schwertassek sobre la determina
ción del índice de sorción de iodo utilizando sol uciones diversas en el proceso de equili 
bración final, sustituyendo el sulfato de sod i o por otras sales y trabajando con solucio
nes de fuerzas iónicas muy diversas . 

En esta Tésis doctora l se completan, los estudios ll evados a cabo por Sc hwerta
ssek y otros autores llevando a cabo una eva l uación sis temat ica de las posibles variables 
que puede poseer una influencia sobre los resultados del índice de iodo "AZ'', habiéndose 
loqrado encontrar una nerfecta correlación lineal entre el índice técnico de mercerizado 
y el índice de sorción ' de iodo correspondiente y habiéndose conse9uido establecer una se~ 
cilla ecuación que permite deducir el porcentaje de materia cristalina de un determinada 
alqodón a partir de su índice de sorción de iodo AZ. 

PARTE EXPERIMENTAL 

tta!_e.!::_i~l_e!!!_Ple~d.Q_ : 

Al~odón hilado 10/2, tioo americana, previamente ~aseado. Titulo medio: 18,86 tex. Resi~ 
tencia ~edia a l a rotura 645,2 9· A fin de el iminar las impurezas de este al9odón, se 
procedió previamente a un l avado con solución de carbonato de sodio. 

: Alqodón mercerizado, obtenido a partir del alnodón anterior, mediante la utilizacióndel 
procedimiento de mercerización "1 ibre-restrin~ido" (15). La duración del proceso fue muy 
lar9a, la temperatura se mantuvo a 202C y las concentraciones de hidróxido de sodio uti 
lizadas, fueron las siauientes: muestra 2:162 Bé, muestra 3:182 Bé, muestra 4:202 Bé, 
muestra 5:212 Bé, muestra 6:222 Bé, muestra 7:242 Bé, muestra 8:262 Bé. 

Determinación del índice de sorción de iodo "AZ" modificada: ---- -------------------- -- ----
El procedimiento adaptada en este trabajo, descrita a continuaci ón , contiene va

rias modificaciones con respecto al orioinal de Schwertassek (1), su~eridas en parte por 
Nelson y colaboradores (10), pero principa lmente por l a experiencia adquirida y en el cur 
so de varios años de practica de este tipo de determinación y adoptadas como consecuencia 
del analisis de los resultados obtenidos . 

En un matraz erlenmeyer de 250 ml con tapón esmerilada, se pesan exactamente unos 
0,3 g de la muestra del material celulósico secado al aire, previamente cortadas las fi
bras objeto de ensayo en trozos no mayores de 3 mm . Se agre~a a continuación 1,20 ml de la 
solución de iodo, medidos con una microbureta dividida en centésimas de mililitro y se ama 
sa el material celulósico con esta solución, comprimiendo con una varilla gruesa de vidri~ 
hasta que toda la solución de iodo haya sido embebida. Se deja en reposo durante exactame~ 
te 3 minutos con el erlenmeyer tapado . Se a~re9a a continuación un volumen de 100 ml, medi 
dos con pipeta, de soluc ión saturada de sulfato de sodio, empleando una parte de este vol~ 
men para enjuaqar la varilla de vidrio empleada para mezclar las fibras con la solución de 
iodo . Se tapa el matraz , se aaita para desleir la bolita de celulosa y sedeja una hora 
en un termostato mantenido a 22,52C, aoitando fuertemente el conten ido del matraz cada 10 
minutos. Durante este tiempo, parte del iodo retenido inicialmente por l as fibras celulósi 
cas, pasa a la solución hasta alcanzar un cierto estado de equi librio. Se9ui damente se to
ma con una pipeta una parte alícuota de l a soluc ión del matraz y se vierte en un vaso de 
valoración, evitando aue pasen a éste, partículas de las fibras en ensayo. Se diluye con 
agua destilada hasta 100 ml y se valora con solución 0,02N de tiosulfato de sodio, emplea~ 
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do almidón como indicador. 

55 
¡· 

I 

Paralelamente, se practica un ensavo en blanca, sin muestra de material celulósico, : 
con 1,20 ml de la solución de iodo, diluídos en 100 ml de solución saturada de sulfato de 
sodio, mantenidos igualmente 1 hora en el termostato y valorados con la misma solución de 
tiosulfato. 

El índice de sorción de iodo, AZ, se halla aplicando la fórmula: 

AZ (m9/g) = (a - b.c) N 126,91/~ 

en la que a = volumen en ml, de solución de tiosulfato utilizado en el ensayo en blanca; 
b = volumen en ml de la misma solución de tiosulfato, consumidos en la valoración de la 
parte alícuota (V ml) tomada de la solución de equilibración al volumen V de la parte alí
cuota de la misma tomada para la valoración; N = normalidad de la solución de tiosulfato 
de sodio; W = peso de la muestra de material celulósico, en gramos. 

ff~c!o_d~ii~e~s~s_v~ria~l~s_e~~rim~n!ale~~o~r~ ~l_í~dic~ AZ: 

Se ha estudiada el efecto que ejercen sobre el valor del índi ce de sorci ón de iodo, 
las diversas variables experimentales si9uientes: 
a) La temperatura T ~q de la solución saturada de sulfato de sodio con la aue se tiene que 

equilibrar el material celulósico iodada, 
b) el tiempo t1 fuinutos) de contacto de la muestra con la solución concentrada de iodo en 

ioduro de potasio, 
e) el tiempo t2 (minutos) empleada para la equilibración de la fibra iodada con la solución 

saturada de sulfato de sodio, 
d) la magnitud del intervalo de tiempo A (minutos) transcurrido entre agitaciones sucesivas 

durante el tiempo total de contacto de la fibra iodada con la solución de sulfato de so
dia. 

e) la cantidad e de iodo (gramos disueltos en 40 g KI +50 ml H2o) tomada para preparar la 
solución de iodo inicial. 

Para ella se tomaran muestras iguales del algodón hilado no mercerizado, descrita 
antes, con las cuales se ha determinada el índice de sorción de iodo modificada, variando 
los valores de las variables en estudio, siguiendo en primer lugar las normas habituales de 
pl anificación experimental estadística (16). Se adoptó un plan rotacional central en el que 
se atribuyeron 5 niveles a cada una de las 5 variables en estudio y se intentaran ajustar 
los resultados obtenidos para AZ en los 32 experimentos que comprendía el plan al polino
mio correspondiente, pera el ajuste resultó poca eficiente, poniendo de manifiesto la com
plejidad del problema abordada de esta forma general, sobre toda debido a la amplitud del 
campo de variación a que se sometieron las variables y a las interacciones evidentes entre 
ell as. 

Para limitar la complejidad de las relaciones, se procedió en segundo lugar a la 
determinación independiente de los efectos de dichas variables. Para ella, se compararan 
pares de experiencias, en las que se mantuvieron constantes todas las variables excepto 
una, determinando el efecto que ésta individualmente ejercía sobre el valor del índice AZ. 
En la Tabla 1, se indican las variaciones del índice AZ, expresadas en tanta por ciento, 
respecto a la media de efectuar 5 experimentos aislados en condiciones normales, produci
das por unidad de variación de cada uno de los parametros variabl es estudiados; se ve en 
di cha tabla, que la variable que posee mayor influencia sobre el valor numérico del índi
ce de sorción de iodo es la cantidad e de iodo en la solución concentrada inicial. Ell o 
obliga a extremar el cuidada , no sólo en la conservación de esta solución, sina también en 
particular, durante toda su manipulación en el tratamiento de la muestra durante la deter
minación del índice y del ensayo en blanca para evitar pérdidas por volatilización yotras. 
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TABLA 3.- Valores del índice de mercerizado I, y del índice de sorción de iodo AZ, para 
las muestras tratadas a las concentraciones de hidróxido de sodio aue se indican. 

r1uestra 
N2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Indice Téc. 
I 

100,0 
122,9 
142,9 
150 ,0 
168,6 
162,8 
177 '1 
174,3 

Indice AZ 

57,0 
104,8 
149,5 
165,0 
203,4 
198,5 
224,9 
218,0 

Conc. NaOH 
0 8é 

o 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
26 

grado de mercerizado. Se puede afirmar aue una "unidad" I corresoonde a 2,16 "unidades 11 

AZ. 

Como se ha dicho anteriormente, hasta ahora la deter~inación del qrado de merceri 
zado, se prestaba a grandes limitaciones. Inclusa el método de Herrmann,· considerada co~ 
mo el mejor, da resultades de poca exactitud y menor orecisión. Los resultades obtenidos 
·en este trabajo, permiten afirmar aue este problema se puede solucionar mediante la de-
terminación del índice de sorción de iodo del al qodón a examinar . 

La explicación de la buena corre lación obtenida entre el índice de sorción de 
iodo, y el grado de mercerización, debe residir en la propia naturaleza de los procesos 
físico-químicos que determinan la sorción de iodo por los materiales celu lós icos, proce 
sos que, como ha puesto de manifiesto Nelson (10), no pueden ser únicamente los de ad-
sorción, e implican de acuerdo con Doppert (8), una "estabilización" todavía inexpli ca
da del iodo en los puntos activos de adsorción . Co~o es sabido, l a sorc ión de iodo oor 
el alqodón es una medida de su accesibilidad, poroue tiene lu0ar de modo rreferente en 
las zonas amorfas de l a fibra. La mercerización modifica el índice de cristalinidad de 
dicha fibra, porque hace var i ar, no sólamente la proporción en ella de zonas amorfas y 
crista lina s, sino también el sistema cristalino de la celu l osa, aue pasa de la forma de 
nominada celulosa I a la llamada celulosa Il. El estudio roentoenoarafico de las ~ues
tras estudiadas en este trabajo, ha permitido aoreciar l a transformación aradual de l a 
forma I a la II, a lo largo de l a serie de muestras estudiadas, tal como se describe mas 
adelante. 

Difracción de rayos X. Obtención de los índices de cristal in idad: 

Siendo uno de los objetivos del presente trabajo el escl arecimiento de la posible 
relación existente entre las propiedades de sorc ión de iodo de los materia les celu lósi
cos y la cristalinidad de los mismos, es evidente la necesidad de recurrir a la técnica 
de difracción de rayos X, para determinar de un modo obj et ivo esta crista linidad . El ca 
mi no seguida para llegar a ello consta de las si~uientes etapas: 
a) realización de los difractogramas de rayos X correspond ientes a las diferentes mues
tras de alqodón con l as que se han efectuada las diversas experiencias detalladas en los 
~na rtado s nnteriorrs. 
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AZ 

200 

i 50 

100 

FIGURA 1. - Relación entre el indice de sorción de iodo, AZ y el índice técnico de merce 
ri z ad o , I . · --· 
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FIGURA 2.- Relación e ntre e l índice de sorción de iodo AZ y el fndice de 
sustancia amorfa Sa. 
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b) evaluación a partir de los difractogramas obtenidos, de las distancias reticul ares, e 
i dentificación del tipa cristalino correspondiente, 

e) microdensitometría cuantitativa de los difractogramas y evaluación de un índice de 
crista l inidad relativa de las muestras estudiadas, y 

d) establecimiento de una relación entre este última y el índice de sorc ión de iodo. 

Efectivamente, los difracto9ramas de rayos X, se obtuvieron uti lizando un Difrac 
tómetro de rayos X modelo Rich 11, en el que se mantuvo la lonqitud de onda de los ra
yo s incidentes igual a 1,5418 A y la di stanci a del film a la fibra igual a 24,664 mm~ 
El tiempo de exposición fue de seis horas para cada muestra. Los difractoqramas se eva 
luaron cuantitativamente midiendo en un Microdensitómetro modelo Joyce, l às densi dades 
ópticas en las direcciones de sus ejes ecuatorial y meridional. 

A partir de los densitoqramas y por apl i cación de la relación de Bragg, se caleu 
laron las distancias interreticulares de cada una de las muestras. Estas distancias en~ 
tre planes de difracción caracterizan al sistema cr i stalino, por lo que una vez locali
zadas, pudo concluirse que l as muestras n~ 1, n~ 2 y n~ 3, estaban constituídas por ce
lulosa en la forma I. Las muestras n~ 7 y n~ 8, estaban constituídas por celulosa en 
la forma II~ientras que en las muestras n~ 4, n~ 5 y n~ 6, coexistían la forma I y la 
forma 11 de la celulosa. 

De las ocho muestras a que se ha hecho referencia, se hallaron sus índi ces de 
cristalinidad, efectuando el calculo de las areas de sus desintogramas, correspondien
tes a las zonas cristalina y amorfa, utili zando para ella un procedimiento planimétrico 
y siguiendo las indicaciones de Alexander (18). En la Tabla 4, se representan los valo
res de los índices de cristalin idad de l as muestras estudiadas, así como el índi ce de 
sustancia amorfa Sa, en el cua l estan enqlobadas las zonas intermedias {y que son el co~ 
plemento a 100 del índice de cristalinidad, lc) y los valores de los índices de sorción 
de iodo, AZ, obtenidos anteriormente. 

La figura 2, representa l a relación existente entre el índice de sorción de iodo 
AZ y el índi ce de sustanc ia amorfa S . Se observa que todos lo valores, se reúnen a lo 
largo de una línea contínua de curva~ura suave, excepte los correspondientes a las mues 
tras n ~ 7 y n ~ 8 que son precisamente aquéll as en las que ha sida total la conversión -
de la celulosa a la forma Il . Se efectuó un ajuste de dicha relación a un polinomio de 
segundo grada, exceptuando estos dos últimes valores, obteniéndose la s iquiente ecuación 
con un grada de s i gnificación bueno: 

-4 2 Sa = 26,684 - 0,459 . AZ + 24. 10 . AZ 

La r elación encontrada en el índi ce de sorción de iodo AZ y el índice de sustan
cia amorfa Sa, es valida para algodón mercerizado no muy fuertemente (es decir, cuando 
predomina el sistema cristalino correspondiente a la celulosa 1). En las celulosas reg~ 
neradas, predomina la celul osa Il. Schwertassek, encontró una relación muy diferente a 
la nuestra ya que se refirió al poder cristali zador de la celulosa 11 en relación al í~ 
dice de sorción de iodo "reducido", y ella resulta de menor interés practico directa p~ 
ra l a ca racteri zación de las muestras que se utilizan en la Industria. Es de suponer 
que los diversos tipos de algodones natives deberían seguir nuestra correlac ión , así CQ 
mo la mayoría de los papeles y pastas de papel. 
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TABLA 4.- Valores obtenidos de los índices de crista l in idad lc , de los índices de sustan 
cia amorfa S y de los índices de sorción de iodo AZ, nara las muestras oue se indican. 

----------------------------------------------------
Muestra I s AZ 
N~ (%) (%' (m9/g) 

----------------------------------------------------
1 92,7 7,3 57,0 
2 92,0 8,0 104,8 
3 88,9 11,1 149,5 
4 86,0 14,0 165,0 
5 67,2 32,8 203,4 
6 67,5 32,5 198,5 
7 71,8 28,2 224,9 
8 67,8 32,2 218,0 

----------------------------------------------------
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* * * * * * * * * * * * 

Nota del autor: 

Por tratarse de un resumen, ha sido preciso omitir o condensar al maximo varios de 
los apartados con oue cuenta la Tésis ori~inal y sus correspondientes citas biblio9raficas, 
con el fin de adaptar el arti culo a l a extensión renuerida. 

El autor desea expresar su a~radecimiento a los Directores de la Tésis, Profesores 
Ores. D.E. Casassas y D.J. Ros oor l a eficaz ayuda prestada y asistencia recibida . 

De otras Revistas 

Heinz Bauer, Dietrich Sucker 
"UmstrBmung von Platten, Zylindern 
und Kugeln" 
Chemie - Ingenieur Technik 48 (1976) 
8, p.665 - 671, 13 figuras, 39 refe
renci a s . 
Las formas fundamentales de todos 
los cuerpos de interés practico es· 
tan constituidas por placas, cilin 
dros y esferas. A causa de esto se 
ha investigada con gran intensidad 
en los Últimos diez años el flujo 
alrededor de estos cuerpos de for
ma sencilla, pero fundamentales 
mediante métodos modernes teóri~o
numéricos. 
Los valores de los coeficientes de 
rozamiento que se obtienen , se ajus 
tan a l os .experimentales mejor que
los obtenldos a partir de la teoría 
de la capa límite. 

-
-
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recenaión de libros 

First International Heat Pipe Conf erence 

15-17 octubre 1973 Universidad de Stuttgart 

Esta obra engloba las comunicaciones cor respondientes a las confe 
rencias leídas con motivo de la 1~ conferencia internacional de tubos 
de calor (Heat Pipes), celebrada en la Universidad de Stuttgart duran
te los días 15 a 17 de octubre de 1973. 

Las ponencias expuestas pueden englobarse en cinco apartados,cu
yos denominadores comunes son los siguientes temas: 

-En el 1er apartado, analsi s y funcionamiento de los tubos de ca
lor ; 12 ponencias. 

-En el 22, analisis de los problemas de compatibilidad entre los 
componentes de los tubos de calor ; 4 ponencias . 

En el 3~, estudio de las propiedades de los materiales empleados 
y otros a spectos fundamentales ; 11 ponencias . 

En el 4 ~ , tubos de calor de conductancia variable ; 7 ponenclas . 

- En el 5~ y último apartado, aplicaciones de dichos dispositives 
tanto en el campo espacial como en e l t errestre ; 16 ponencias . 

En conjunto, este glosario de cincuenta comunicaciones , incluidas 
las correspondientes referencias bibliograficas (un total de 260 refe 
rencias) hacen de este tomo una fuente de información valiosísima. 

CDU 621.615 

Prontuario de Ventilación (preparado por el Departamento Técnico de 
Soler y Palau, S . A. Rlpoll, 1972) . 
XX+ 301 pags., 162 fi gs ., 23 ejemplos, 22 tablas . 
(Prólogo del Dr. Ing. Aeronauti co Pedro Pérez del Notario Martínez de 
Marañón). 

La importancia de la obra se desprende de los temas tratados en 
la_misma, 9ue son : caracterís~icas y propiedades del aire y del agua , 
pslcrometrla, mecanlca de fluldos, circulación del aire por tuberías , 
ventiladores, teoría y practica de la ventilación y acústica. 

Mediante un lenguaje intuitivo y grafico se pasan revista a los 
conceptos fundamentales de física y mecanica de fluidos que permitiran 
plantear y resolver cualquier problema de ventilación, de un modo ópti
mo tanto desde el punto de vista de ahorro de energía Cminimización d e 
pérdidas) como desde el punto de vista de confort (minimización del r ui 
do) . . 

El libro contiene, recopilades e n tablas , todos los datos necesa
rios para la ejecución de proyectos que comprenden desde el calculo del 
conducto hasta la se l ección del ventilador mas adecuado . Mención especial 
merece el apartado dedicado a la ventilación de maquinas y procesos in
dustriales, donde se plantean y resuelven 91 casos distintos . 

Para su facil manejo'se han incluido cuatro índices : de materias, 
de figuras, de tablas y de símbolos . 
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AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES , Técnicas, Aplicaciones y Tratamiento . 
N.L . Merrow 

Editorial: H. Blume 
C. D. U. 628.33 

Tal como indica el autor en s u prólogo , el libro ha s ido concebido para satisfacer a intereses varies , profesores , consultores y téc nicos que busquen solucione s a problema s concretes , dentro de los campos univer s ita rios , de los municipio s , i ndustria y organismes oficiales encargadosde aplicar legislaciones . 

La obra consta de c uatro partes , la primera de ellas , trata de los conocimientos basicos y de las aplicaciones, se expenen en ella los principies fundamentales que debe conocer t odo ingeniero , el efecte d e l os vertidos en l os c ursos de agua y e n las p l antas de tratamiento , las medidas para la protección de los cursos de agua, de la toma de mu estras , el estudio económico del tratamiento de los vertid o s , destacando los beneficies primarios de la empresa , l os beneficies secundaries o sea el ahorro de los usuarios aguas abajo y los beneficies intangibles proporcionades al entorno con la e liminación de los peligros . 

La segunda parte trat a de las teorías para a1sminuir el efecte de los vertidos. La reducción del volumen de l os mi smos , la r educción de la contaminación, los cambios de proceso , la modificación de equipo , mezcla de vertidos, r ecuperación de subproductes y control de vertidos, la igua l ación y proporcionalida d, la eliminación de s ólidos e n suspensión , eli~ minaéión de sólidos coloidales , inorganicos y org5nicos di sueltos , y tra tamiento y .digestión de lodos . . 
La tèrcera parte esta destinada a l as aplicaciones y tratamiento conjunto d e las aguas r esidual es industriales y urbanas; de la utilización industrial d e estas aguas tratadas por plan~as municipales, de las r eglamentaciones y vigilancias d e los vert idos de las agua s tratadas y descarga d e los vertidos industriales y de los ya tratados . 

La cuarta parte se ocupa de los vertidos de las indus~rias mas fre cue nte s como son: las t extiles, de curtidos, 12-;and~rías, ccnser vas , lacteas, c ervezas , destilerías, farmacéuticas, n2t~d2~os , car~icas , de alime ntapión, azGcares, de la madera, siderGrgic3s y tran sformades metalico~ 
refin~rías de petróleo, ca~cho , vidrio, p~rtr2chos nav~les , colas , velas , 
indus~rias químicas, energéticas y radioactivas . 

L~ obra consta de 27 capítules y 502 p:çin~s, nu~crosas figuras y tablag, y a l fina l de cada capítulo exi stcn bucna cantidad de referencias bibliqgraficas lo que permite ampliar algunes tcma3 . 

De t odo l o expuesto pu ede verse q ue se trata dc un libro de gran i~ ter és , no solo para especialistas a los que pro?orcion~ rúltiples datos y conceptes, s ino para todo técnico que pucda sentir la preocupación por un tema ~an vigente . 

Es un libro e normeme nte practico , co~crcto y claro e n su exposición, siendo de gran utilidad para la realizació~ de proyec~os . J . MUMBRU . 



LES MICROPOLLULANTS MINERAUX da n s les eaux s uperficielles cont i n entales . 
Rapport nQ 3 . Le plomb. - L ' étain . 
L. LEVEQUE C. D. U. 628 . 19 
Edita: La Asociación Francesa para e l Estudio de las Aguas ( AFEE . ) 
Paris 1976 -132 pgs . 

Sínt esis bibliografica efectuada bajo contrat o por el Burea u Nat i onal d e 
l ' Information Scientifique et Technique (BNIST) . 

La Asociación Francesa para el Estudio de l as aguas , realiza actual 
mente una serie de estudios d e síntesis concernient es a l a cont aminación 
de las aguas superficiales continentales , por micropolulantes tanto ór ga
nico como minerales , tomando como base la documentac i ón recogida por la 
(AFEE) . La primera publicación se ha dedicado al mercurio , la segunda al 
grupo del aluminio , hierro , manganeso, molibdeno , vanadio y titanio . La 
tercera, al estudio del plomo y estaño . 

Toda la serie sigue un plan común que responde a las siguientes li 
neas : Los o r ígenes de los micropulantes minerales , métodos de valoració~ 
efectos sobre la flora y la fauna acuaticas , así como e n e l hombre , y t ra 
tamiento de l as aguas contaminadas . 

El libro consta de dos partes y cuatro capítules en cada una de 
ellas. La la . esta destinada al plomo , se desarrollan los sigu ientes pun
tos : Distribución geografica y producción del plomo , propi edades físicas. 
y químicas , utilización del plomo metalico y sus aleaciones , ut ilización 
de los compuestos del plomo , fuentes de polución de las aguas continenta 
les superficiales , tales ~orno automóviles , motores , productes de la com
bustión del carbón, el plomo en las canalizaciones , etc . El p lomo e n las 
aguas superficiales dulces . En en el 2Q capítulo se trata de la valora
ción por absorción atómica , por colorimetría , especialmente con ditizon a, 
por polarografía y por fluorescencia con rayos X. 

En el 3er capítulo se habla de los efectos biológicos sobre la flo 
ra y la fauna-, -sobre las algas sobre los microorganismes , l os inver tebra
des , los peces , el hombre , estudiandose en particular las f uentes de con 
taminación para éste, el metabolisme , la toxicologí a y la pr otección con
tra la intoxicación humana . En el cuarto capí tulo se estudi a la elimina 
ción del plomo del agua , por precipitación , por intercambio de iones y 
por tratamiento biológico . 

En la segunda parte se expone l a utilización del estaño y sus com
puestos , contaminación de las aguas , su valoración por espect r ometría de 
absorción atómica, por polarografía , por colorimetría y por cromatografía . 
La toxicidad para el hombre , los mamíferes y la fa una acuatica . En el Úl 
timo capítulo se indican brevemente algunos métodos de rec uperación del 
estaño en la industria. 

De las conclusiones se deduce , que la contaminación ocasionada por 
el plomo es muy importante actualmente y no parece que tienda a disminuir 
sino todo lo contrario en los próximos años . En cuanto al es t año desde e l 
punto de vista tóxico no parece ser peligroso para el hombre , si no es en 
concentraciones muy elevadas , lo que es poco frecuente encontrarlo en l as 
aguas . Al final de cada capítulo existen numerosas citas bibliograficas . 

Se trata por tanto de una obra de gran valor bibl iografico y a na lí
tico para el control de estos contaminantes. J . MUMBRU . 
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NIKLAUS WIRTH CDU . 681306 

"Algorithms + Data Structures = Programs " 

Prentice-Hall Inc ., Englewood Cliffs N.J ., 1976 (XVI I +366 pags .) 

El titulo re fle ja claramente la filosofía del autor en el desarrollo de 
programas para ordenador. 
Expone de forma sistematica , rigurosa y practica las diversas técnicas ba
sicas sin usar un formali s me agobiante . 
Los principales temas desarrollados son: 

-E s tructuras de datos fundamenta l es . 
-Ordenación interna y externa . 
-Algoritmes recursives. 
-Estructuras dinamicas de datos . 
-Estructura de lenguajes y compilación. 

Hace especial énfasis en el desarrollo estructurada y exento de ambigüedad 
de los programas , adjuntando para cada técnica basica ejemplos probados y 
eficientes. 
Es de especial interés el último capitulo donde expone una forma grafica , 
e l egante y de gran potencia , para la representación de la sintaxis de un 
lengua j e, asi como su aplicación a la construcción de un compilador . Como 
colofón i n c luye los programas del compilador de un lenguaje algoritmico 
abreviado que llama PL/0 . 

* *·*·*·* · *·*·*·* * * 

JOSE MANUEL SAENZ DE ECHEVARRIA CDU . 621671 

" Bombas hidraulicas . Instalación y reparación" 

Monografia nQ 7 CEAC sobre Mecanica 159 p. 186 pg. 3 tablas , 1 apéndice . 

El titulo comprende los capítules siguientes : 1Q) "Descripción de los dife 
rentes tipos de bombas hidraulicas", e n donde se comentan las bombas de 
pistones y las centrifugas (radial es y axiales) a la vista de 19 figuras , 
la mayor parte de ellas fotografias ; 2Q) " El ementos que constituyen el 
c u erpo d e bomba", tales como carcasa, ejes, cojinetes , redetes , estopadas , 
y prensaestopadas ; 3Q) "Accesorios de l os grupos moto-bombas " comprendie:Q_ 
do los diversos tipos de valvulas ( de paso, de compuerta , de fondo, de 
limpieza , de retención y de pie ) difusores , cebadores , eyectores , tuberías , 
accesorios de unión de tuberias y herramientas mas u s uales para el monta
je d e éstas; 4Q) " Instalación y preparación de los grupos moto-bombas, do!!_ 
de se consideran la s tuberias de aspiración y de impulsión , método de ce
bado de bombas , incluyendo una serie de recomendaciones sobre la puesta a 
punto de un grupo ; 5Q) " Entretenimiento y con servación de los grupos moto
bomhas •• se trata del capitulo mas extenso del libro; en el se estudian con 
detalle el mante nimiento , el montaje y la reparación en caso de averias de 
cada uno de los elementos que intervienen . El capítulo 6Q esta dedicado a 
los motor·es auxiliares de los grupos moto-bombas y el apéndice a las bombas 
para centrales nucleares . 
Puede calificarse esta obra como el manual del ins talador y r eparador de 
bombas hidraulicas . 



Mauricio Wolf 
" StrBmun sku lun e n und StrBmun swandler " 
Acoplamlentos y transmlslones hldrodlnamicas) 

CDU 62-585.22.0 01. 57 

Springer Verlag ; 327 pags . 159 figs., 5 probls ., 32 refs., 15 tab l as. 

El lib r o cosnta de 5 partes, dedicadas sucesivamente a consider~ 

ciones generales, acoplamientos hidrodinamicos, transmisiones hidrodi 
narnicas , turbomecanismos (divisares de potencia mixtos) y aplicaciones 
practicas . Después de una introducción general se plantean l os princi
pies fundamentales de una transmisión hidrodinamica de potencia y de 
momento~ se dicuten detenidamente lo s distintes factores que influyen en 
el r e ndimiento de estos sistemas. A continuación se definen y aclaran, 
con ejemplos escogidos, las alturas de presión que aparecen el el fenó
meno de transmisión de potencia. 

En estas condiciones , el autor a comete la tarea de deducir materna 
t icamente, hasta que se convierten en fórmulas de facil aplicación, to 
das las magnitudes necesa~ias para desarrollar y comprender la maquina. 

En consecuencia resulta un libro que es de gran utilidad, tanto a 
los ingenieros proyectistas , como a los estudiantes, especialmente por 
los ejernplos numéricos completamente resueltos que contiene . 
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F.rnst Kic;kbusch 
"FB Lt inger-Kupplungen und FBttinger-GetrieJJe " 
(Acoplamientos de FBttinger y accionamientos de FBttinger) 
Spri nger Verlag; 22n pags ., 224 figs ., 1 problema,63 refs ., 4 tablas . 

Las tran t: lll i s ioJ,es y acoplamientos hi drodinamicos ba"ados en un des 
cubrimiento del Pro r . Hermann FBttinger (1877-1945) adquieren de día en 
día rnayores a!J I : c ac:i.ones después de s11 prol ada utilidad en la indus tri a 
ferroviaria,automovilistica y naval . SegGn el autor, una transmisión d~ 
F8ttinge1· no de he en t enderse como 1111 s implt: disposi ti vo mecanico que 
Conecta u n 1110 lor C0:1 Und maqui no iet erminctdct, puesto que ejerce una in
fluencia recíproca sobre una y otra parte. Sólo mediante el conocimien 
to apropjado de las leyes fundamentales en que se basa su funcionamien
to pueden evilarse contratiempos en sus aplicaciones. 

Estas ideas impulsaran al autor a escribir un libro en donde ex
presara de un modo facil y ademas exacto la teoría de todos l os dispo 
sitives hidrodinam~cos de trans misión de potencia , i nsistiendo de modo 
esp8cial e n sus posibilidades de aplicación, sus ventajas y sus limita 
c~ones . 

La obra se divide en tres partes: las dos primeras estudian los 
acoplami entos y accLonamientos , y la tercera trata con detalle diez eje~ 
plos de aplicaciones de diez fabricantes distintes. 
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QUIMICA Y FISICA DE LAS FIBRAS TEXTILES 
Por P. Martínez de l as Marías 
Editorial Alhambra S.A . C.D.U. 667 . 1 

Se da en este libro una visión gene ral y de conjunto de la física y quf 
mica de las fibras utilizadas en la industria t extil. La naturaleza ma
cromolecular de las fibras textiles, la constitución y estructura de la 
celulosa, propiedades físicas de ésta y su comportamiento fisico-química. 
Fibra s proteicas naturales y artificiales . Se pasa rcipidamente revista a 
las fibras sintéticas, y se destinan dos capítules a teorías del color, 
materias colorantes y procesos de tintura. Los do s Últimes capítules de 
un total de nue ve se destinan a rapides come ntaries sobre las propieda
des fisicoquímicas y ensayos tecnológicos y àe c arac terización de fibra s . 
Consta en total de 200 paginas . 
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