
revista técnica 
de la escuela 
técnica . 
suP.enor 
de ingenieros 

~ industriales 
~ de tarrasa 

n. 0 9 



Juan Comas Alavedra 
Velocidad mínima inicial en una 6rbi 
ta bajo condiciones dadas 67 

Esteban Codina, Luis Virto 
Tubos de Calor,(Parte I) 

Javier Castany Valery 

80 

Determinaci6n de las caracter!sticas 
que definen el func1onamiento de un 
~opulsor cohete_ ~bri~o 104 

R.Breitinger, G.Kuhn 
Generador de impulsos neumaticos u
sa.do como modulador de frecuencia 

126 
J.A.Martín'Rioja 
Contribución al estudio .de los espa
cios de proximidad 137 

J.Valls Roig 
Prospecci6n industrÍal, situaci6n in 
mediata a medio y a largo plazo 15~ 

Recensión de libres 

JUNIO 1977 

Constituci6n del Consejo de Redac 
ción de la Revista ETSIIT: 

Director: Francisco Sim6 
Director Téc.: José Mumbrú 
Director Adm.: Félix Sans 

Consejeros: José M.Canal 
Ram6n Carreras 
Gustavo Garcia 
Diego Giménez 

Secretario: Eugenio Valencia 



67 

VELOCIDAO MINIMA INICIAL EN UNA ·ORBITA BAJO 

CONDICIONES DADAS 

CDU • 53 3 • 6 • O 13 

Por Juan Comas Alavedra* 

RESUt1EN: 

En este articulo, se analiza la velocidad mínima inicial de un satélite en un 
movimiento kepleriano y se compara con la velocidad real como función de la altura y 
el angula de puesta en órbita. 

SUMMARY 

In this \'/Ork, the mínimum initial velocity of a satellite in a keplerian mo
tion and its comparison with the actual velocity as function of the height and its 
angle of putting in an orbit is analysed 

a) Velocidad m1n1ma inicial y su correspondiente an9ulo de puesta en órbita 
de un satélite en un movimiento kepleriano. Sea el punto Pel de partida (fig. 1) . 
La órbita, como única condición sera tangente al circulo de radio R con el centro 
de atracción en el polo [ siendo: 

r = radio vector inicial 
a = angula de puesta en órbita 
v0 = velocidad inicial 
E = excentricidad de la órbita 
m = G.M (G = constante de gravitación, M = masa central) 
f = un coeficiente definida como cociente de los cuadrados de la velocidad ini 

cial y su correspondiente velocidad circular. 
R = radio del circulo 
a = semieje mayor de la órbita 

* Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 
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Si la órbita no esta perturbada, tenemos las fórmulas clasicas: 

a(1-e:) = R (1) e: = + y 1-s en 2 a f ( 2-f) ( 3) 

r ( 2) f = a = 2-f 
(4) 

Combinando las tres primeras ecuaciones, podemos eliminar de el las,~ y e: 
y entonces obtenemos: 

2 R ( r-R ) 
f = ( 5) 

El mínimo valor de f de (5) es simplemente cuando a = TI/2 

frnin = 2 R 
r+R 

(6) e: = r-R 
r+R 

De (4) y (6), tenemos la velocidad mínima v : 
m 

\f_ 2mR 
vrn = Vr (r+R) 

r+R 
(7); a= -

2
- (8) 

( 9) 

Esta velocidad (9), como era de esperar, es la velocidad de apogeo. Esto es 
(siendo va= velocidad de apogeo) (fiq. 2): 

m(1-e:) = a(1+e:) Va = 
[ r-R J m 1 ---

r+R 

r+R [ 1 + r-R] 
2 r+R 

( 1 o ) 

= . / _.,;;;.2.;.;;m:.:.:R:_,... _ v V r (r+R) - rn 

68 
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areas: 
b) Relación entre los an~ulos a y B ( fiq . 3) (siendo C= constante de las 

v = _ / 2m _ ...!!!._ 
V r a 

e = vr sen a 

En (ABA 1 
) 

En (A 1 B1 A) 

En (ABA 1
) 

En (A 1 B1 A) 

De ( 15 ) y (17) : 

(11) e = V arn ( 1- e: 2 
) 

(13) e sen a = - = a v r v' 1 e:
2 

r(2a-r) 

1T 
B = a - 2 

1T 
B = 2 - a 

_ I 1- e: 2 

a = 1T - arc sen a y r( 2a-r) 

I 1-e: 2 

a = arc sen a\( r( 2a-r) 

(12) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

En (ABA 1
) 

1T 
B = 2 - arc sen v 1- E2 

a r(2a-r) = arc cos V- 1-e: 2 
ar(2a-r) 

De (16) y (18): 

En (A 1 B1 A) 1T _ I 1-e: 2 

B = 2 - arc sen ay r ( 2a-r) = arc cos 

' (19) 

V: 1- e: 2 

~r(2a-r) 

Finalmente (19) y (20) muestran que dan la misma fórmula para 
en (ABA 1

) sine también en (A 1 B1 A). 

'(20) 
B no solamente 

e) Consideremos ahora una órbita tan9ente a un circulo de radio R pere con un 
angula dado a de puesta en órbita diferente de TI/2 (Ver fi9 . 4T. La veloci
dad inicial Vo la llamaremos "Velocidad crítica", y el angulo entre Vo y Vm "Angu
la limite". Ahora introduzcamos un nuevo coeficiente: 

v ~ 
À= 
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De ( 4) , ( 9) y ( 21) : 

f = 

De (2) y (22) 

a = 

v6 r 
rn = 

rn 
= 2RÀ 

R+r 

r 1 r(r+R) 
2 - f = 2• r-R(I.-1) 

La condícíón de tangencía es I como en (1)1: 

a(1 - E ) = R 

De (19) ó (20) y (24) : 

= arc cos 

REVISTA ETSIIT 2 (1977) 

R(2a-R) 

J R(2a-R) 
r (2a-r) 

(22) 

( 2 3) 

( 2 4 I ) 

( 2 5) 

Nosotros conocemos ahora las expresíones (2a-R) y (2a-r) de (23). Así, 

2a - R = r =+R l ()-1) 
r -R( À-1) 

( 2 6) 2a-r = rR À 
( 2 7) r-R( À-1) 

Sí en (25), se ejecutan las substítucíones (26) y (27), obtenemos: 

B = arc cos ! J ( 2 8) 
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No obstante es mas conveniente la relación entre 13 y l.l , siendo: 

Entonces: 

R 
l.l = r- ( 2 9) siendo 

IJ • I 1 +l..l 2 o, -1 > 
~ = arc cos \{ -À ( 3 o) À = (31) 

cos 2 13 -l..l 2 

Ahora podemos calcular la velocidad crítica v
0

, de (9), (21 ) y (29): 

Vo = IX' Vm = . I 2mRÀ 
\f r (R+r) (32) 

71 

d) Valores particulares de À 13 y a .- Si v = velocidad mínima, v = veloci
dad crítica, vf - velocidad parabólica, y ve = velociWad circular, tenemos: 0 

V o = IX' vm 

1) Cuando la velocidad inicial es la circular: 

Vo= (32' ) i Àc-1 1-l..l =--
l.l 

Entonces si la amplitud de a es: 

++arc cos V l.l ( 2 - l..l ) >a.> +- arc cos V l.l (2- l..l ) (34) 



li 
li 

li 
¡ 

72 REVISTA ETS I IT 2 f J977) 

todas las órbitas pos ibles seran exteriores al circulo de radio R. 

2) Cuando l a velocidad inicial es la parabólica: 

1 ( 34 I ) =-

BF = arc cos = arc cos /iÏ (35) 

En este caso, la excentricidad de la órbita se vuel ve (de (1), (23) y (34')): 

a-R e =-
a 

1 r(1+v> 1 r(1+~) = 
a =21-~0-F-1) =2 (1+ ) oo 1-~ 7--1 

e: = R 1-- = a 
1 - R = 1 

00 
( resultada evidente ) 

La amplitud de a. (siempre en trayectoria parabólica): 

; + arc cos /il > a > ; - arc cos /iÏ ( 3 6) 

3) En un caso idea l, si la velocidad se vuelve infinita, tenemos: 

8
00 

= arc cos = arc cos~ 
R = arc cos
r 

(37) 

i 

i 
i 

i 
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La interpretación geométrica de (37) se muestra en la fi~. 5 

e) Calculemos ahora ! • E y v0 de una órbita limite en func ión so lamente de 
).l y !3_. 

De (23) y (29) 

De ( 24) y 38) : 

E: = 1 

La ve locidad vo 

R 
- - = 

a 

a = ~1~-~R~(1~+~).1~~'~~ 
2 ).l {1-).l( À-1)} 

1+ ).l {2).l(À-1)-1} 
1+).l 

s era (de (31) y (32) ): 

2m).l L (1- ).1 ) 
V e = 

R(cos 2 6 -).1 2 ) 

( 3 8) 

(39) 

( 4 o) 
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Hasta aquí es evidente (ver fig . 6) que para cada valor de ).l , R y angulo lími 
te B existe una ve locidad crítica v0 dada por la fórmu la (40), oue hace posible tr~ 
zar una órbjta tangente a un c irculo de radio R. Si la velocidad inicial bajo un angu
la dado B , es mayor que la velocidad crítica v

0
, entonces la órbita es siempre posi 

le, pero si la velocidad inicial bajo el mismo an~ulo B es menor que la crítica, la 
órbita es absolutamente imposible. 

De ( 31) y ( 38) 

a = (41) 

De (31) y (39) 

E: = ( 4 2) 

Las expresiones (40) y (41) y (42) pertenecen solamente a la órbita tangente al 
circulo de radio R. 
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f) Representaciones graficas y ve lares numéricos.- La expres1on (31) ha si da 
representada grafican1ente considerando À corno fun ción de dos variabl es indepen
dientes. (Ver graf . 1) 

Por ejemp lo, cuando ~ = 0,5 y s 
El angula a sera: 

= 30-1 À = - ----= ------
cos : 8 -~ 7 cos7 302 - 0

1
5 2 

= 1,5 

ó (l = 90 + 30 = 120~ , ó a = 90 - 30 = 60 ~ 

Poni endo el valor de À (1,5) en (32), tenemos la velocidad in icia l de la ór 
bita tangente. 

Para el mi srno va lor de ~ (0,5), incrernentando À hasta 3 unidades, el nuevo 
angu la s (de (30) ) : 

B = arc cos 

Per o 

1+0 1 5 ? (3 - 1) 
3 = 45 2 

8 F = a rC COS ~ = 4 s~ entonces 1 8 = BF 

Cant i nuando con e 1 mi smo va 1 or de ~ , cuando >. = oo (de (37)) : 

800 = arc cos ~= arc cos 0 1 5 602 

En el caso anterior l a vel oc idad se vuel ve inf ini ta . 

Consideremos ahora una fami l ia de curvas, l as cua l es deben ser todas ellas tan 
gentes a un circulo de radio Rp (fig .?), si endo: 

RP = rad i o vector en e 1 per i geo. 

Rt -· radio de l a Ti erra = 6 .370 Km. 

n; = G ~1 = 3 '976 5 3 
10 Km /seg . 2 

R Rt = altura de 1 per i geo = 200 Km (en nuestro caso) p 

Rp = Rt + 200 = 6. 570 Km 
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Definamos ahora: 

Radio vector en el perigeo 
= = 

r radio vector en el punto de partida 

En todas las curvas, consideraremos solamente los valores de ~ comprend idos 
entre ~ = 0,805 y ~ = 1,000. 

1) Trazaremos la velocidad parabólica para diferentes valores de~ (ver graf.2). 
De (32) y (34'): 

= 2m¡J 2 (JJ+1) 
P.p ( 1+~) ~ =J 2m~ Rp 

Esta curva define la frontera entre las órbitas hiperbólicas y las elípt icas. 

2) Ahora dibujaremos la curva de velocidad mínima (es decir, cuando a = 90~ 
o 8 = 0~) . De (21) y (32) 

les. 

À . = 1 . f 2m~ 2 

Vm = v-R:::---p --:-(-':-1-+-~-:-)-

3) En cuanto a la velocidad circu lar, de (32) y (32' ): 

Ve = 
2 

2m~ (1+~) 

Rp(1+~).2~ = 

Evidentemente cuando ~ = 1~ la velocidad circular y la mínima deben ser igua-

4) Caso general. La expresión de l a velocidad crítica es , de (40): 

v = o 

2 
2m~ (1-~) 

( 4 3) 

. La fórmula es adecuada para operar con logaritmos. Hemos dibujado desde {3 = 52 
a ~ = 252 (en seis curvas), l a velocidad crítica. 
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5) Asintotas verticales. Cuando la velocidad se vuelve infinita, de (43) o (37) 

cos e (44) 

Es decir, para cada angula e, obtenemos un valor lJ el cual hace que v0 se vuel 
va infinita, y la expresión (44) representa la ecuación de los asintotas verticales . 
(las cuales no se han dibujado a fin de simplificar el dibujo). 

6) Aplicaciones numéricas. (Ver fig. 7 y graficas 2 y 3) 

lJ = = ; !:::. = - Rt ( 45) 
r 

Aqui, la altura del punto P de puesta en órbita, es !:::. • La función (45) .ha si 
do trazada en la grafica 3. Ahora-dado v, a y !:::. , podemos saber inmediatamente si 
l a órbita es posible o no. Ejemplo: 

!:::. = 510 Km, a = 952, v= 7,900 Km/seg. 

(De la grafica 3) para !:::. = 510 Km, lJ = 0,955 

(De (15) ) e ~ 95 - 90 = 52 

(De l a grafica 2), la velocidad critica con e = 52 y lJ = 0 , 955 es: 

v = 7' 860 I<hl/seg 

Puesto que v > v0 , la órbita es posi ble (evidentemente la nueva altura de pe
rigeo sera mayor de 200 Km) 

S i B = 02 ( ó a = 902), v0 = 7,510 Km/seg. 

De una parte de la gr fi ca 2, podemos comrrender la gran , il u. . ' ," ·2ntraña 
l a puesta en órbita cuando L ::~ esta muy cerca de la Tierra con 

1 
J• í j .. \¡c:i c.:: idades. 

En estos casos, B debe se:" t.;. n pequeño como sea posible, o a e: .. " · · ,· . 1y r"'óx imo 
a los 90 grados . De otra pèrt c , para conseguir angulos a muy pró:n r;¡. · a I ,s ·,ü grados 
s i gnifi ca que l a exactitud d ;:~ l a puesta en órbita deberia ser absc1 Ut.<. Er·lor!ces , en 
toda s 1 os casos, de ben efec t ~:. ¡·se correcc i ones duran te e 1 per i o do c,e rar.:. i e 0:1. 
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A 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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RE SUMEN 

REVISTA ETSIIT 2 . (1~77 ) 

T UBOS DE CALOR ( 12 part e ) 

por Esteban Codina Macia, I.I.; Profesor de la 
Universidad Politécnica de Barcelona 

Luis Virto Albert, Dr.I.I.; Catedratico de 
1~ Universidad Politécnica de Barcelona 

Catedra de Mecanica de Fluides de la ETSII
Tarrasa. 

En este artículo se presenta una visión panoramica de los tubos de 
calor, analizando de forma un tanto simple los principies basicos de 
funcionamiento, y describiendo someramente la morfología de los prlnc~ 
pales tipos desarrollados hasta el memento actual. 

En una segunda parT~ , que sera objeto de una publicac ión posterior, 
se analizara de forma e ~~austiva la fenomenología de estos dispositives 
y los principies basic0~ por lQs que se rige su funcionamiento. 

Las partes 3~ y 4g recogeran otros aspectes de interés desde el p un 
to de vista de las vari ant es constructivas introducidas recientemente y
las areas de aplicación tecnológica . 

SUMMARY 

In this arti c : - \ panoramic ~iew 0 f heat plpes lS expressed analy 
sing1in a simple form t the basic principies 8 f functioning and by des
cribing in detail the morphology o f 1: h<.: principal types developed up 
to date . 

In the second part , which will be published later on, the phenome 
nology of these devices and their basic principies will be treated. -

The third and the fourth part will deal with the different cons 
truction variations recently introduced and the fie l d application of 
· · :s technology . 
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1. - INTRODUCCION 

Paralelamente a los adelantos en la i nvestigación del espaclo, ha 

nacido una nueva tecnología en el campo de la transferencia de calor, 

la cual se ha desarrollado en torno a un dispositiva cuya caracterís

tica fundamental es la de poseer una conductividad térmica muy supe

rlor a las obtenidas con sustancias metalicas puras, tales como: Co

bre, Plata, etc. 

Es te dis·posi ti vo llamado "Tubo de calor" (Heat Pipe, en inglés) 

fue descubierto por R.S. Gaugler en 1942. Inicialmente f ue utilizado 

para resolver algunos problemas de tipo térmico en naves espaciales, 

tales como refrigeración de toberas, realización de escudos de protec 

ción frente a los rayos solares, etc. 

La simplicidad de construcción, la ausencla de partes móviles, el 

poco peso, la alta transferencia de calor sin pérdidas, son caracte

rísticas que d espertaran el interés por las aplicaciones industriales, 

obteniéndose actualmente resultados muy satisfactorios. Tanto es así 

que, seg.ún Ranken , el ahorro de energía durante los Úl timos años en 

los E.E.U.U., debido al empleo de los tubos de calor, puede evaluarse 

aproximadamente en un millón de barriles de crudo. 

Las esperanzas depositadas en un principio se trastocaran pronto 

en cierta desilusión, qüe determinó un cuas±-abandono de los trabajos 

emprendidos, pues los resultados de las aplicaciones practicas no fue 

ron tan satisfactorios como se esperaba. Su misión había quedado limi

tada a transferir calor desde un foco caliente a uno frío, a una tempe 

ratura quE dependía de dichos focos. Actualmente, sin embargo, se esta 
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do un nuevo període de renovado optimisme, cuyo resurgir se debe a la 
aparición de tubes de calor con resistencia térmica variable. 

Obviamente, este nuevo paso abre para los tubos de calor un amplio 
campo de aplicación en los procesos de transferencia de calor, parti
cularmente en los sistemas de regulación térmica, electrónica de los 
semiconductores, en los aparatos empleades en las centrales nucleares, 
en la medicina, en la tecnología de las muy bajas temperaturas (cryo
genia), etc. 

Este artículo pretende dar una visión amplia de los tubos de calor, 
a la vez que intenta ser lo suficientemente crítico de los estudies e 
investigaciones llevadas a cabo sobre tales dispositives, como para que 
se pueda colegir, de su lectura, cual es el estado actual de su desarro 
llo, cuales son sus posibilidades de ap¡icación, sus características -
operacionales, sus limitaciones, etc. 

En un primer apartado, solo se ha pretendido dar una visión general 
y simplista de los principies basicos de funcionamiento y los tipos de 
tubes de calor construidos hasta la fecha, así como un comentario sobre 
los elementos que integran tales dispositives. 

En los apartades siguientes, se intenta penetrar de una manera ex
haustiva sobre la comple ja fenomenología de sus principies operaciona
les, analizando su funcionamiento, así como un comentario sobre las va 
riantes constructivas introducidas recientemente y las areas de aplic~ 
ción tecnológica . 

Como resumen final se ha incluido una pequeña conclusión en que se 
enumeran algunos de los problemas y fenómenos, para los que no ha sido 
todavía posible dar una explicación plausible. 

2.- Descripción morfológica y operacional de los tubos de calor pon 
estructura capilar 

2.1 Descripción morfológica.-

Desde un punto de vista conceptual, el tubo de calor es un dispo
sitiva de una gran conductividad térmica obtenida o alcanzada median
te el cambio de fase del fluido operante, provocado por la absorción 
o cesíón del calor latente de transformación. 

Según su estructura geométrica, estos dispositives se agrupan en 
d.os clases: 

-Los llamados propiamente "tubos de calor", que se caracterizan 
porque la relación geométrica L/D es mayor de 10. 

- Y las camaras de vapor, en las que dicha relación es menor que 10. 

Aunque estos dispositives se presentan en una infinidad de formas 
y tamaños, nosotros vamos a considerar solamente los tubos de calor Cl líndricos . 

Los e l ementos integrantes de estos dispositives, son inicialmente 
los siguientes: una carcasa o conten edor, una estructura poroso-capilar 
y un líquido que satura dicha estructura . 

' 



REVISTA ETSIIT 2 (1977) 83 

Dichos aparatos se encuentran divididos en tres zonas que se dife 
rencian entre sí por las misiones específicas que les 3on encomenda
das. Tal como puede observarse en la figura 1, estas tres zonas son: 

CONTE'NE'OOR ~ / 

RETORNO DE LIQUIDO 

( ' / [ -.. ····~---~.·-~ ... , 
{-~··; o •• o ~- ~ ~ ..... ~-

~-> ., , .: : 
~- • • , . ·. 

0
0 : o \ .' : o: : ·.o. :o o o ·- •• •• 'o •• 

0 ,J 

CONDENSADOR 

ZONA 
AD/ABAT/CA 

L ESTRUCTURA POROSA 

/ 
,. -~: ~: ··~:.··~~ ·::. ·'o 
>> - o ..; .; ____u' \,:U--t--

) ·.· . ...-- ~ .... 
- • .' o o • • • ' ,o • • • o - •• o o :I. . . - . - .. . .. • . . ·11 

---+----__J 
EVAPORADOR 

Fig ESQUENA DEL TUBO DE CALOR 

VAPOR 

- la zona de evaporación, situada en un extremo del tubo de ca
lor, que esta en contacto con el foco térmico y en cuyo interior, el 
fluido operante se evapora absorbiendo el calor latente del cambio de 
estado . 

- la zona de condensación, semejante a la anterior, que se encuen 
tra en el extremo opuesto y cuya misión consiste en transmitir el ca~ 
lor desprendido en la condensación al ambiente exterior,a través de la 
pared del contenedor . 

Y, por último, la zona adiabatica, localizada entre las dos ci 
tadas anteriormente, que sirve de conducto al flujo de la fase gaseo
sa, y aisla el foco caliente del sumidero térmico definido por el en
torno exterior a la zona de condensación, al mismo tiempo que hace 
compatible la forma del tubo de calor con la geometría que implica su 
utilización. 

2 . 2 - Principios físicos de su funcionamiento.-

Los principios físicos del funcionamiento estacionaria de estos 
dispositive s pueden esquematizarse según muestra la figura 2, y des 
glosarse en los siguientes pasos: 
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das las simplificaciones pertinentes, l a siguiente expresión: 

ff.. K. S [2<r 2(!"] ~ j = . __ - - 1 · ¡:¡_ . L . IM 'P 
_.P . Lt(. ~ ~e 

Por otra parte, si nosotros admitimos que, : en las condiciones ó~ 
timas de funcionamiento, el radio de curvat ura de la interfase en la 
zona de condensación vale cero , la expresión anterior se simplifica 
y se reduce a 

f1. K. s' 
= 
~. f.e(. 

(!O) - ,.J:.. L. Jfln ¡j 

Sustituyendo este flujo masico en la expresión correspondiente al 
flujo calorífico, tenemos 

= [ fl. K . S 
~. Lef. 

~(f" ;-,(] I . - - tJ · f!. L. ;>e-n op . ~ 
"re t. 

(11} 

En el caso particular de que el tubo de c alor se encuentre en posi ción horizontal, o en un estado de ingravidez, la siguiente expresiónse transforma en 
fi· K.S 2rT ~.I 

C?;móx = "'". ~ ~ 

(12) 

o bien, reordenando términos, en la 
. , 

expreslon 

2.K ~ . (T. ~; s {l ""dx = 
LI?( ~e ~ 

(13) 

en donde: 

es un parametro qu e caracteriza l a estructura porosa 

es el número de Merit, NM, que caracteriza el fluido empleado . 

La anterior expresión permite elegir los elementos mas adecuados 
que han de integrar el tubo de calor para conseguir una transferencia de calor maxima . 

3 .- Caracterí sticas constr uctivas : factores determinantes 

Tal como hemos mencionado anteriomente, los elementos que integran estos dispositivos son tres : e l conte nedor , el flui do y la estructura capilar porosa . 

3.1 El contenedor es el elemento estructural que da forma y rigidez me canica al tubo de calor , ademas de permiti r un ensamblaje de la estruc tura porosa y, sobre todo, mantener el tubo completamente hermético con 
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el fin de aislar el fluido operante del ambiente exteri or. 

Desde los puntos de vista técnico y tecnológico, hemos de indicar 
que la acción del material que constituye el contenedor d epende de va 
rios factores, entre los que destacan: 

- La compatibilidad con el · fluido 
- La facil fabricación 
- La conductividad térmica efectiva. 

Entre los materiales mas empleados podemos citar: 

MATERIALES 

Cobre 
Aluminio 
Acero Inox. 

I ' 

CONDUC. TERMICA 

394 W/m. ° C 
205 11 

17,3 11 

3.2 El fluido constituye el vehículo para el proceso de transmisión 
de calor por convección. 

Evidentemente, dada su función, la elección del tipo de fluido 
debéra estar de acuerdo con el rango de temperaturas en que deseamos 
actúe el tubo de calor; dicho rango esta comprendido entre el punto 
triple y el punto crítico , ( ver fig. 3). 

Punto Critico 

v. 

TEMPERATURA 

F ig- 3 DIAGRAMA ( P-T J 

Si nosotros operamos cerca del purito triple podemos encontra'rnos 
con problemas de tipo fluidodinamico, como consecuencia de la baja den 
sidad y la alta velocidad de flujo correspondiente. Si por el contra-
rio elegimos como punto de funcionamiento uno en las inmediaciones del 
punto crítico, observaremos que puede ser interesante desde un punto 
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de vista termodinamico, pues a una pequeñacaída de temperatura corres 
ponde una variación de presión de vapor relativamente grande; sin em~ 
bargo, el funcionamiento a altas presiones de vapor exige, desde un 
punto de vista mecanico, prestar cierta atención al diseño de la es
tructura mecanica del tubo de calor. 

Si bien la elección del fluido operante es, desde el punto de VlS 
ta mencionado, una cuestión de compromiso , existen otros factores que 
tam.bién hay que .tener en cuenta. De elles destacaremos : 

- Compatibilidad con la estructura porosa y el contenedor 
- Es tabilidad térmica 
- Poder mojante 
- Alto calor latente 
- Baja viscosidad 
-Alta tensión superficial, etc . 

En general , para comparar varies fluides que pueden actuar a una 
misma temperatura, se recurre al número de Merit, tal comò se ha mos 
trado en un parrafo anterior. 

La figura 4 representa la curva ( Nm , T) para algunes de los fluides 
l" ~ ~· ~ ..:..;:¡ rj ()C • 

I 
I 

Fi g 1. GRA F f CA ( N,. , T ) 

3 . 3 Por Último, la estructura capilar-porosa tiene por misión , tal co 
mo se ha venido repitiendo, la de dar al tubo de calor un funcionamieñ 
to autónomo, por medio del continuo bombeo del líquido cond ensado des~ 
de el condensador hasta el evaporador. 
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ESTRUCTURAS CAPI LARES 
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Dada la complejidad que en general presentan estas estructuras, 
hemos decidida representar esquematicamente las mas frecuentes , según 
la clasificación siguiente : 

Entre las características que debe reunir una estructura capilar
porosa, ademas de la condición previa de compatibilidad con los demas 
elementos que integran el tubo de calor , podemos destacar los siguie~ 
tes: 

- Baja resistencia al flujo de la fase líquida . 
- Mínima interacción entre el líquida y el vapor. 
- Buena· distribución del líquida condensada en l a superficie del 

evaporador . 
- Mínimo almacenamiento de líquida 
- y permitir un diametro maximo para el conducta de la fase gaseo 

sa. 

Como hemos advertida al hablar de los principies basicos de funcio 
namiento de estos dispositives, existen unos parametros gracias a los
cuales podemos definir la morfología de estas estructuras capilares . . 

Dichos parametros son : la porosidad , el radio capilar efectiva o 
presión capilar , la permeabilidad y la conductividad térmica efectiva . 

Dada la complejidad con que en general se presentan estas estruc
turas y su caracter anisótropo, para e l conocimi ento de d ichos param~ 
trbs se recurre a la experimentación. 

A continuación se han comentada a grandes rasgos algunes de los 
métodos empleades para la determinación de dichos parametros: 

POROSIDAD 

A) Método directa. -

Este método implica medir el volumen total de la muestra; una ve z 
conocido este valor , triturar la muestra con el fin de eliminar todos 
los poros (el tamaño de grano después de la trituración debe ser menor 
al tamaño mas pequeño de los poros de la muestra) y volver a medi r el 
volumen de material triturada. 

Conocidos estos volúmenes , la porosidad vendra determinada por la 
relación 

E, = ( 1~) 

B) Método de inyección de Mercurio . -

Consiste en medir el volumen de mercurio que ha penetrada por ac
c ión de una presión estatica en el interior de la muestra , que inicial 
mente se encontraba a la presión atmosférica . Este volumen nos da el -
valor del volumen de vací os , con lo que la porosidad (en este caso efec 
tiva) viene determinada por 

( 15) 
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· C) Método densimétrico.-

Este método se caracteriza porque la porosidad viene definida en 
t é r.minos de la densidad aparente de la muestra porosa y la densidad 
de 1la rra teria sólida que constituye dicha muestra 

s = (16) 

D) Método de saturación con un líquido .-

91 

Consiste en pesar la muestra completamente seca y la muestra com
pletamente saturada; la diferencia en peso dividida por la densidad 
del líquido saturante da el volumen de vacíos , a partir del cual · se 
determina la porosidad. < 

PRESION CAPI LAR 

A) Método gravitatorio.-

Consiste en introducir una probeta de material poroso, inicial men 
te sat urado de fluido no humectante, en un recipiente lleno de flui~ 
do humectante y obse rvar el ascenso de dicho fluido, en estas condi 
c i ones , la presión capilar viene definida por la expresión 

( 17) 

Modernamente, la diferencia de alturas entre la superficie de lí 
quido y el nivel que ha alcanzado el fluido humectante se evalúa por 
un procedimiento eléctrico , tal como se ha esquematizado en la fig . 
6 (a) • 

B) Mét odo de desplazamiento.-

Consiste en introducir la probeta de material poroso saturada con 
un fluido humectante en una camara llena de fluido no humectante, apo 
y andol a en una platina semipermeable , la cual solo permite el paso de 
f l uido humectante. (Ver fig . 6(b)) . 

Di cho dispositiva nos permite evaluar la presión capilar como la 
d i ferenci a e ntre la presión de la camara y la presión del fluido humec 
t ante . 

Pc = ( Pmw - Pw) ( !F) 

C) Mé todo de las burbujas . -

En e ste ca so , lo que se intent a medir experimentalmente es la pre
sión de gas que es c a paz de romper el menisco que se forma en la e struc 
t ura porosa saturada de fluido humectante . Para ello se coloca la probe 
ta de material poroso en el aparato esquematizado en la fig . 6(c) y se -
aplica una presión de gas hasta que empieza a observarse unas burbujas . 
En est e instant e la presión capilar v1ene definida por : 

( 19) 
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PEFJ:1EABILIDAD 

En general, la determinación de este parametro se reduce a esta
blecer un flujo de fluido a través de una muestra y por medio de la 
ley de Darcy deducir la permeabilidad , una vez son conocidos los va
lor es del caudal masico y de la diferencia de presión. 

Los métodos experimentales desarrol lados pueden englobarse en dos 
g r upos: 
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- los basados en un flujo forzado a través de la mecha porosa 
- y los que el flujo de líquido es debido a un campo gravitacional. 

Un ejemplo típico del primer grupo se ha esquematizado en la figu
ra núm.7; dicho método tiene el inconveniente de que no es aplicable 
a estructuras metalicas delgadas (telas metalicas), dado que el efecto 
pared es muy pronunciada. 

El segundo grupo se caracteriza porque permite calcular la permea 
bilidad en función del radio de la interfase líquido-vapor para cual~ 
quier tipo de estructura. 

Rota'm ~ t r o s 

Ca(~ntador 

lnt~rcambiad<>r 

-E d• Color 

\ 

\ NUESTRA 

¡:¡ 9 1' A,. ARA ro PERN E A 8 iLi DA O 
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CONDUCTIVIDAD TERMICA 

Desde un punto de vista analítico, se han ideado dos modelos para 
evaluar la conductividad efectiva de una estructura porosa saturada de 
líquido. 

MODELO A) 
En dicho modelo nos basamos en que las conductividades de la estruc 

tura porosa y del líquido pueden considerarse en paralelo. 
Según esta hipótesis, la conductividad efectiva 

(~O) 

MODELO B) 
En este caso las conductividades de la estructura porosa y del lí

quido se suponen montadas en serle 
I (21) 

f.!.~J)+ _L 
~s kt. 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que l os valores obtenidos con 
estos modelos teóricos se apartan de la realidad. Esto ha llevado a e va 
luar la conductividad térmica por medios experimentales . 

El ensayo para dicha d~terminación se debe a FERRELL, el cual ideó 
el aparato que muestra la figura 8. Dicho a parato esta constituido de 
los siguientes elementos: 

- calentador de grafito 
- bloque calentador 
- termópares, distribuidos entre el bloque calentador y la estruc-

tura porosa, así como en el interior del bloque . 
- fuelles, que permiten un Óptimo contacto de la estructura porosa 

y el bloque calentador . 
- un recipiente, en el que se mantiene el fluido a la temperatura 

de saturación . 
- y, por Último, la probeta de la estructura porosa. 

El funcionamiento de este dispositivo consiste en aumentar la po
tencia del calentador hasta que llegamos al fluj o de calor crítico. 

Este se determina por la variación brusca de los termópares cerca
nos a la superficie del bloque de calor experimentan en el momento en 
que se produce un secado de la estructura porosa . En la figura 9 puede 
observarse perfectamente esta discontinuidad . 

De dicha figura deducimos que la pendiente de esta recta nos da el 
éoeficiente de transferencia de calor efectivo . 

4.- Otros tipos de tubos de calor 

En los parrafos anteriores se ha venido comentando que la caracte
rística principal de los tubes de calor era la capacidad de transferir 
calor desde un foco calient e a uno frío; s in embargo, esta capacidad 
Vlene limitada por la naturaleza de l os elementos que lo integran. 
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Los investigadores se dieron cuenta rapidamente que dicha capaci
dad se podía mejorar sin mas que activar el proceso de transferencia 
de masa, en particular el retorno de líquido al evaporador. 

Entre los intentos realizados al respecto cabe mencionar la búsque 
da de nuevas estructuras capilares, con el fin de habilitar conductes 
adicionales, distintes de la propia mecha, en los cuales la resistencia 
al flujo fuera notablemente inferior a la que se produciría a través de 
la estructura capilar sola, la aplicación de campos exteriores distin
tos del gravitacional, (como por ejemplo, campos eléctricos, magnéti~
cos), o bien el empleo de membranas osmóticas, venturis, calentadores 
auxiliares, etc. 

Todos estos intentos han desembocada en la concepción de nuevos ti 
pos de calor. 

En la figura 10 se representan,esquematicamente, estos nuevos dis
positives, clasificados desde el punto de vista de la acción que inter 
viene en el bombeo de la fase líquida. 

Con el fin de adentrarnos en la fenomenología de los mencionades 
tubos de calor, comentaremos brevemente cada uno de ellos. 

TUBO DE CALOR CLASICO 

La característica distintiva de este tubo de calor reside en el he 
cho de que la estructura capilar esta adosada a la pared interior del 
contenedor. Dicha estructura, por lo general, esta constituida de fi 
bras, granos, telas metalicas o simplemente de ranuras labradas en la 
pared. 

El funcionamiento de este tipo de dispositiva es idéntico al que 
ha sido explicado en parrafos anteriores al exponer los principies b~ 
sicos de funcionamiento . 

Como ventajas mas sobresalientes, hemos de destacar las que hacen 
mención a la posición y al medio en que deben actuar, dado que, en ge 
neral, dichos dispositives pueden operar en cualquier posición y bajo 
cualquier campo (gravido o ingravido). 

En contraposición, hay que exponer las limitaciones intrínsecas a 
los elementos integrantes de este tubo de calor. 

TUBO DE CAL OR COAXIA L 

En este otro tipo de tubo de calor, la carcasa o contenedor esta 
constituida por dos tubos concéntricos. La estructura poroso-capilar 
ademas de recubrir las paredes de contenedor, al igual que en los tu
bos de calor clasicos, divide al conducto de vapor en varias camaras . 

El funcionamiento de dicho dispositiva, al estar constituido por 
un tipo de estructura porosa simple, es muy parecido al funcionamiento 
de los tubos de·~alor clasicos, con la única diferencia de que la trans 
misión de calor se realiza en la dirección radial . Dicho funcionamien -
to puede interpretarse facilmente siguiendo las flechas de flujo indl
cadas en el esquema anterior. 

Hay que destacar que estos dispositives , por tener una superficie 
de condensación (o evaporación) R/r veces mayor que la de evaporación 
( o condensación) son odeales para concentrar o desconcentrar cargas 
térmicas en depósitos, tuberías o aparatos cilíndricos. 

Ademas presentan la ventaja de que en toda la superficie de conden 
sación la temperatura se mantiene constante, a diferencia de los otros 
tubos de calor mencionades hasta ahora. 

I 
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Sin embargo , su aplicación practica queda limitada porq~e dich o tu 
bo de calor debe actuar en posición vertical . 

TUBO DE CALOR CON ARTERIA ESPIRAL 

En estos tubos de calor hay que destacar el hecho , tal como se ha 
esquematizado en una tabla anterior, de que la estructura capilar-po 
rosa es compuesta . Por una parte existe una estructura constituida por 
tela metalica adesada a la pared del contenedor y, por otra, hay una 
arteria colocada en el centro del conducte de vapor, constituida por 
una mecha en forma de tornillo sinfin , de paso y sección variable . 

El funcionamiento de este tipo de tubos de calor es el siguiente : 
Al aplicarse una carga térmica en la zona de evaporación , el lÍqui 

do que saturaba la estructura porosa que recubre la carcasa se evapora. 
El vapor que se genera fluye después , a través de los canales que for
ma el tornillo sinfín hasta la zona de condensac ión, para que desde 
allí, una vez condensada , regrese en estado líquido al evaporador . El 
regreso se realiza por dos caminos : a través de la estruct u ra adosada 
a la pared y a travé s de la arteria espiral . 

En comparación con los otros tipos àe tubos d e calor , hay que de~ 
tacar que debido a la forma del conducte de vapor, se produce un flujo 
turbulento que tiende a reducir la re s i s t e ncia térmica del tubo, sin 
embargo , este mismo efecto puede dar lugar a un arrastre de l íquido en 
forma de gotas, lo que implicaría una disminución de transferencia de 
calor. 

TUBO DE CALOR C1 N TUNEL 

Estos tubos de calor se caracterizan porque en su interior existe 
una estructura capilar constituida por varias capas de tela metalica 
en forma de tubo concéntrico a l a caracasa , la cual divide al conduc
te de vapor en dos c amaras, una camara principal, limitada por la pa
red del contenedor y dicha estructura, y otra camara secundaria cons 
tituida por el interior de este tubo-mecha , tal como puede observarse 
en la figura 11. 

En la pared interior de la carc asa , se encuentran , ademas de este 
tipo de estructura , unas ranuras de sección trapezoidal que , ademas de 
actuar como una estructura capilar s impl0 , ayudan a reducir el gradien 
te de temperatura. -

Este tipo de tu8o de calor s e comple::~E:! nta con un depósi to que alma 
cena el exceso de líquido debido a la expansión o dilatación por aumen 
to de temperatura . 

La posición de funcionamient o -~e este tipo de dispos itiva es la ho 
rizontal; a s í pues, en principio , este tuLo actGa gracias a la acción 
capilar desarrollada en las ran 'H'c:tS . Al a'.lmentar la carga térmica se 
crea un gradiente de pres i ón entr·<~ '..!l : nterior del t Gnel y el espacio 
de vapor principal que s e encu~ntra c:1 i_a presión de vapor saturado de
bido a la evaporación del líquido; e~te gradiente empuja al líquido 
que fluye por la mecha compuesta al inte rior del tGnel , hasta llenarlo 
completamente , estableciéndose a s í un fl~jo -continuo de líquido mucho 
mayor al que se produciría pnr mediación de la capilaridad . 

TUBO DE CALOR OSMO TICO 

Tal como puede verse en la figura 10 , este tipo de tubo de cal or 
esta constituido por un depósito o contenedor completamente hermético , 
en cuyo interior existe , ademas de la estructura porosa y el f l uido 
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operante, una membrana semi -permeable que separa e l conducte central 
de vapor del cilindro anular formado por el fluido condensada . Sin em 
bargo , hay que mencionar que por el hecho de que este dispositiva es~ 
ta fundamentado en la presión osmótica, el f l uido operante no es un lí 
quido puro sine una disolución (agua-azúcar). -

En general, el funcionamiento de este dispositiva se puede resu-
mir de la siguiente manera: al aplicar una carga térmica en la zona de 
evaporación, el disolvente se evapora y fluye a través del conducte de 
vapor hasta el condensador; en esta zona e l vapor se condensa sobre l a 
membrana creando una presión osmótica que se suma a la desarrollada 
por capilaridad, obteniendo por tanto un bombeo de condensada mucho ma 
yor que con la sola estructura porosa . 

La aplicación de estos dispositives en el campo i ndustrial esta to 
davía en una fase muy retrasada . 

TUBO DE CALOR CEN TRIF UGO 

Tal como indica el nombre adoptado para estos d i spositives , e l fun 
cionamiento de estos tubes de calor se debe a la acción centrí fuga. -

Si por una parte estos tubes se caracterizan porque las paredes del 
contenedor no estan recubiertas de la clasica estructura porosa, por 
otra, en lugar de ser cilíndricos, tienen una forma troncónica. El eva 
porador de este dispositiva se encuentra en la zona de mayor sección y 
el condensador en e l extremo opuesto; así el fluido una vez condensada, 
se ve arrastrada por la acción centrífuga en combinación con la forma 
del contenedor hasta la zona del evaporador, con lo cual se cierra el 
cicle de funcionamiento del tubo de calor. 

Este tipo de tubo de cal or, si bien elimina todos los inconvenie n 
tes que creaba la existen cia de l a estructura porosa , presenta la des 
ventaja de que el f l ujo de retorno del fluido condensada se vea inte~ 
rrumpido por la acción de arrastre del flujo de vapor, frente a la cual 
no tiene protección alguna. 

TU BO DE CAL OR ELECTROHIDRODINAMICO 

El tubo de calor EHD consiste en un tubo c i líndrica de pared delga 
da de aluminio (u otro metal conductor) c~yos extremes se encuentran -
cerrados por dos tapones de un material ais lante ("Plexiglass " ). 

En el i nteri or del tubo apoyado en estos extremes de "plexi glass " 
se coloca un electr odo de chapa , cuya sección puede observarse en l a 
figura 10 . 

El fluido con que opera este dis~ositivo se caracteriza por ser 
un líquido dieléctrico ; d e esta manera el retorno del condensada se lo 
gra por la apli cación de un camper eleétrico que ori enta y transporta
el fluido hasta la zona de e va poración . 

Este modelo de tubo de cal or presenta, como problematica, la comple 
jidad de los mecan ismes a uxi liares n ecesarios para su funcioRamiento. -

TU BO DE CALOR TERMOSIFON ANTI-GRAVIDO 

En realidad se t rata d e un termosi fón cerr ado e i nvertida, es de 
cir, un termosifón e n el que el evaporador se encuentr a en la parte s~ 
perior . 

Este dispos i tiva se compon e de un contenedor compl etamente cerrado 
en cuyo interior , ademas de l os elementos cl a sicos, hay u n tubo coaxial 
cuya extensión alcanza únicamente l a zona del evaporador, otro tubo c e n 
tral, de pequeño di ametro , y un pequeño calentador auxiliar en el int~
rior del tubo a nter ior q ue va desde el condensador hasta el evaporador. 

I 

• 
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La puesta en marcha de este tubo de calor se debe a la acción del ca
lentador auxiliar; dicho calentador hace evaporar una parte del con
densada y el vapor generado fluye por el interio~ del tubo de pequefio 
diametro, depositandose una vez condensada en el tubo coaxial situado 
en la zona del evaporador, tal como se observa 'en l a figura 10 . 

Al aplicar realmente una carga t~rmica en la zona del evaporador , 
el líquido condensada, procedente de la evaporación debida al calenta 
dor auxiliar, se vuelve a evaporar y se conàerisa en la parte inferior 
del tubo. 

Dichos dispositives pueden actuar contra la acción de la gravedad 
permiti endo transportes de calor a grandes distancias con la ayuda d e 
varios calentadores auxiliares. Experimentalmente se ha logrado trans 
portar unos 14 kw a una distancia vertical de 10 metros . 

TUBOS DE CALOR CON VENTURI 

Este tipo· de t ubo de calor ha sido objeto de recientes investiga
ciones con la finalidad de analizar hasta. qué punto el nuevo sistema 
contribuye a mejorar el retorno de condensada . 

El mecanisme que emplea este dispositiva para conseguir un llena
do de la arteria del tubo de calor , prescindiendo del fluido operante , 
consiste en reducir la sección del conducto de vapor mediante una con 
vergencia y posterior divergencia del mismo en forma de tubo "venturi" , 
y conectar su gargante a la arteria con el fin de que la succión crea 
da sea capaz de bombear el vapor , gas , líquido o una mezcla de éstos 
en ella, conseguir su llenado, y mantenerla así durante el funciona
miento del tubo de calor . 

Este t ipo de d i spositiva , al igual que algunos de los mencionades 
en este artículo, no han sido aún experimentades en la practica . 

TUBO S DE CALOR CON GAS NO-CONDENSABLE 

De todos los tubos de calor expuestos, merecen especial mención 
los tubos de calor con gas no condensable, los cuales se caracterizan 
por su resistencia térmica variable . 

Aunque estos tubos de calor seran objeto de un nuevo artículo , a 
continuación exponemos brevemente su funcionamiento : 

El funcionamiento de estos dispositives esta basado en el hecho 
de que al aplicar una car ga térmica en un extremo del tubo, el flui 
do operante se evapora y el vapor desplaza al gas no condensable ha~ 
ta la zona fría en donde se forma una especie de barrera, la cual im 
pide que el vapor pueda condensar a lo largo de toda la superficie -
del condensador, es decir , dicha barrera lo que hace es reducir la su 
perficie de condensación . 

Dado que el espacio ocupado por el gas es proporcional a la presión 
de vapor saturado , variando la temperatura del vapor saturado variara 
la presión y por tanto la superficie de transmisión de calor. 

Los tubos de calor considerades pueden ser usados como reguladores 
de temperatura o como tubos de calor unidireccionales, es decir , como 
diodos. 

En la figura 12 se muestran algunos croquis de los tubos de calor 
con gas no condensable desarrollados hasta ahora . 
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Z diferencia de alturas entre la superficie de líquido y el ni-
vel que ha alcanzado el fluido humectante en la probeta porosa. 

a tensión superficial 
~ v iscosidad 
PL densidad del líquido 
Pa densidad aparente 
Ps densidad real del sólido 
Pw densidad de un fluido humectante 
Pnw densidad de un fluido no humectante 
~ angulo de inclinación 
E porosidad 
a angulo de contacto 
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Las soluciones mas comune s adoptadas por estos tres tipos de propul 
sores se exponen a continuación : 

-En los propulsores cohete líquidos,combustible y comburente se a l 
macenan en depósitos diferentes, siendo conducidos por sistem•s de al~menta 
ción también distintes hasta la camara,en donde su mezcla y combus tión pr~ 
producira los gases que seran eyectados a través de la tobera. Este siste
ma/por sus posibilidades de gobierno, es el empleado en las fases lanzado
ras de los proyectos espaciales . 

- Los propulsores cohete sólidos, se diferencian de los anteriores, 
en que combustible y comburente se encuentran ya antes de la combustión en 
la camara en forma de un solo bloque . Unicamente es necesaria una carga 
iniciadora para producirla, siendo esta muy poco gobernable. Este sistema 
de propulsión se utiliza generalmente en los ingenios militares. 

- Los propulsores cohete híbrides reunen la gobernabilidad de los 
líquides y sencillez mecanica de los sólidos,debido a que disponen el co~ 
bustible en la camara de combustión a semejanza de los sólidos y el combu 
rente en un depósito independiente,inyectandose en la camara por un siste
ma de alimentación como el de los .propulsores líquides . La combustión se 
produce o bien por el s imple contacto entre ambos propergoles, caso hipe~ 
gólico, o bien mediante un sistema auxiliar iniciador. 

- A pesar de que el hÍbrido es un interregne entre sólidos y líqui 
dos,el extraordinario desarrollo de estos Últimes no ha supuesto la resolu 
ción de los problemas planteados en la combustión de los hÍbrides , de los 
que el mas importante es la determinación de la ecuación que relaciona la 
velocidad de regresión del bloque de combustible con los parametros físi
cos de la balística interna del propulsor tales como : presión de camara, 
caudal de oxidante, caudal de propulsante, etc. Conocida esta ley, el em
puje podría regularse o bien saber su desarrollo a lo largo del tiempo en 
función de unas características geométricas iniciales del bloque, adaptan
dose a unas condicionesoperativas deseadas. 

2.- BREVE ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES MODELOS DE COMBUSTION 
HIBRIDA. 

Numerosos estudies se han realizado teniendo como objeto determinar 
un modelo que se ajuste al fenómeno de transporte de masa y energía entre 
la superficie del bloque y la corrierite principal. 

Bartel y Ranmie estudiaren el desarrollo de un flujo turbulento en 
un conducte ci~índrico estableciendo el balance calorífico entre el calor 
generado en la zona de llama y el necesario para volatilizar el combustible . 

Moutet y Barrere aplicaren el desarrollo alcanzado en la ONERA en 
la investigación de la combustión con propulsantes líquides a los hÍbrides, 
suponiendo que se generaba una capa límite laminar, en cuyo interior se en 
cuentra la zona de llama de espesor finito. 

Finnemann estableció un criterio no permanente de desarrollo de ca
pa límite laminar y su paso a turbulenta. 

Marxman y Gilbert son quienes en relación al momento, mas hicieron 
progresar el desarrollo y experimentación de los propulsores híbrides, con
figurando un modelo en el que el transporte de calor era considerada con jun 
tamente con el de masa y aunque inicialmente postularen que la tra~sferencia 
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de calor se realiza por convección, incluyeron un factor correctiva en ~l 

que se incluía la transferencia por radiación. 

Hurt y Anderson consideraran un modelo semejante al de Marxma~ ln
troduciendo en la capa límite turbulenta una subcapa laminar a través de 

la que el flujo de calor se efectúa por conducción. 

Williams fue uno de los iniciadores en considerar el propulsor di 

vidida en zonas, afirmando que (utilizando un símil hidraulico) aguas arri 

ba , se asemeja al flujo de capa límite turbulenta en placa plana y agua s 

abajo a flujo turbulenta tubular totalmente desarrollado. 

Lieberherr heredó la experiencia de Montet y Barrere estableciendo 

que el problema fundamental en l os propulsores era la ablación de un sóli 
do con reacción química. En s us e xperimentaciones tomó como parametro fu~ 

cional el caudal de oxidante en el punto medio del tubo de combustibl e. 

Slastabi Omori constituye quizas el mas fiel exponente de los tra
bajos realizados e n la Universidad de Tokio sobre propulsión hÍbrida . Sus 

investigaciones versan sobre dos campos diferenciades, uno, es la localiza 

ción de la llama y otro la mejora de la calidad de actuación . Sus conclu

Slones son semejantes a las aportadas por Marxman y Gilbert. 

Muzzy realiza un estudio de las variables que pueden influir en la 
balística interna de los propulsores híbrides . Asumie ndo que la transfe 

rencia de calor por convección es e l fa c t o r r rimari o , e s tah1e~e e n el pr~ 

pulsor zonas de predominio segú n impere la cinética quími c a sobre l a 
transferencia de calor o viceversa . 

La variación de r esultades d e l a ve locidad de regres1on según el 
autor y según el par de ergole s utili zado s a conseja no tomar las leyes de 

aplicación general izada , l o que signific~ que el desarrollo de un propul

sor híbrido conduce a la obtención de una ley empírica q u e r e lacione la 
tasa d e regresión con un parametro f acilmente medible o calc ulable como 
puede ser l a velo cidad masica d e oxidante inyectado . 

3 . - INTERRELACION DE PARAMETROS EN UN MICROPROPULSOR COHETÈ HIBRIDO. 

Expuesta de forma general y breve la problematica propia de los hí 
bridos , ésta puede interrelacionarse con l os parametros característicos -

de la propulsión cohete de la f orma que se con figura e n el cuadro que se 
proyecta e n la f igura 1 . En él se advierten tres módulos. El módulo de 

equilibrio de funcionamiento representa la consecución del régimen perma
nente por la interacción entre caudal de o xi dante , vel ocidad de regresió~ 
caudal de reductor y presión de camara . 

Su dependencia no prioritaria, configura un ciclo . El régimen per

manente se alc anzara c uando entre los fenómenos de transferencia ma s a , ca 

lor y cantidad de movimiento que ellos perfilan se establ ezca con equili~ 
brio dinamico . Este equilibrio es r e alment o un balance de energías siendo 
éste propio y característica de la maquina en ~uncionamiento : El sis- . 

tema de evaluac ión de este régimen constara de un modelo que permita de 

terminar teóricamente un punto Ópt i mo d e funcionami ent o , e s el d enominada 
módulo de calidad de actuación . Los parame tros basicos que lo definen son 
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la composición molar, temperatura, constante adiabatica, impulso específi 
co etc. La evaluación se completara con el medio que permita j uzgar la -
aproximación del proceso real a este Óptimo, este mecanismo es e l que co 
rresponde al módulo de rendimiento. 

4. - ELECCION DEL SISTEMA PROPULSIVO 

La guía en la e lección del par combustible. - comburent~ debía condu 
cir a un propul sor cuya didactica teórica y experimental fuera óptima re~ 
legando a un segundo término su aplicación operacional. Así, la e lección 
debía recaer sobre un sistema cuyo índice de peligrosidad fuera mínimo, 
por consiguiente, dentro la división ya establecida, los hÍbridos no hi
pergólicos poseen un Índice d e seguridad en su manej.o,tanto en el trata
miento mecanico anterior a su estructuración como motor cohete , como en el 
funcionamiento como ta~ mayor que los hipergólicos. 

Estudiadas las diferentes combinaciones po sible~ así como basandose 
en la experiencia del propulsor desarrollado anteriormente en el LT~ se op
tó por el hÍbrido directe PMM (polimetacrilato de metilo) como combusti
ble y 02 gas como comburente. 

Inicialmente las ventajas que en él se advertían eran :facilidad de 
obtención en el mercado de ambos ergoles. Facilidad de mecanización del 
PMM e inalterabilidad de almacenami ento. Simplicidad de la camara de com
bustión permitiendo la observación directa en todo momento del proceso de 
combustión. El inyector limita s u s funciones a valvulas de control de cau 
dal y en caso de explosión la carga se extingue con facilidad sin expul-
sión de materiales metalicos por la carencia de camisa. 

5.- DETERMINACION DE LA CALIDAD DE ACTUACION DEL BIERGOL PMM-0~ 

Pa.ra caracterizar el módulo de calidad de actuación es necesario 
considerar de forma exhaustiva el estado de equilibrio químico de un sis
tema reaccionante , su combustión, y su posterior proceso de expansión, 
puesto que tomar por modelo la reacción general de la forma 

y adoptar para el proceso de expansión flujo isentrópico unidimensional, 
conduce a cometer errores significatives tanto en e l diseño . como en la 
ponderació'n de l o s resultade s obten idos c o n el. 

El pr~blema cons i :; te ...-r . dt- t ...... rm i na r 1 a c o mposición de equilibrio a 
una presión y temperatu ra d ~ . ~mara y a una presión y temperatura de sa
lida de la tobera. Es ta s t em ¡ 1 r 1 t •lra s no son conocidas por lo que ambos 
procesos deben resolverse meòi ant •· ur, s i s t ema iterativa. 

Las hipótesis de c a lculo util izadas en el proceso de combustión 
.son ·: 

- Productos de combustión se comportan c omo gases perfectos. 
- El proceso es isoentalpico e isobarico a lo largo del quemador. 

. . ~ .. 
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Las ecuaciones que se plantean son: 
- Ecuación de conservación de la masa. 

Ecuaciones de equilibrio (constantes) de las reacciones parciales 
consideradas . 

- Conservación de la energía. 

Considerando el espacio topológico formado · por los productes de la 
combustión {H20, HO, o2 , o, H2, H, COz, co} y una ba se del mismo {H, O, C}, 
el número de las reacciones parciales lndependientes se de t ermina por l a 
regla de Volterre y resulta ser de cinco: 

H2 ~ 2H 

02 + 20 + 

H2 + 02 + + 20 H 

2H2 + . 0 2 "i+- 2H 2o 
H2 + co 2 -t+- H2o + e o 

El sistema de ecuaciones anteriormente indicada queda expresado de 
la forma siguien~e: 

a = 2n1 + n3 + 2ns + n6 
b = 2n2 + n4 + ns + n6 + 2n 7 + na 
e = n7 + na 
n = n1 + n2 + n3 + n4 + ns + n6 + n7 + na 

K1 
2 P/n = (n3 / n1) 

K2 
2 P /n = (n4 / n 2 ) . 

K3 = n6 2 I (n1 . n 2) 
2 2 

K4 = (n s I (n1 . n2)) . n / P 

Ks = ns . na / (n 7 . n1) 

Su r esolución, obsérve se que c uatro d e ellas s on no lineales , se 

puede abordar de tres fo rma s . 

- Método de la re parti c ión de error es . 

- Método de Brinkley. 

- Búsqueda en e 1 e xt T ' ~-'nt • • (NA SA) 

El aplicado en e s te ca ~o fue el primero v conduce a la resoluciór. 

de un sistema matricial de la f o rma: 
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Terminada esta fase de calculo que significa el hallazgo de la com 
posición molar·, entra en juego la ecuación de conservación. 

El . sistema de convergencia aplicado para la obtención de la compo
sición molar y temperatura de camara utiliza la conservación de la ental
pia y se sirve de una aproximación dicotómica hacia la entalpia de los pro 
pergoles inyectados en la misma. , · -

La expansión,se trata de igual forma que la combustión~difiriendo 
unicamente,en que utiliza como pivote de convergencia la isentropia de l os 
productes en la tobera. 

El calculo material de todo este desarrollo se ejecutó mediante un 
programa en Fortran, procesado en el Centro de Calculo de la U.P . B. Su ex 
tensión es de 278 sentencias y su tamaño de 30 Kb resultando tal como se 
muestra e n la figura 2 que el par PMM- 02(g)no es de unas cualidade s ener
géticas elevadas. El valor maximo del Ts varia entre 220 y 230§-1 para e~ 
pansiones desde la presión de c amara (po) hasta presión atmosferica . Tam
bién se puede apreciar que la zona dP trabai o del propulsor en que se tie 
ne una mejor calidad de actuac ión ~ P 'i túa Pn razones de mezcla inferia
res a la estequiométrica. 

La fi.~t;ura 3 .corresponJ i e r1 t ~-' 1 una r-r~-' =; ton de c amara de 68 atmósfe
ras ( 1000p.s.it muestra la toraliddd de parametros balísticos definides 
mediante este sistema de Calculo Y ~Je ~Prmiten COnfigurar el mÓdUlO de 
calidad de actuación del par PMt-'-Ü2(g) : \'11y0' analisis permite asegurar 

_que talpar erg&! ico reune s u! i '- i PTlt • ~ 1nr1 i • ; n nes energéticas para el pr2_ 
pulsor que se propone desarr··· l I r.~r . 

6. - DISEÑO DE LAS PARTES , ' 1•N: .. i i : t:n~ N Il.. ~L.. t'kvPULSOR COHETE 

Basicamente ,el propu 1 ·.CJr • ·ur1~t t ., e puede considerar compuesto de 
tres partes: Inyector, c amdr·a de combustión y tobera,correspondientes a 
los tres fenómenos basico ~ 4ue en ellas se desarrollan: Inyección, combus 
tióñ =y expansión. Detallemoslas por ec;tf' mi smo orden . 

6.1 . Inyector 

El inyector es el elemento 9ue permite tal como se ha indicado al 
enumerar las ventajas que se supon1an en tal tipo de propulsor, regular 
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el caudal de comburente inyectado, siendo esta su misión primordial . Lo 
que en este caso es una ventaja , conlleva una problematica ya que al ser 
el fluído inyectado compresible, la determinación del coeficiente de cau 
dal sera mucho mas laboriosa que en el supuesto de inyección líquida . 
Ademas~ como el caudal de02 (g)) sera magnitud de referencia para la ecua
ción de funcio namiento de~ pr opulsor, se debera determinar dicho parame
t r o con escrupulosidad . 

Se partió de la base de que el inyector dispondría de un cuerpo 
tronco-cónico de rPvolución a través del que el flujo sería i sentrópico 
unidimensional lo que implica que el caudal masico de oxidante en 
condiciones subcríticas venga dado por la expresión: 

. p1 /r---2-y-.( p2/p) 1/y. I 1 (P2/P1 ) y-1 / y 

m = A 2 . ¡ R . T 1 . y -1 1 _1 ___ (_A_.:;2;_/_A_1_)-=-2- ( -p-2 -/ p- 1- ) --:2::-/-r---y 

y en condiciones críticas 

¡_ _________ 2 ____ ) __ y _+ __ 1_; __ ~ p1 

(m/A2) = ____::t_R ' ( 1 y - 1 ,...,..¡=T--
max Y + 1 

siendo el caudal masico real igual al caudal teórico y 
fórmu l as anteriores por el coeficiente de caudal . 

descrito en las 

El analisis de estas expresiones permite observar que el caudal 
masico es función de: presión de entrada y s alida, area de e ntrada y sa
lida y coeficiente de caudal. Como P 2 y P1 vienen dadas por condiciones 
de funcionamiento , unicamente s e debe disponer para un diseño a ceptable 
del inyector,de un sistema q ue permite conocer el caudal masico y el co~ 
ficiente de caudal . Para la primera de las incógnitas es necesario defi 
nir el area de trabajo del propulsor en régimen permanente . Esta queda 
definida , refiriéndola a valores del I s , al entorno cerrado, razón de me~ 
ela mayor igual que dos y menor o igual que tres , para una presión de c a
mara de 10 atmós =era s . 

Tomando como ba se l a ley de Schmucke r . r= O 10117 . G0 16 
relativa al 

comportamiento del PMM-02(g) como pro¡:;u~ ::, an-re , se obtienen los valores n.!:!_ 
méricos del caudal de p r o pUlsante para diferentes longitudes de la c ama 
ra tal , como se muestra en la figura 4 . 

De la zona remarcada se deduce · JUt-_ e l valor tope de calculo para 
oxígeno inyectado resulta ser 56 125 g .s- 1. 

Paralelamente,ha de tenerse en cuenta que la inyección no se vea 
perturbada por fenómenos oscilatorios de la camara de combustión, por lo 
que l a rel ación P2/P1 < 0,7 . 

El coeficiente d e cauda l se determinó experimentalmente mediante 
una sistema tica de ensayos aplicada en un banco de pruebas preparada para 
tal fin y que se muestra e n la figura 5, obteniéndose los resultados que 
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Figura 4 

seencuen~rDn1 graficados en la figura 6. Se observa como el Walor del coe 
ficiente ae ·caudal en la zona Ópti ma de trabajo responde al ajuste 

K= 0'48 (P2/Pl) +0,5 

6.2. Camara de combustión 

En este tipo de propulsor la camar a de combustión esta constituída 
nor un solo elemento que actúa de : combustible, camisa y elemento de es
tanquidad ·. 

Es preciso decir que el objetivo principal a cubrir por el tubo de 
combustibl~ es asegurar la duraci6n del tiempo de prueba entre unos valo
res que permitan el registro de la velocidad de regresión , por tanto el 
espesor debe ser tal que al final del ensayo el grueso de pared sea sufi
ciente para resistir la presión de régimen. Tanto este criterio, basado 
en el calculo de tubo de paredes delgadas,como los valores de tiempo de 
prueba obtenidos en el calculo anterior del caudal de propU13ante, deter
minaren unas dimensiones de la barra de P.M.M. de SO mm de diametro exter 
no y taladro interno concéntrico de 20 mm, preparandose tubos de 200., 300 
y 400 mm de longitud. 
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6.3. Tobera 

La tobera constituye uno de los elernentos rnecanicos rnejor estudia
dos , ya que son un banco de ensayos ideal para cornprobar la validez de 
c ualquier nuevo modelo teórico de dinarnica de fluídos. En el~~~ 
propu lsor, el efecto de la tobera debe ser de optirnizar el valor del ern
puj e , cuya expresión F= v2 . ~2 + (p2-pat). A2 ~unque esta cornpuesta de 
dos t érrninos surnantes, paradojicarnente ·resulta rnaxirno cuando la tobera 
esta adaptada, o sea P2 = pat. El problema fundarnental en el diseño de 
una tobera consiste en darle un perfil tal que las pérdidas sean las rne
no s posibles . Para ello~e han estudiado cinco modeles en los que se con 
sidera que el fluído se comporta terrnodinarnicarnente corno gas perfecte. -
Estos son: 

- Tobera cónica a partir de flujo isentrópico unidimensional. 
- Exoansión de Prandtl-Meyer. 
- Haximizaci6nt del ernpuje por unidad de longitud y superficie. 
- Método de la característica&~ 
- Mét odo de Rao. 

En todos ellos a~ estudiarflujos supersónicos, o sea de número de 
~chlmayor que uno, abordan únicamente el proceso -de expansión en el diver 
¡ente d e la tobera, ya que el convergente esta practicamente normalizado. 
No es objetivo de este artículo profundizar en los métodos citades, ya 
que su exposición requerira una dilatada exposición, por lo que unicamen
te se daran sus fundamentos. 

El primero da un perfil muy simple, puesto que calculada la relación 
d e areas en función de la de presiones y para un empuje determinada, uni
camente debe fijarse la divergencia del cono, dato deducible de la litera 
tura técnica y compre~dido entre 12'5°y 30~ 

La expansión de Prandtl-Meyer introduce el estudio bidimensional 
de fluj o supersónico relacionando la expans ión q ue s ufre un flujo supers~ 
n lco al cambiar su dirección. 

Esta relac ión fun c i o nal ~~ 

e= -ly+t/y-1 arc .t¡ly-1/y+i. (M2+1)+ arc tgiM
2

-1+ cte 

Se acostumbra a u tilizar en s imbi os i s con o tros c onceptes para el 
diseño de toberas de per f i 1 c o r1t o rnèado. 

El sistema de max i mi za c i Ór1 de empu j e por unidad longitud y por unl 
dad de area, persigue reducir La influencia del peso de la tobera en la 
relación de rnasas pre y po s t c oml us tión. Es tablece como principio de cal
c ulo el equilibrio entre emp ui e \ presi6n Pn el c ontorno de la tobera de 
l a f ó rma . 

dF= (Pw - pat) _, • ~ . tang a dx 

Esta relación junto con id ~ d~ t luj o isentrópico permite relacio
nar la pendiente con el n~ de Mach alcanzado en la coordenada correspon
die nte. Calculo rea lizado mediante un programa en Basic procesado en el 
Centro de Calculo de la E.T.S.I.I.T. 

El método de las características es un método de integración apli 
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cable a las ecuaciones diferenciales hiperból~ç~s de segundo orden que es 
precisamente la forma del flujo bidimensional~xisimétrico,, supersónico. 
El método se ha apliQ&do para la delimitación de un perfil que de flujo 
uniforme a la salida-~! distinguen tres zona~de garganta, de expansión 
y enderezamient~siendo la de expansión la que propiamente se aborda por 
este método. 

El estudio de la zona de expansión, significa la aplicación de un 
sistemaiterati .~n el que el perfil supuesto debe adaptarse a los valores 
de lQs parametros característicos ~~, • . de las líneas carac~erísticas, g~ 
neradas a partir de una inicial calculada previamente. Estas dos familias 
de líneas son la solución del sistema 

div p~ =O 

D~/Dt +1/p grad p =O 

D/Dt (H+ v2/2)=0 

Realizado el calculo completamente, mediante otro programa en Ba
sic, resultó, como ya se suponía de estudies semejantes efectuades por 
M. Barrere, que los perfiles tienen una longitud excesiva. 

Por ello, para la determinación de la zona de enderezamiento, se 
ha utilizado el método de Rao, que establece el caudal a través de la Úl 
tima línea característica en lugar de hacerlo a través del area geométri 
ca de salida r Con este método se diseña la tobera de la tercera genera~ 
ción de propulsores tal como se muestra mas adelante. 

7.- ESTRUCTURA DEL PROPULSOR COHETE Y SU EVOLUCION 
• 

El propulsor a medida que se ensayaba fue variando en su forma tal 
como indica la figura 7. Ahora bien , los materiales base fueron siempre 
los de partida, así para las zonas del an-sis no sometidas a cargas térmi 
cas se eligió acero inoxidable tipo AISI 302 y para las zonas con elevada 
carga térmica (tobera) acero refractaria AISI 310. La estanquidad la pro
ducían juntas de KLINGER-OILIT a base de amianto y fibra. Su misión es do 
bl~ por una parte evitar que la tobera funda la parte posterior del tubo
de PMM y por otra facilitar el desacople del conjunto imposibilitando el 
agarrotamiento. 

Los tres modeles de propulsor construídos y experimentades son se
mejantes siendo su evolución consecuencia de la mejora intent~da en cier
tos puntes. Así, basicamente con la segunda generación se procur6! mejo
rar el encendido mediante un sofisticada porta inyector con dos oujías en 
papel de terminales a cuyos extremes se soldaba la carga iniciadora. No 
dió los resultades Óptimos esperades por la divergencia post inyección, 
lo que acarreaba una disminución en el poder de penetrabilidad del chorro 
de oxidante. Tanto este modelo como el anterior sufrían las elevadas car
gas térmicas debidas a los gases de combustión en la tobera que como se 
ve no estaba refrigerada, ello hacía que estas solo tuvieran una vida de 
un ~nsayo_. Con la introducción de la camisa de refrigeración y las aletas 
de aüMento de superficie de conducción se palió este efecte, resultando 
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con el porta-inyector inicial un prototipo de funcionamiento totalmente 
satisfactorio. 

8.- COMPOSICION DEL BANCO DE ENSAYOS DEL PROPULSOR 

La cadena de medición se configuró de la forma que se detalla en 
la figura 8. Se compone de los captadores de magnitudes mecanicas sufi
cientes para detallar el módulo de rendimiento descrito en él apartado 5. 

El empuje se detectó medinate un captador "Vibro-Meter A6" de gal 
gas extensom¡tricas, el nivel de sefial e~€ctrico era ya el adecuado para 
s u registro contínuo en un · oscil6grafo "Honeywell." mod. Visicorder . 

Las presiones de camara e inyección se registraren en el mismo os 
cilógrafo a trav¡s de la sefial generada por dos traductores capacitativos 
DISA de baja y alta presión respectivamente. 

Es preciso decir que la fiabilidad de todos los sistemas de medi
das se obtuvo por la rigurosa calibración realizada en bancos de .ensayos 
desarrollados paralelamente al primario y que no se describen en este ar
tículo para una mayor concisión. 

La velocidad de regresión del tubo de PMM se obtuvo d e la pondera
ción entre los datos suministrados por un equipo de ultrasonidos metalo
radar y un captador desarrollado en el LTP integramente. Basado en una 
referencia de Wolff de sensores luminosos · se fundamenta en la transmisión 
de luz a trav¡s de una varilla de PMM ínsertado en el bloque de combusti
ble . La energía luminosa generada en la combustión es detectada por un 
fototransistor dispuesto al otro extremo de la varilla. La disposición a 
distintas profundidades en el bloque de las varillas, producira una caden 
cia de impulsos indicatives del avance de la pared interna del tubo. -

En las figuras 9 y 10 se advierten el propulsor con todos sus sub
sistemas listos para el encendido y la cabina de registro, control y mando 
durante el funcionamiento. El control durante el tiempo activo, era faci
litado por circuitos en paralelo con los anteriores c on terminales digita
les. 

9.- RESULTADOS 

ciones 
El analisis de los registres de la cadena 
directas post ensayo permitieron formular 
-Las calidades de actuación del propulsor 
siguientes: 

150 
0'8 

0'85 

< 190 s 
< 1 I 5 
< o' 98 

de medición y las observa 
los siguientes resultades: 
oscilan entre los valores 

- Se ha comprobado la fiabilidad del funcionamiento de la sonda ÓQ 
tica, ello es posible afirmarlo al comparar los resultades obte
nidos a partir de ultrasonidos, sonda óptica y espesor final del 
tubo. Como valor inicial de calculo puéde considerarse que la ve 
locidad de reyresión para una · presión de camara de . 5 Kp.cm-2 es
de 0,25 mm.s- . 
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-Se ha observada que el tubo quema según tres zonas de predominio. 

a) Zona próxima al inyector. Esta sometida a una degradación s uper 
ficial del polímera por efecto de la incidencia directa del -
02(g) sobre él. 

b) Zona intèrmedia. Es donde se aproximan mas los modeles teóricos 
al comportamiento real, así pues en ella predominan los efectes 
debidos a la transferencia de masa y calor. 

e ) Zona final próxima a la tobera. Se superponen a los efectes de 
la z ona intermedia, la erosión causada por los gases que han ad 
quirido una cierta velocidad y llev~n partículas en suspensión~ 

~ Se ha obtenido la ecuación de 
valores baj9s d~ la velocidad 
no de 1~ ppesión q~ oamara d~ 

funcionamiento del propulsor 
masica ~e oxidante y para un 
5 ~P~ cm-2. ~pto ~9; 

' I . ' ' 

mox Q, 4+5 
r ;: O , 1 7 • ( ........... ~A;,;;,P.;.,;-.....,. ) 

para 
~ntor 

Esta ley resulta de la comparación de los valores de la velocidad 
de regresiqn obtenida mediante las tre9 técpicaq antes descr~tas. Estos 
valores es preciso recalcar que son valores ~eQ~as en e l tiempo y en la 
di stancia ' axial al inyector. Resulta del ajuste a una ley exponencial 
con un grado de confianza superior al 95% y cuya representación grafica 
se encuentra en la figura 11. 

~n esta figura se advierte la semejanza de esta ley con la dada 
pp.r Ordhal y su de~viaçión respecto al modeiq teórico de Marxman, ahora 
b~en, ya el mismo autor predice esta posible desviación para valores b~ 
~0? de G y P: E¡ exponente q~ ~~ ley obtenida coi~Qi~e ??~ el daqo por 
M~zzy, para Slstema~ de combus"tlon lèntos caso d~l Pf0t-o2~(g), 
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GENERADOR ÓE IMPULSOS NEUMATICOS USADO COMO 
MODULADOR DE FRECUENCIA • 

c.n.u. 62 - 85 2 : 6 21.51/54 

R. Breitin¡er y G. Kuhn 

RESUMEN . -

Se describe un generador de impulsos constituído· por un sistema t o
bera-paleta y se pone de relieve su utilización como modul a dor de frecuen
cia, considerando ·la influencia que sobre ~sta tiene la pr es ión de alimen-
t ación , la separación entre tobera y paleta, el !ngulo de òes viación que -
sufre e l fl ujo y la magnitud de una capacidad conectada en s erie. 

SUMMARY. -

An i mpulse generator based on nozzle-flapper sys t em is described. 
Its utility as frequency modulator is put forword considering the influe~ 
ce of feed pressure, the separation between the nozzle and fla pper, desvia 
t ion angle that the flow soffers and the magnitud of the vol ume conected -
in serie, with it. 
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1.- INTRODUCCION 

En las técnicas de medida y regulación neumaticas se suele emplear 
el sistema tobera-paleta para transformar un desplazamiento de êsta como 
magnitud de entrada en una variación de la presión interna como magnitud 
de salida. 

En investigaciones anteriores (1, 2, 3) se ha determinado experi
mentalmente la repartición de la presión en la abertura del sistema tobe 
ra paleta, para poder efectuar una descripción mas exacta de las caracte 
rísticas de la corriente en la abertura. A partir de estas investigacio= 
nes pudieron diseñarse nuevos tipos de sondas para la determinación del 
recorrido (desplazamiento de la paleta) (2, 3). Surgieron en ciertas zo
nas, irregularidades en la presión que pudieron eliminarse mediante una 
distribución adecuada. Investigaciones mas profundas demostraren que di
chos cambios de presión no originan señales de ruidos estocasticas, sino 
que se producen para parametros fijos, impulsos de presión de amplitud d~ 
finida y de frecuencia constante. En el momento de modificar un parametro, 
tal como la presión de abertura o de alimentación, se ha podido comprobar 
una modificación en la frecuencia. 

Teniendo en cuenta estos fenómenos del flujo en el sistema tobera
paleta se puede construir un modulador de frecuencia newnatico. Mediante 
este sistema, las magnitudes de entrada an&logas, tales como recorrido, 
presión de alimentación, !ngulo o volumen, se convierten en una frecuen- · 
Gia unívoca asignada a la magnitud de salida, en nuestro caso en la fre
cuencia de los impulsos de presión. 

3.- TRANSMISION DE SENALES POR SISTEMA FLUIDICO 

En los sistemas neum!ticos corrientes para medida de desplazamien
tos, los cambios en la magnitud de entrada 'recorrido' se transforman se
gún una función unívoca en cambios an!logos de la presión, de la veloci
dad o de la carga del medio. En la tAcnica de medición neumatica la difi
cultad reside en la transmisión de estas seffales analogas ~ distancias 
largas bajo condiciones no est&cionarias. Si, por ejemplo se transmite una 
señal de presión desde un potenci6metro neumatico, que consta de una to
bera previa y una tobera de medición , aediante conductores de señales a 
una distancia de varios metros, debe esperarse en el receptor una atenua
ción notable en la amplitud y desfases considerables . En esta forma de 
transmitir señales , los cambios de presi6n siempre dependen fuertemente 
de los procedimientos de llenado y vaciado de los conductores de señales, 
dado que el medio de transmisi6n, el aire, es compresible. En consecuen- · 
cia, la transmisión de señales en los conductores viene acompañada siem 
pre de fenómenos de circulación, los cuales pueden considerarse, en gene
ral, como superposiciones de corrientes aonof!sicas y alternativas. Las 
perdidas por fricción y por corrientes secundarias (resistencias Óhmicas 
e inductivas) dentro del canal de transmisión originan una atenuación de 
la amplitud. Si se conoce la respuesta de la frecuencia del sistema de 
transmisión , los errores de transmisión pueden ser corregides. Dicha res
puesta en frecuencia debe determinarse experimentalemente para cada siste
ma de transmisión 

En caso de elegir un sistema de transmisión con modulación de fre-
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cuencia, la debilitación de la amplitud en las canalizaciones de transmisión mas largos no influye sobre la exactitud de la reproducción. En un sistema de transmisión con señales de frecuencia modulada la información no se reproduce mediante la amplitud de una magnitud del aire (presión, velocidad, carga), sino por la frecuencia de un impulso de presión, de velocidad o de carga. 

Para la solución técnica mas sencilla se elige como señal la frecuencia de impulsos de presión. En este caso, la señal puede ser valorada sin error cuando las amplitudes que llegan al receptor superan un cier to valor límite. 

A continuación se pretende exponer una posibilidad técnica sencilla para la .reproducción de esta señal neumatica .modulada por la frecuen- . cia. 

En diversas publicaciones y descripciones de patentes se han descri to ya moduladores de impulsos de presión. Entre la gran variedad de publi~ caciones solo quisiéramos citar algunas a título de ejemplo (4), (5), (6), (7). Se trata aquí siempre de elementos fluídicos formando un circuito inte~rado . con este generador de impulsos. 

Las principales vehtajas del .modulador desc~ito en este artíc ulo consisten en la gran amplitud conseguida en los impulsos, permitiendo así transmisiones a largas distancias de forma inmediat~, en su construcción muy sencilla y en la posibilidad. de regularlo a través de las magnitudes . de entrada: el re~orrido o angulo. 

3.- GENERACION DE IMPULSOS.~ 

Si se desvía un angulo determinada el medio fluído que circula por un canal, se forma detras de este punto de desviación una burbuja, en la cual hay una presión baja, comparada con la que reina en la corriente regular. Si el canal presenta después del punto de desviación una pequeña di vergencia y se une la zona del interior de la burbuja por medio de una son da en la pared con un recipiente cerrado, se forma en el interior de la bur buja ' y del recipiente conectado una presión pulsatoria. La frecuencia y laamplitud de los impulsos de presión dependen de la forma del canal, de la velociqad de la corriente, y también de la caída de presión dentro de la co rriente, así como del volumen del recipiente conectado. 

En la fig. 1 se representa la forma mas sencilla del canal descrita mediante el sistema tobera-paleta. Se dirige el chorro que sale por una tobera de boca ancha sobre una paleta la cual puede variar su inclinación. En la fig. 1 se representa una variante en la cual solo se puede modificar la inclinac ión de una mitad de la paleta. A ambas partes de la paleta estan uni das mediante un resorte laminar. La tobera tiene un orificio de diametro com prendido entre 0,2 - 0,5 mm , que son las dimensiones que tiene aproximadamente la burbuja de separación, con lo cual se forma en este orificio de la sonda una baja presión pulsatoria. Se aspira del recipiente conectado con una cantidad determinada de aire. Dicho proceso de aspiración se traduce en la pantallla del osciloscopio por una disminución exponencial de la presión con el tiempo. Con una presión baja determinada se asciende bruscamente has-
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ta alcanzar la presión de la corriente no perturbada , la cual se encuentra 
igualmente en la zona de baja presión , comparada con la atmosférica. La va
riación de la presión en la función del tiempo se puede representar por una 
oscilación con una parte de curva exponencial y otra lineal . 

..... , 
Generador de impulsos neumati co regulable. En el sistema tobera-paleta puede 
regularse la distancia entre tobera y paleta h, el angulo de inclinación de 
la paleta CJ, así c'omo la presión de alimentación Ps. En el orificio de la sop_ 
da practicado en la cara frontal de la tobera se conecta una capacidad aisla
da que puede variar su magnitud mediante un pistón. La señal de presión se 
transforma en una señal eléc trica, se amplía y se la dirige por un lado a un 
osciloscopio donde se la representa y por otro a un contador de frecuencias. 

En la fig. 2 se representa la variación de la presión con el tiempo 
en la pantalla de l osciloscopio . 

Se supone que el vacío se hace mayor durante el proceso de asplra
ción. Dado los torbellinos que se forman a cont inuación, la burbuj a se co 
lapsa, originando así un brusca aumento de l a presión . 

El fenómeno a erodinamico no ha sido explicada enteramente hasta el 
momento . Una determinac ión experimental de l comportamiento de la corriente 
sería muy complicada. Una explicación clara se lograría en fotografías de 
carta exposición, mediante el procedimiento Schlieren. 
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Oscilación de relajación de la presión 
según la representación visual en un 
osciloscopío. Presión de alimentación 
P

8 
= 1,7 bar, amplitud 6p = 0,1 bar, 

frecuencía f = 30 Hz . 

Se ha demostrado experimentalmente que la frecuencia del impulso d e 
s alida puede s er gobernada por las magnitudes de entrada : presión de alime~ 
tación en la s onda de medición, inclinación de la paleta , separación entre 
s onda y paleta y magnitud de la capacidad conectada . Se ha diseñado un sis
tema de medi c ión donde estas magnitudes de entrada pueden modificarse d e fo~ 
ma c o ntínua . En la fig. 1 se representa uno de estos dispositives de ensayo, 
en el cual se puede inclinar una parte de la paleta por medio de un resorte 
laminar articulado, variar la separación entre tobera y paleta y regular l a 
presión de alimentación por medio de un regulador de presión sensible, a sí 
c omo modificar la magnitud de la capacidad conectada mediante un pistón. El 
propio impulso de presión se ha transformado por medio de un transformador 
de medida eléctrica en una señal eléctrica que aparece aumentada en el osci 
loscopio . Paralelo al osciloscopio se ha conectado un contactor de f r ecuencia 
d igital . 

5. - RESULTADOS 

5 .1. La Frecuenc ia en función de la presión de alimentación.-

En la fig . 3 esta representada la dependencia de la fre c uencia d e 
los impulsos de presión de la presión de alimentación . En algunes casos, 
c on una variación mínima de la presión de alimentación de 1,2 - 1,4 bar s e 
obtiene una modificación en la frecuencia que es 10 veces el valor inicial 

Con una disposición determinada del canal por el cual circula el 
f luído, puede obtenerse una relación lineal. Esto demuestra que la presión 
d e alimentación es útil para gobernar la frecuencia del impulsador . 
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·La frecuencia f de l impulso de presión 
en función de la presión de a l imenta
cian P • 

s 

5 . 2 . La Frecuencia en Función de la Separación entre Tobera y Paleta . -

En la fig. 4 se representa la dependencia de la frecuencia de los 
impulsos de entrada en función de la separación entre tobera y paleta . Las 
variaciones de la frecuencia son las mismas que se observaren cuando se mo 
dificaba una presión de alimentación . En caso de elegir otro valor del pa~ 
rametro "presión de alimentación", las curvas son casi par alelas. 

La caída de la frecuencia después de alcan zar un maximo en la cur
va del parametro P~ = 1,6 bar surge también con otros parametro de preslon, 
pero por razones tecnicas no ha podido ser demostrado . También aquí se pue 
den alcanzar relaciones lineales entre la magn itud de entrada y la de sali 
da . 

Si se conecta delante de la tobera de medida una tobera de diametro mas pe
queño, se forma un potenciómetro neumatico, donde la presión de alimenta
ción Ps delante de la sonda de medición depende de la separación entre tob~ 
ra y paleta . Dicho potenciómetro neumatico puede colocarse de forma que con 
una modificación d e la separación se obtiene un cambio en la presión, el 
cual influye en la frecuencia . De este modo , la frecuencia de los impulsos 
de presión puede gobernarse con una magnitud de entrada, el recorrido, lo 
que se consigue al mismo tiempo con las dos magnitudes de mando: recorrido 
y presión de alimentación. 
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~a frecuencia f del impulso de pre
sión en función de la distancia en
tre t obera y paleta h . 

5.3.- La Frecuencia en Función del Angulo de Inclinación de la Paleta.-

La dependencia de la frecuencia del angulo a de la paleta, según se 
ha representada en la fig. 5 , pone de manifiesto que también de esta forma 
se puede obtener un control de la frecuencia de salida . La conclusión lógi 
ca de estas dos Últimas relacione s es que por medio de un disco oscilante 
que sustituya a la paleta sobre el cual se dirige el chorro de frecuente, 
se pueden obtener mediant e un g1ro alrededor del eJe central cambios del 
angulo y de la abertura . De esta forma se puede controlar con un angulo de 
g1ro como magnitud de entrada la frecuencia de los impulsos de presión en 11 

la salida. 

5.4.- La Frecuencia en Función del Volumen .-

El volumen de la capacidad puede modificarse de un modo sencillo 
por medio de un husillo hermético que actúa como pistón dentro de un cilin 
dro. El volumen se modifica girando el husillo. Debido a que con esta cons 
trucción se ha con ectado un volumen bastante grande, las frecuencias son 
considerablemente mas bajas. Sin embargo, conforme a lo expuesto en la fig. 
6, también se puede lograr un control muy bueno de la frecuencia de impulsos 
mediante una modificación del volumen . Si se desea trabajar en zenas técni
camente interesantes, la capacidad conectada debe reducirse mucho mas. La 
curva obtenida demuestra que la frecuencia aumenta a medida que el volumen 
disminuye. Entre la frecuencia y el volumen existe una función exponencial . 
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La frecuenc i a f del i mpulso de presión 
en función del angulo de desviación a . 
de la paleta . 

~n otra serie de ensayos, la capacidad conectada consistió en una 
caja a presión de membrana cuyo volumen pudo ser gobernado por la va ria
ción de la presión exterior variable, como presión de med ida, fue captada 
por medio de un potenciómetro neumatico. El recorrido c omo magnitud de en
trada, recogido en el potenciómetro neumatico se transformó primera en una 
variación de pre sión, después en una variac ión de v olume n y finalmente en 
una variación de frecue ncia. Debido al volumen relativ amente grande de es 
ta caja de medida de 'pre sión de un barómetro, el disposit iva trabajó con 
frecuencias muy bajas, las cuales probablemente no son interesantes desde 
el punto de vi s ta técnico. 

6.- TRANSMI SI ON A UN ELEMENTO CONECTADO EN SERIE .-

En nuestro caso , l os impulsos d e presión de la instalación del en
sayo se han medi do a la salida por medio de un transduc t or de presión y prQ 
cesados a continuación electricamente, y~ que de este modo l as señales pue 
den ser representadas sin dificultad c on lo~ medios habituales. Sin embar
go en el caso de la medición fluídica de longitudes es interesante conser 
var el mismo tipo de energia como portador de la información. Por esta ra
zón, los c ambios de presión en una capacidad cerrada deben ser transmitidos 
a un circuito de mando abierto. La so lución mas facil es cerrar la capaci
dad mediante una membrana v ibrante, a través de la cual se efectuara la 
transmisión al sistema de elemntos de control e n s erie que elabora la señal. 
Se puede accionar la membrana, por ejem . , con la tobera de un potenciómetro 
neumatico interconectado, por medio del cual puede amp l iarse a voluntad la 
presión de mando. 

En otra ejecución, se puede abrir y cerrar directamente mediante la membra 
na el canal de mando de un elemento fluídica. 

Si se conecta a una membrana v ibrante una c amara con una abertura de salida 
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.La f recuencia f del impul so de pre· 
s ión en f unción de la magnitud de 
la capaci dad cone ctada en paralelo, 

- la camara de presión puede estar bajo una pequeña sobrepresión- se pue 
de producir en la salida nuevamente una presión, la cua l puede transmitir
se a un elemento lógico fluídico, por ejem . a un element o inyector de pa
red. Tales elementos son conocidos y se fabrican en serle como partes de 
transformadores de i mpulsos. 

Como otra posibilidad de la transmisión de señales se quiere expo 
ner también el caso de una línea de transformación de datos que contien e 
un medio incompresible. Dichas posibilidades de transmisión ya se han cita 
do en la literatura (9), (10) . En este caso se presenta el problema de la 
reducción del impulso a otra señal en el lado d e la recepción solamente. 

Si se conecta el canal de transmisión a una membrana, se puede efe~ 
tuar la transmisión a un element o fluídico . 

J 7.- UTILIZACION ,_ 

I 

En primer lugar el generador de impulsos ofrece la posibilidad de 
transformar magnitudes de medida , tales como recorrido, angulo, presión di 
tectamente en impul sos de presión con una frecuencia analoga. Otra serle de 
magnitudes de medida, como fuerza, presión, momento de giro, número de r evo 
luciones pueden ser transformados por medio de un sistema masa-resorte en 
una modificación de recorrido o de angulo , es decir dichas magnitudes de m~ 
dida pueden ser representadas por impulsos de presión con una frecuencia 
analoga. 

El generador de impulsos permite construir un sistema de acoplamien 
to para la transmisión de señales de elementos en movimiento a elementos en 
reposo. Por ejemplo, señales de un disco en rotación pueden transmitirse a 
través de un sistema tobera de inyección-tobera de recepción como i mpulsos 
modulado s de frecuencia . 
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La posibilidad de transmitir señales a larga distancia, que, por 
jem. pueden emplearse para la evaluación centralizada de los valores de me 
dida, ha sido tratado anteriormente. Dichas soluciones son muy corrientes
en las mediciones eléctricas. En el sector de la técnica de medición fluí 
dica hay pocos intentes de una transmisión a distancia de señales fluídi
cas (7). Con el generador de impulso anteriormente descrita se abren nuevas 
posibilidades en este campo. 

Como Última posibilidad de aplicación se citan los elementos de una 
calculadora neumatica, que operan mediante suma de impulsos. Sin embargo los 
bloques funcionales necesarios para este fin estan todavía, en parte, en pe 
riodo de desarrollo. Los cantadores neumatico-mecanicos corrientes tienen un 
funcionamient o demasiado l ento y no son aplicables en el espectre de frecuen 
cias que aparece. 

8.- RESUMEN 

En un canal por el circula un fluida y que sufre una desviación angu 
lar se produce en la zona de aguas muertas una depresión cuando esta zona se 
conecta a una capacidad cerrada. La presión de alimenta ción dentro del canal, 
lq altura de canal y el angula de desviación, así como la magnitud de la ca
pacidad conectada en serie influyen sobre la frecuencia del impulso de pre
s.ión. Experimentalmente se ha demos trada que estas c.uatro magnitudes de en
trada son aptas para regular la frecuencia de la señal de salida. Con dicho 
generador q~ imp~lsos se abren nuev~ n po$~b ilidades a la técnica de medida 
de fluídos y a l~ transmisión d ~ s eft~le s . 

* Comunicación del Institut fUr Produktionstechnik und Automatisierung de la Universidad 
de Stuttgart. 
Traducc ión del Artículo que originalmente apareció en la revista "Archiv fUr Technischen
me(3en" Blatt Z 64-11 (nov. 1973) p . 217 220, con el título: "Pneumatischer, frequenzmodu
lierender Impulsgeber". 



136 REVISTA ETS I JT 2 (1977) 

B I B L I O G R A F I A 

1 Breitinger, R: Fehlerquellen beim pneumatischen Lgngenmenssen. Diss . 
Univ . Stuttgart (1969) 

2 Breitinger, R.: Neue pneumatischen Me8gr8Benaufnerhmer. wt-Z. ind. Fertig. 
61 (1971) , 4, s: 225-227 

3 Breiting~, R. : Berührungsfreier pneumatischer Schalter. wt - Z i nd. Fertig. 
61 (1971), s . 390- 393. 

4 Palmer, K. P. u . a . : Mittels eines Str8mungsmediums betgtigter Oszi llator. 
Deutsche Patentschrift 1558252 (1970) 

5 Ringwall, C.G.: Fluidischer Oszillator . Deustche Offenlegungdchrift 
2006857 (1970) 

6 Rockstroh, M. u. a. : Steuerbarer pneumatischer Impulsgenerator . Deutsche 
Offenlegungsschrift 1812131 (1970) 

7 Tafel, H.J.: Str8mungsmechanische Nachrichtenübertragung und-verarbeitung 
(Fluidik) . Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfa
len, H. 187, Westdeutscher Verlag , KBln und Opladen (1969) 

8 Rüdle, M. : Impulswandler für pneumatische Steguerungs-systeme. Osterrei 
chische Patentschrift Nr. 274507 (1969) 

9 Profos, P.: Die Auswirkung flüssigkeitsgefüllter MeBleitungen auf die Dy 
namik von Druck-und Differenzdruck-Me Beinrichtungen. Technica 1 7, 18 
(1968), s . 1539-1598 . 

10 Tavil, A.B . : Das schellansprechende pneumatische System fUr Lgngenmessun 
gen . Masch . bau u. Fertig Techn . der UdSSR (1965), S. 503 - 505. 

*·*·*·*·*·* ·*·*·*·*· * 



UVISTA ETSIIT 2 (1977) 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE LOS ESPACIOS DE PROXIMIDAD 

J.A. MARTIN RIOJA CDU-51 

RE SUMEN 

Se ela si fi can les espacios de l odato en ~ -inooAeXOS y a-con exo s segOn pue

dan o no partirse en complementaries no pr6ximos, estudiandose sus propis

dades y l as de lds espacios ~-booleanes . 

summARY 

The spaces of lodato have been classified in Ò -inconnecte~ and è-con

nected whenever poss ible dividing in twa comple•entary subsets. Their pr~ 

parties and those of b -boolean ha ve al so been studied. 

l a consideraci6n de proximidades m~tricas , s ugiere l a idea de clas ifi

car los espacios de l odato en dos tipo s , aquelles que pueden cons iderarse 

formades por do s bloques complementaries no pr6ximos , y l os que a semejanz a 

de los introducidos sobre R 6 Q por sus respectivas distancias usuales , 

forman una sola pieza en la que dos conjuntes complementaries siempre son 

pr6ximos (dada que ~ dista O de cualquier otro conjunto , deberemos ex

eluir el par formada por ~ y !l ). Asignaremos a estos 6ltimos el nombre 

de "conexos en sentida de la proximidad" 6, m~s brevemente b-conexos y a 

los primera s el de b -inconexos. · 
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Definición 1 .... Diremo s que el e s pacio de proximidad (n.,¡ ) es 

¡ -conexo si y s6lo si para toda A, subconjunto pro 

pia y no vac!o de {l , verifica 

Dent ro del ma rco de los espacios topol6gicos R0 , la noción de ~-ca-

nexi6n generaliza l a de conexión topológica, como muestra la 

Propos ici6n 1 .- Sea ~ una proximida d s obre n y 'to• su topolog!a aso-

ciada. Si (n, ~~) es conexo, entones s (n , $ ) es 

-conexo. 

Razonando por reducción al absurda , supongamos que (!l'~&) as cons

xo paro que (n.,¡) no es i-conexo. Por tanta deber~ existir un subcon-

JUnto propio y no vacio de ~ , no pr6ximo a su complementaria. De signando 

por A un ta l conjunto, t endremos 

y puesto que A e A y 
e e 

A e: A , re 8ultar~ que A y son complementa -

rics, cer rados y no vacíos , contra la hipótesis de la conexi6n de ~~ • 

El concepte de S-conexión genera liza (dnicamente sobre lo s espa cio~ 

topol 6gicos 

t en espacios 

R ) de forma efectiva e l de conexi6n topológica, ya que axiso 

¡-conexos y no conexos, Basta considerar el conjunto Q de 

los nómeros racionale s con l a distancia del valor absolut a de l a diferencia 

y su s c orrespondientes proximidad y topolog!a m~tricas. 

Pr oposición 2 .- S ea b una proximidad sob re n . Si ( n, ~) es ~ - c.fl_ 

nexo, en su e s pacio t opológico asoclado (n, 't, ) 

se obtiene que, toda punto es de acumulaci6n de su conjunto complementari a 

y de to da el e s pacio. 

Cualquie r a que sea a ~fi , por l a 

y po r consiguiente tendremos 

e a E il 

~-conexi6n podeemos afirmar a S a c 

> a f: n' 
e' 

a E- a 
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Pasamos a relativizar a subconjuntoa la noci6n de & -conex16n a 

f¡:oeggic!~D 3.- Sea 5 una proximidad sobre Jl y m un subconjunto 

no vac!o de Jl • la relacidn '· definida en ~ (m) 

por 'to\ = f 1'\ (!f (m) x 2 (m)) es una proximidad sobre m. Di remo s que '"' 
estd inducida por I y qua la estructura (m, 1"' ) as un subespacio de 

en,¡). 

Resulta inmediato que ¡~ es una proximidad sobra m si sa observa que 

A ~~ 8 si y a6lo ei A¡ 8 con A y 8 aubconjuntoa de m. As! mismo es 

fdcil probar que coiilcidan las topolog.laa aobre 111, '"' aeociada a ~"' y la 

restdcci6n de t 1 

Definic!6J1 2.- En un espacio da proximidad ( .n , ¡ ) , diremoa que 

me: n as S-conexo si y a6lo si lo ea el espacio 

inducido (m,¡""). 

Se da n a continuaci6n algunas propiedades de los conjuntes ¡ -conexoa a 

ProposiciQq 4.- Sean (.n., I ) y ("' , J' ) espqcios da proximidad. 

Una aplicac16n f a n- .n' qua conaerva la proximi-

dad (es decir, A f 8 => f(A) ¡' f(8)) transforma subconjuntoa de n que 

sean '-conexos en subconjuntoa de n' vari f'icando esta mi ama propiedad. 

Razonando por reducc16n al absurda, aupongamos que 111 e Cl ea ¡ -conexo 

y que f(M) no lo es. Resultard f(m) = 5UT 

T .¡ ~. Dada el car~cter de r, tendremos que 

con S •• T, 

,-1(5) y 

s .¡ 
-1 r (T) no pua-

den ser pr6ximos en (rL, ¡ ). Intersecando estos conjuntes con m, se ob

tendr!S que, r- 1 (S) n m y r-1 (T) f\ 1!1 son subconjunt os no vac!o~t de m, cuya 

reuni6n es m, y que verifican 

(f-
1(5) A m) i (r-1

(T) n m), 
-1 J 1 

Ya que en caso contra rio aeffa f (S), f- (T); y en consec~encia 

(r-1 (S) f\ M) ;,.. (f-1 (T) n m) 

139 
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fEwo~¡i4g !5.- En un especio de proximidad ( n , ¡ ) la unidn de una 

familia r ' no va cfa' de subconjuntos s -conexos, 

tal que dca pualesquiara da allos sean pf~ximoa, es un aubconjunto '-conaxo. 

Se e E = U A~ • Si E no f u era I -con ex o, e xi atir!an dos eubcon
A)er 

juntes de .'l'\ , no vac!os, e y O talee que E e CU O y e ~ o. Elegida 

un subconjunta A E r puede presentarse una de las trea posibilidades ai -

guientee: 

a) AeC b) A e: O e) 

que analizaremoa a continuaci~n. 

a) Si A e e, resultar~ que 

't/ s~ r 8 -1 A ~ · 8 4 o 

ya que A e C, 8 e O y e J O lmplicar!an A f B contra la hip6tesis de 

que dca t~rminos de r siempre son prdximos. Por ~toa parta, resultar~ que 

exiate un a Er t~l q4a 8 n O ~ ~ puesto que en caso contrario ser!a 

O 1 ~. Se tiana, por tanta, que 

s n e ' ~. y s = ( 8 n e) u (s n o) 

y puesto que .,. _ 

(8() e) ¡a (81) O) ~ (8 nC)¡ (8n O)~ e¡ O 

contra e J O, debe ser ( 8 n e) J
5 

(8 n O) que coritradioe la E; -conexi~n 
de B. 

b) El papal sim~trico desempe~ado por C y 8 reconduce esta aaso 

al anterior. 

e) Si A 4 e y A ~ D, tendremos Ane-1J!, Af\0-1~ 

A = (A "C) U (A(\ O); puesto q~e 

(A f\ e) ó ~ (A 0 o) -:::::) (A n e) ¡ (A " o) ~ e b o, 

debed ser (A f\ e) ,A (A f\ O), contra la ~-conexidn de A. 

Oeberemos por tanta admitir l a ¡-cone xidn de E. 

y 
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En un espacio de proximidad ( ~, S ), lo s subconjuntos de un s6lo pun 

to son ~ -conexos puesto que no tienen subconjuntos propios no vac!os. Da-

do x E-n ' si ( n ' ~ es b -conexo, (les el mayor subconjunto ~ - CQ 

nexo que contiene a x. Podemos preguntarnos si en un caso gen~rico exi stir~ 

siempre, para cada punto de ~ , un subconjunto ¡ -conexo que sea el ma-

yo r . que, verificando esta propiedad, contiene a l punto. A tal f in observe

mos que la familia r de todos los subconjuntos ¡ -conexos pr6ximos a un 

x ~ n ' es no va cia' ya que { x}E- r . El axioma de Lodato nos asegur a 

que dos t~rminos cue lesquiera de r ' por ser ambos ptóximos a x, son pro 

ximos entre si. Por t anta , la (Prop. 5) implicara que la uni6n de todo s l os 

subconjuntos de !l pertenecientes a r ' sea un subconjunto ¡ -conexo, 

que contendra a x, y sera, evidentemente, el mayor entre los elementos de 

r . Pode~os pues enunciar la 

Proposici6n 6 .- Para toda punto x de un espacio de proximida d 

( n , ¡ ) existe un subcon junto de (l que es e l ma-

yo r S-conexo que co ntiene a x. Viene dada por l G unión de todo s los 

subconjuntos ~ - conexos pr6ximos a x. 

La anterior proposición conduce a l a 

Definición 3.- En un espacio de proxi midad ( n ~ ) llamaremos com 

ponents Ò -conexe de un punto x al mayor subconju.!J. 

to ~ -conexo que cant enga a x. 

De la proposición y definici6n anteriores, res ulta inmediatamente 

Coralaria.- Un e s pa cio de proximidad . ( .0. , ~ ) e s ~ -conexo si 

y s6lo si n es la components b - conexa de cada 

uno de sus punto s . 

Definición 4.- Diremos que un espacio de proxim.i,dad ( n , ~ ) es 
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totalmente ~-inconexo si la components ó-conexa de cada uno de sus 

puntes es el propio punto. 

La r elaci6n que liga dos puntes de !L si y s6lo si uno de elles per -

tenece a la components ~ -conexa del o tro' es una equivalen cia sobre n , 
• 

cuya partici6n correspondiente viene estudia~a en la siguiente 

Prop1sici6n 7.- En un espacio de proximidad ( Cl, ~),la familia 

de componentès S -conexas de sus puntes const itu-

ye una partici6n de O , en subconjuntos ( ~ -conexos) dos a dos no pr6-

ximos. 

Desde luego, cada punto pertenece a una components ~ -conexa (en 

el m~s desfavorable de l es casos, formada por s6lo este punto) . Des com-

ponent es &-conexas distinta' no pueden s er pr6ximas, Y4 que , su unióh 

ser!a un subconjunto ~-conexo, mayor que cualqui e ra de el las, contra su 

caracter maximal. Si no son pr6ximas , en particular, seran disjuntas . 

Proposici6n 8.- Sea (O , ~ ) un es pacio de proximidad y ( .n , ~~) 

su espacio topol6gicu a sociado. Si A es ¡ -conexo, 

se tiana que toda 8, tal que Ac:::8cA, es también è-conexo . En paticular 

A es è -cor.exo . 

Demostraci6n. Si 8 no fuera è - conexo , existir!an dos subconjur.tos 

e y D no vac!os, t ales que 8 = euo y e !
5

D. Por la b -conexi6n de 

A no puede darse A ~e I~ y A~ D I~. puesto que tendr!amos 

A = (A ('I e) U (A n. D) y (A 1"1 e) ÍA (A rt D); ya que en otro caso resultar!a 

(AnC) ò~(A nD) < > (A 11 e) ~ (A f"\ C) => e ~ D, contra hipótesi s. Por 

tant o A f\ e = )t 6 A f"\ D = ~; supongamos A n e = ~. lu ego A e::. D, 

bién (8 - A) (\e I~ ya que e I )t. Ahora bien, e~ D, y por tanta 

A e o y ( 8 - A) n e e e -> A ~ ( ( 8 - A) n e) 

y tam-

en contradicción con la definici6n de adherer.cia ,puesto que s i x ~ (8 - A)'"' e 



~EVISTA ETSIIT 2 (1977) 

tendremos x E A y por tanta x E A que implicar~ ( ( 8 - A) ("\ e) b A'. 

Procediendo an~logamente en el caso de que A A O = ~ llegar!amos a~ 

logamente a una contradicci6n. Resulta por t anta, que 8 es un subconjunto 

& -conexo. 

Proposici6n 9.- Sea ~ una proximidad sobre .n. , y ~~ su topologia 

asociada. Toda components & -conexa du ( O. , ó ) es 

un conjunto cerrado de (O , ~,). 

Basta ten~r pre sente que si K e s una component e b -conexa, tambi~n 

K e s un conjunto è -conexo, que debe coincidir con K dada el car~cter m~

ximal. 

Puesto que en un espacio totalmente S -inconexo la components b -can,2. 

xa de cada punto, coincide con ~ste, el resultada anterior asegura que to

do punto constituye un conjunto carrada. Es decir, ¡ es separadora, 6 equi

valentemente su t opologia asociada ~es separa da de Fr~chet. 

Proposici6n 10.- En un espacio de proximidad (fL, ~) tal que s ues

pacio topol6gico asociado · ( n , 'b5 ) sea compacto y 

separada de Hausdorff, cada components &-conexa es la intersecci6n de t o

dos los conjuntes aimultaneamente abiertos y carrades (elapens) que la con-

tienen. 

Oemostraci6n. Observamos en primer lugar que ( n , ~¡ ) es un aspa cio 

topol6gicamente normal, ya que es compacto y separada T2 • Sea K una 

component e b -conexa en ( (1. 1 <à ) ; designemos por r la familia de los CO!J. 

juntes elapens que contienen a K y sea L la intersecci6n de todos s ue 

t~rminos. El conjunto L e s carrada y se presentan para ~1 dos posibilida~ 

de s : se r 6 no ~ -conexo. Puesto que L :::> K, si L e s ~-conexo el car~c-

ter maximal de K impli car~ L = K • Veamos que suponer L no ~-conexo 

conduce a una contradicci6n. 
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Si l no es ò-conexo, existen dos subconjuntos no vac!os A y 8 

tales que A U 8 = L y A ( 8, de don de 

A jL 8 -> A i B ~ A ' 8 => A n 8 = ~ 

y por la normalidad de (O. , ~~) existir¡!n dos abiertos G y H t a les 

que G ;:::, A, H :J 8, y G f"\ H = ~ ó equivalentemente G r\ H = ~. 

Puesto que A IB, no puede darse K ~A I~ y K f"\B I~' puesto que 

la ~ -conexión de K implicada (K r\ A) ~ (K nB) y por t ·anto A b B. D~ 

be ser pues A f\ K = li ó B fl K = f6, es decir, K e A ó K e B. Suponga -

mos que e s K e A. 

El abierto G lJ H contiene al cerrado L, que es la intersecci6n de 

una familia de cerrados r , luego, ~sta debe centener una subfamília fi ni~ 

ta, ~ , cuya intersecci6n P estar¡! contenida en G u H. Por la finitud 

de 6. resulta P clapen, y puesto que P ::::> l ::> K, tendremos que P E r • 
Puesto que G y P son abiertos, t endremos que G'= G AP es un 

abierto . Probemos que G' es, adem~s cerrado: 

G'= GI\Pc::GnP= GnP= "Gn((Gf"\P)U(H. f"\P)) = (GnGnP)u(GnHf"P) = 

=Gf"''P = G' 

basta r ecordar que G nH = f6 • Ahora bien, dada que G' contiene a K y 

es clapen, tendremos que 1:;v E r . Pera esta es absurda, ya que G '-$ l, y 

l es la intersecci6n de la familia r . 
Proposici6n 11.- Sea Ò una proximidad s obre !l, y 6s su topologia as~ 

ciada. Toda conjunto no pr6ximo a su complementaria 

en ( n , s ) , es clapen en (n , ~h ) • 

En efecte, se a A~ Ac , que equivals a Al Ac , de don de A(\ Ac - ~-- ' 
puesto A::> A Ac e resultan A Ac complementaries, que y :::> A ' y y pues -

to que son carrades, han de ser tambi~n abiertos. 

Bas ta observar el conjunto { x E Q I x > O, x ~ > 2} , clapen en el 

·conjunto de lo s n6meros racionales con s u topolog!a usual, y pr6ximo a su 
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~omplementario en el espacio de proximidad correspondiente a l a mdt r ica pa-

ra comprobar que el rec!proco no tiana validez general • 

Proposici6n 12.- Si en el espacio de proximidad ( .n , b ) , A y 8 

verifican A j Ac y 8 $ Bc, result a que A U 8 

y A" B tampoco son pr6ximos a aus respective s conjuntes complementaries . 

Si, razonando por reducci6n al absurda , suponemos que (AuS)~ {AnB)c , 
e e 

es de cir, (A U 8) ó (A (') 8 ) , llegaremos por el axioma de · ps eúdoproxi mi-

dad o de la uni6n a que A ~ (Ac f"' Bc) 6 bien 8 ~(Ac f\ Bc) , de donde te

niendo en cuenta que A e ~ A e (\ sc y sc :::::> A er'\ Bc, obtendr!amos l as con

tradicciones A~ Ac 6 bien 8 S Bc. Lue~, debe ser 

( A U 8) $ ( A V 8) e·. 

An~logamente, partiendo de (A f"' B) ~ (A~ B) 0
, es decir 

(A A 8) & (Ac U Bc), obtendremos nuevament e por e l axi oma de la uni6n que 

( ) 
t"" Ac A (\ B o 6 bien (A(\ B) e) Bc, que conduce al ab surda A S Ac 6 bien 

8 e Bc, t o pues o que A (\ B e:. A y A n 8 e:. B. Por t anta 

(A r\ 8) ~ (A r\ B) e·. 

La s dos proposiciones anteriores, la mutua dis tributividad entre l a 

unión y l a intersecci6n, y el hecho de que ~ y (l sean com plementa rioa 

no pr6ximo s , no s permiten enunciar la 

Proposici6n 13 . - La familia de los conjuntes no proximoe a su c om pl e

me nt a ri a , de un espacio de proximidad ( n , S ) , 

ordenada por inclusi6n, constituye un ~!gebra de 8oole, en general no com-

pleta, que es subalgebra del ~lgebra de Boole formada por los el apens del 

espacio topol6gico (Cl,~6), asociado a S, ordena de s mediants l a i r. cl usi6n. 

Proposici6n 14.- En un es pacio de proximidad ( .n , S ) s epa r ada P2, 

tal que su es pa cio t opol6gico asocia do ( n, ~) sea 
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compacto , cada components ~-conexa es la intersecci6n de todos los subcon 

j untoe no pr6ximoe a sus complementaries, que la contienen. 

Demoatraci6n. Sea K una component e ~ -conexa en ( .n , ~ ) y desi.9. 

nemos por L a la intersecci6n de la familia r de todos los conjuntes no 

pr6ximos a sus complementaries que contienen a K. Si L es b-conexo, el 

car~cter maximal de K implicar~ que sea K = L , y quedara probada la pro , ... 
posici6n. Pasemos a probar la otra posibilided, L no ~ -conexo, es inace,e 

table por conducir a un absurda. 

Observamos en primer lu9ar que, ( n , ~ ) es separada P4 , ya que 

es separada 

Por la 

P con ( .n , ~1 ) compacto, (vid. (6)). 
2 

(Prop. 11) la familia r esta formada por conjuntes simulta-

neamente abiertos y cerrados, luego su 1ntersecci6n L es un conjunto ce-

rrado. 

Si L no es 6-conexo, existiran dos subconjuntos no vac!os A y 8 

tales que L = A U 8 con A 1~,.. B, de donde 

A jL 8 =:} A $ 8 => A j B 

y por ser ( n , S ) separada P 4 , existir~n dos abiertos no pr6ximos, G 

y H, tales que G ~A y H ~B. 

Por otra parta, por ser ~ ~ -conexo, no puada ser K n A ~ ~ y 

K n 8 ~ ~. puesto ~ue deber!a verificarse (K n A) ~ (K n B) que siendo 

A ~ K n A y 8 ~ K n 8 contradiria a 8 $ A; por tanta debe ser K e A 

6 bien K e B. Supongamos que es KeA. 

El abierto G U H contiene al carrada l, intersecci6n de la fa~ilia 

de cerra dos r , luego, resulta conocido que , r debe centener a una sub-

familia finita, ~ ,cuya intersecci6n P estar~ contenide en G V H. Por la 

finitud de ~ resulta P no pr6ximo a su complementaria, y puesto que 

P :;:, l ? K, tendremos que P E r . 
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Si designamos por G'= G n P ~ K, observamos que G' ea un conjunto no 

prc5ximo a au complementaria, pua ata que si G' ~ G ,e , es decir, 

(G n P) ó ('e u (P n H) por el axioma da la unic5n tendremos que 

6 bien 

6 bien 

(G A P) ~ Pe que siendo P ~ G n P ~onduca· a 1~ contra • 

dicc16n P ¡ Pe 

(G n P) S (P n H) ~u• siendo G J G n P y H J P 0 H co~ 

duce a la contradicci6n G i H. 

Ah era bien G' ~ G ,e y G '::::fi( implican que G' E r . Paro est o es a.E, 

surdo, ya que G';P l, y l es la intersecci6n de la familia r . 
Si adem~s ~ fuera separadora, en las condiciones de la proposici6n a.!l 

terior, resultar!a el espacio topol6gico ( n , ~¡) de Hausdorff, y de l a 

(Prop. 10) se obtendr!a K como intersacci6n de la familia de 1 .. elapens 

que contienen a K, al mismo tiempo que, como intersecci6n de la s ubf ami11a 

de los conjuntes no pf~ximos a su complementaria. 

Por ~ltimo, introduciremos y daremos una caracterizaci6n de la goci6n 

de espacio Ó-booleano. 

Definici6n 5.- llamaremos espacio ~-booleana a un espacio de praxi~ 

dad (!1, S), totalmente ~-inconexo y tal que sue~ 

pacio topol6gico asociado sea compacto. 

Proposici6n 15.- Toda especio S-booleana (rl, $ ), tiene por espe

cio topol6gico asociado un especio da Boole. 

En efecte, si (.n, ~) as un espacio S-booleana, sebemos que (n,"&~) 

es compacto, y puesto que la components conexe de cada punto as siempre un 

subconjunto de su components ·~-conexe, y data queda reducide al punto, e -

qualla tamb!•n • Luego ( (l , t 1 ) as un especio• .de Boola. 

ProposiciQn 16.- En un especio eS-booleana ( .n, & ) separada P2 , 
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_pera cada par da puntes distintes, existe un conjunto no pr6ximo a au compl~ 

manterio, que contiene a uno de elles y no al otro. 

En primer luger observemos qua ~ ea separadora y, por tanta, V x, y E .Q 

x I y equivals e x i y, de donde por la condici6n P
2

, podemos asegurar 

que existen dos ebiertoa A y B, tales que A ~ x, 8 3 y y A j B. La 

component e c5 -conexa de x, es el conjunto cerra do { x} y ea la intersec-

ci6n de la familia r de todos los conjuntes no pr6ximos a sus complementa-

ri os que contienen e x. La condici6n P 
2 

y la compacidad de ~~ , impli

can que por centener A a la intereecci6n de r , contenga a la intersec-

ci6n, L, de una eubfamilia finita de ella. Esta finitud asegura que L 

es no pr6ximo a su complementaria. Puesto que adem~e x• l mientres que 

y f l, queda probada la proposici6n. 

Propoeici6n 17.- Un espacio de proximidad ( !1, S ) con topologia 

asociada compacta y tal que para cada par de puntes 

di s tintes exista un conjunto, no pr6ximo a su complementaria, que contiene 

a uno de ella s y no al ot ro, ea ò -booleana. 

La components K Ò-conexa de a tiene que quedar reducida al,pro-

pia {ah pues si existiera un bl a tal que b E K, tendr!amos que existi-

r!a un y Ac b 
~ . verificando A ~ a y Puesto que 

son no vac!oa, no pr6ximoe, el primera de elloe contiene e, y el segundo 

b, K no podr!a ser S-conexo. 

Coralaria~- Condici6n neceaeria y suficients para que un especio de 

proximidad saparado P2 con topolog!a asociede compacta 

sea Ó-booleano, es que para cada par de puntes diatintoe axista un conjun- · 

to, no pr6ximo a su complementaria que contenga a uno de allos y no al otro. 



REVISTA ETS I IT 2 (1977) 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Csaszdr (1960). fondements de la Topologia G~n~rale. Gauthier-Villare. 

(2) Kelley (1961). General Topology. Van Nostrand, Princeton 

(3) lodato (1964). On topologically induced generelized proximity relations. 

Prec, Am. math. Soc. 15, 417-422. 

149 

(4) lodato (1966). On topologically induced generalized proximity relations II 

Pacific. J. math. 17, 131-135. 

(5) mart!n Rioja (1976). Sobre el ret!culo de proximidades de lodato. 

Stochastica no 2, pag 35-39 . 

(6) mart!n Rioja (1976). Condiciones de separaci6n en espacios de lodato. 

Rev. de la ETSIIT na 7, pag 275-285. 

(7) mr6wka y Pervin (1964). On uniform connectedness. Prec. Am . math. Soc. 

15, 446-449. 

(8) Naimpally y Warrack (1970). Proximity Spaces. Cambridge University Pres s 

(9) Sieber y Pervin (1964). eannectedness in syntopogenous spaces. Prec.· 

Am. Soc. 15, 590-595. 

(10) Willard (1970). General Topology. Addison and Wesley. 

Agradezco al Doctor O. francisco de A. Sales Vall•s la direcci6n de esta 

trabajo. 



150 

RESUMEN: 

IEVISTA ETSIIT 2 (1977) 

PROSPECCION INDUSTRIAL, SITUACIOH IMEDIATA 
A MEDIO Y A LARGO PLAZO. 

c.D.u. 677:658.8 
Por J. Valls Roig* 

Evolución del consumo de textiles, previsiones, perspectivas de futuro 
hacia 1 . 985 del mercado español. 

SUMMARY 

Evoluti on of the consumption of textiles, forecast and view on the futu
re 1.985 of the Spanish market • 

. 1) EVOLUCION HISTORICA DEL CONSUMO NACIONAL DE TEXTILES Y SUS PREVISIONES 

La I ndustria Textil Española ha experimentado un fuerte desarrollo 
especialmente durante los años de la década de los 70, excluyendo lógica
mente la fuerte crisis que atravesó durante 1974 y parte de 1975. 

El consumo industrial alcanzado en este Último año fue de 436.000 
toneladas, equivalentes a un consumo aparente "per capita" de 12 kilos/ha 
bitante/año, frente a los 6 kilos que teníamos en el año 1960. -

Con este consumo "per capita" nos situamos en un desfase equivalen
te a 4 años con respecto a Italia, de unos 8 años con Francia y de unos 
12 años con Alemania. 

En cuanto a la distribución por tipos de materias, puede observarse 
el fuerte desarrollo experimentado por las fibras e hilos sintéticos que 
de forma muy rapida han ido desplazando tanto a las naturales como a · las 
artificiales. 

* Ing. Ind. Director de LA SEDA DE BARCELONA S.A. 
Comunica:ción presentada en las "II JORNADAS DE VOCACIONES TEXTILES" Feb.77 

-
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De esta forma, las naturales que en 1960 representaban el 77% del 
consumo total, pasan a tener una introducción del 36% en este Último año 
1976, mientras que las sintéticas logran una introducción del 50%. 

Las causas de este fuerte desarrollo de las fibras sintéticas pue 
den ser múltiple s y variadas. Entre otras, podríamos citar las siguien
tes: 

- Escasez de oferta de las fibras naturales . Altos precios y limita
das posibilidades de crecimiento. 

- Exigencias cualitativas de los textiles que favorece a las fibras 
químicas (inarrugabilidad, facilidad de lavado y secado, prendas 
elasticas y _adaptables al cuerpo, ... etc.) 

Tambien en el campo industrial la aparición de las sintéticas ha 
permitido el desarrollo de múltiples aplicaciones (pabellones hin
chables~ redes, neumaticos, lonas, toldos plastificades, tubos, 
bandas transportadoras, etc.) 

Amplia gama de productes que permite que las sintéticas estén intro 
ducidas practicamente en todas las aplicaciones textiles. 

* Hilos Poliamida 6 y 66 para aplicaciones textiles (paralelos, torci 
dos, texturades, etc.) 

* Hi l os Poliamida 6 y 6 6 alt a t ,_, rta ~ i ri a~ para uso s i ndustriales. 

* Hilos Poliamida 6 y 66 text•Jr:i1"! ~,ar"! i~f omrra s . 

.¡, Fibras cortadas· de poliam i d,t S y 66. 

* Hilos Poliéster para arl i caciones textíles ( paralelos, torcidos, tex 
turados, etc.) 

* Hi los Poliéster al ta te na e i ddd p u; uso s i r.du ~ tr iales. 

* Fibras cortadas de Polié s ter. 

* Fibras acrílicas. 

Otras fibra s con consumes menos importantes son: hilos acrílicos, 
polivinílicas, elastómeras, polipropilénicas, etc . 

Ademas muchas de estas sintéticas se ofrecen con diversas especiali 
dades que mejoran las características de las mismas: bicomponentes, anti~ 
pilling, antiestaticas, fire-retardant o ignífugas, etc . 

PERSPECTIVAS 

Es evidente que muchas de las c ausas que pueden haber motivado el 
fuerte desarrollo de la industria textil en estos últimes años, tales co
mo: elevades crecimientos del PNB y de la renta "per capita", "boom" tu
rística y de la construcción, etc . han cambiado, especialmente a partir 
de 1975. 

,, 
s1on, 

La grave situación económica actual del país , con freno de la inver 
aumento del paro, incrementes anuales del coste de la vida del orden 
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del 20%, y la gran incertidumbre polit ica , nos obligan a pensar que la 
industria textil no podri repetir, por lo menos a corto plazo, los incre 
mentos a nuales que anteriormente había tenido. 

En estos mementos las opiniones empresariales obtenidas a través 
de la Encuesta de Coyuntura del Ministerio de Industria son bastante · pe
simistas, que unido a los factores anteriormente expuestos, nos obl iga a 
prever para 1977 y 1978 un consumo de textiles muy parecido a l alcanzado 
en este año anterior. Hay que tener en cuenta que analizamos consumo in
dustrial, y por tanto sin valorar las variaciones de stocks existentes 
en el "pipe line" y tampoco el comercio exterior de manipulades textiles 
(hilados, tejidos y confecci6n), Para afios posteriores se espera una r~cu 
peraci6n de la demanda, para alcanzar en 1985 un consumo industrial de 
unas 580.000 Tm., lo que representa un crecimiento de 3,2% anual acumul~ 
tivo en base a 1976. Hay que destacar que esta tasa de crecimiento es 
pricticamente la misma que la esperada por el conjunto de paises que for 
man la Europa Occidental. 

No obstante llegaremos en 1985 a un consumo '' per capita" cercano a 
los 15 Kg./habitante/afio, cifra que fue conseguida en l a Europa Occiden
tal en el afio 1973. 

En cuanto a las perspect ivas por tipos de materia•es de prever que 
las sínteticas continúen aumentando su participaci6n global, aunque exi~ 
tirin bas tantes cambios en su distribuci6n y que dependeran tanto del de 
sarrollo futuro de sus principales aplicaciones como de las nuevas que 
consigan, así como de la evoluci6n del precio de las primeras materias 
de que parten. 

En cuanto a las naturales esti pre~ista una estabilizaci6n o l igera 
disminuci6n de su consumo, lo que significara una pérdida i mpor tante de 
participaci6n (36% en 1976, 25% en 1985). Es de suponer que ante el cre
cimiento de la poblaci6n mundial, las producciones agrícolas y ganaderas 
se destinan preferentemente a la alimentaci6n. 

Por Último quedan las artificiales, las cuales al depender de una 
primera materia natural cara y escasa, como es la celulosa, tienen tam-
bién un futuro muy incierto. Son muchas las productoras europeas que van i1 

cerrando o cerraran a corto plazo sus instal aciones, especialmente en hi-
los contínues por falta de rentabilidad . L6gicamente al aumentar sus pre 
cios a un ritmo superior al de las sintéticas van siendo sustituídas por 
éstas. 

'ne esta forma la distribuci6n por tipes de materias en 1985 puede 
quedar de la forma siguiente: 

Algod6n 
Lana Lavada 
Artificiales 
Sintéticas 

TOTAL 

Espafia 

21% 
4% 

10% 
65% 

10 0 % 

16% 
6 , 5% 

11% 
66.·; .5.% 

1 00% 



EVOLUCION CONSUMO INDUSTRIAL DE TEXT I LES Y PREVISIONES 

(x 1000 Tm.) 

Incremento anual acumulativa 1960 1970 1976 1978 1980 1985 1976/19"60 ·19 8 5 I 1·9 7 6 ---
Algodón 122 122,3 133 115 121 120 O,S\ - 1% 
Lana lavada 16,8 26,3 25,7 23 24 24 3\ - 1% 
Artificiales 38,6 50,6 60,5 6 ~ 6 ~ 60 3\ 
Sintêticas 3,2 92,8 217,~ 24 7 2-"8,2 378 30\ 6\ 

TOTAL 180,6 292,- 436,6 &t&t8 &t9·3 582 5,7% 3,2% 

============================================================ == ========== == ===== == ========= 

Consumo 
"per capita" 6 8,6 12 12,2 13,1 14,8 
Kg/habitante/afio 

N -

. . .... 
"' w 
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GRAFICO EVOLUCION DE LA PARTICIPAL¿uN POR FIBRAS 
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EVOLUCION CONSUMO INDUSTRIAL UL TEXTILES Y PREVISIONES 
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Ultimamente debe comentarse que en nuestro país existe un importan 
te consumo de fibras de recuperación procedente tanto de trapos como de 
desperdicios y que se estima en unas 75.000 Tm/anuales, siendo sus prin
cipales apliaciones actuales textiles para el hogar, decoración, así co
mo la exportación de sus hilados. Su futuro es con tendencia a la baja, 
siendo sustituídas por fibras vírgenes (especialmente por fibras de po
liêster y acrílicas) al exigirse unos mejores standars de calidad. 

2.- INFORMACION SECTORIAL Y SU FUTURO 

Analizaremos ahora a la industria textil desde el punto de vistade 
sus principales sectores industriales: 

- hilatura 
- texturación 
- tisaje 
- confección 

Hilatura 

El parque actual es el siguiente: 
hilatura estambre 
hilatura algodón . 
hilatura carda 
rotores opend-end 

650.000 husos 
2.660.0011 . " 

sin datos 
70.000 " 

Nuestro país cuenta actualmente con un par~ue de continuas Opend-end 
de las mas importantes de Europa. También se esta preparando con los nue
vos y modernos sistemas de hilatura DREF, REPCO, etc. 

En cuanto a consumo de materias, es el sector de la hil.at"u"r·a· a·lg.odo
nera el que mayor importancia tiene con una participación actual del 56%. 
Sus principales campos de aplicación son los siguientes: 

-Tejidos plana vestuario (camisería, panas, tejanos, ropa de traba~ 
jo' ... ) 

- Tejidos para hogar y decoración (toallas, sabanas, mantelerías, ..• ) 
Gênero de punto circular (exterior e interior) . 

- Tejidos industriales (lonas, toldos, soportes para plasticos, ... ) 

Mientras, la hilatura de estambre que emplea el 20% de las materias 
consumidas, tiene 3 grandes campos de aplicación: 

- Gênero de punto exterior (incl. paquetería) 
- Pañería y lanería 
- Hogar y decoración. 

Por ÚJ timo queda el sector de hilatura de ca·rda y recu"per·a ·ción, cu
yos hilados se utÍlizan en infinidad de aplicaciones, destacando especial 
mente las destinadas a hogar y decoración. 
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Año 1975 

Algodón 

La na 

Artificiales 

Sintêticas 

Recuperación 

Participación 

Año 1985 

Algodón 

La na 

Artificiales 

Sintêticas 

Recuperación 

Participación 

CONSUMO DE MATERIAS TEXTILES EN HILATURA 

(x 1000 Tm.) 

Hilatura Hilatura 
Hilatura estambre y carda y 
algodonera semi-peinado . , 

recuperac1on 

143 

18 4 

24 7 z 
47 50 11 

2 73 

214 7 7 90 

56% 20 % 24% 

117 

19 4 

3 3 10 2 

13 0 90 30 

1 54 

280 120 90 

57% 24% 19% 

157 

Total 

1 43 

22 

33 

108 

75 

381 

100% 

117 

23 

45 

250 

55 

490 

100% 
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Texturaai6n 

-El proceeo de texturaci6n es realizado por las propias productoras de hilos continúos y por empresaa independientes (falsa torsi6n, K de K, Stuffer Box, eta.) 

Actualaente exiaten en nuestro país unas 20 empresas text~doras con un ~ue cercano a las 400 alquinas, y una producci6n en 1975 de 26.000 Ta, de las cuales casi el 60\ fueron bechas por las propias produg tora.a de fibr&s. 

Para 1985 la demanda de hilos texturizados puede alcanzar las 45.000 Tm., de las cuales aproximadamente las dos terceras partes corresponderin a hilo poliéster y el resto a poliamida. 

Doy ahora algdn dato sobre el amplio campo de la tejedur!a, aunque la complejidad del tema con sus múltiples. s~b-sectores impiden en estos momentoe el poder fac~litarlos con demasiado detalle. 
1 

La tejedurta utiliz6 durante 1975 unas 407.000 Tm. entre hilados e hilos continuos as! como de tlocas en determinada& aplicaciones. 

Haciendo un resumen de estos datos ob~endriamos las .àiguientes con·a¡uaiones: 

·, 
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Distribución por gran~es usos finales: 

. . . . 1.975. 1985 

Vestuario 55% 52% 
Hogar y decoración 34,5% 37,5% 
*Usos industriales 10,5% 10,5% 

~'~ 
TOTAL 100% 100% #-~\11;/2' 

• 
'"' ... 

Distribución por tecnologías: 

1975 1985 

Plana 66 64 
Punto 27 28 
**Otras 7 8 

TOTAL 100% 10 0 % 

No es previsible que existan demasiados cambios en la distribución 
del consumo de materias por tecnologías, ya que todas ellas avanzan con 
pasos agigantados hacia una aayor versatilidad y posibilidad de utilizar 
todo tipo de hilos e hilados. En plana, los telares de agua (water jet), 
aire, sin lanzadera etc. obtienen mayores producciones que los telares 
convencionales, asimisao en punto las aodernas maquinas circulares degran 
diametro así como los telares de punto por urdimbre {con o sin trama in
corporada) consiguen elevadas producciones. No podemos olvidar tampoco a 
los tejidos "no tejidos" (non woven) que continuan en fase de introducción 
en casi todas las aplicaciones (vestuario, decoración y aplicaciones indus 
triales). · -

No obstante, la distribución por aplicaciones se puede variar, e s perandose 
mayores crecimientos en los articules para hogar y decoración q ue en ves
tuario. Esta circunstancia es lógica en cualquier país en desarrollo. 

* = Incluyendo género de punto 
**=No tejidos, hilos, cinteria, tufting, .... 
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Confección 

El vasto mundo de la 'confección, con mas de 2.700 empresas censadas, 
y la carencia deunasestadísticas fiables nos impide el facilitar una vi
sión completa. No obstante, podemos realcionar las producciones efectuadas 
en 1975 de algunas de las mas importantes prendas (incluyendò gênero de 
punto) 

Millones de unidades 

Falda s 
Vestides 
Trajes 
Prendas de lluvia 
Abrigo s 
Punto exterior 
Americanas y chaquetas 
Camisas y blusas 
Prendas bafio 
Combinaciones 
Bragas y slips 
Camisetas y cubres 
Prendas de noche 
(camisones y pijamas) 
Calceteria 
Corsetería 
Pantalones 

3) Localización de la Industria Tex.til Espa.ñóla 

9 
20 
10 

6 
6 

75 
6,5 

45 
10 
10 

160 
53 
38 

200 pares 
40 
55 

La Industria Textil Espafiola ocupaba en el afio 1974 a unas 300.000 
personas, equivalente al 9-10\ de la población activa del sector indus
trial (excluído construcción). 

Según cifras oficiales, en el afio 1974 existían censadas unas 6.000 
empresas pertenecientea al Sector Textil (excluído productoras de fibras), 
habiendo disminuído su nG.ero en un 5\ con respecto al año 1970. Esta dis
minución se ha producido fundaaentalmente en hilatura y tisaje, donde mu
chas empresas (de tamafto aedio y pequefto principalmente) se han ido aco
giendo a los distintes planes de reestructuración que se han creado, algu
nes de los cuales estin a6n vigentes. Hientras tanto la confección conti
núa aumentando tanto en número de empresas como en personal ocupado. 

Estos cambios han repercutido en que la localización de la industria 
textil se vaya alejando de las grandes concentraciones, especialmente de 
Cataluña. 

La importancia por zonas según el número de empresas y personal ocupado es 
la siguiente: 



REVISTA ETSIIT 2 (1977) 161 

1..970 o - o .. 1974 

o N2.0 eomporesas 
personal 
empleaodo 

personal 
N2. empresa s empleado 

TOTAL 6.292 287.800 6.000 284.180 

Cataluña 49% 61% 44% 53% 
Levante/Murcia 20% 14% 23% 16% 
Resto España 31% 25% 33% 31% 

Obsérvese pues la pérdida de importancia de la zona Cataluña en fa
vor de otras zonas. No obstante esta distribución es muy distinta por sec 
tores industriales, ya que Cataluña tiene una posición muy dominante aún
en hilatura, tisaje y ramo del agua, pero ya miniritaria en confección. 
En 1974 y según el personal ocupado la importancia era la siguiente: 

Hil atura Fibra s dura s Ramo del 
Tisaje y 

. , 
recuperac1.on agua Confección 

Cataluña 74% 27% 87% 24% 

Levante/Murcia 9% 59% 9% 17% 

Resto España 17% 14% 4% 59% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Para el futuro puede preverse en hilatura y tisaje un mayor aumento 
de participación de la zona levantina, especialmente en Alcoy y su area 
de influencia, la cual se muestra muy activa, especialmente en la produc 
ción de artículos para el hogar y la decoración. 

En cuanto a la Confección, e incluso en la producción de prendas 
exteriores de género de punto, es difícil situarla en una zona concreta 
ya que esta practicamente diseminada por toda la Península, aunque se v~ 
yan escogiendo zonas con mano de obra (especialmente femenina) barata y 
abundante. 

Por Último, vamos a facilitar la importancia en c uanto al volumen 
de materias consumidas de algunos de los mas importantes sectores i ndus 
triales: 
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PRACTICAS 

IDIOMAS 

APTITUD COMERCIAL 

CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES 

DOTES DE MANDO 

DEPORTE 

IMAGINACION 

APTITUDES INTANGIBLES: PROFESIONALISMO 

VOLUNTAD DEL RIESGO 
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recenelón de libra• 

IANDBOOK OF POWER DRIVES 

Editorial. TRADE AND TECHNICAL PRESS. LTD. 
527 paginas (la. Edición) 

C.D.U. 621.825 

Este libro constituye una valiosa recopilación tecnológica de indudable interês para 
el proyectista mecanico. 

Aborda la transmisión de potencia entre las maquinas o elementos mecanicos matrices y 
los receptores. Incorpora en una sola fuente de información todos los datos y factores 
de cada sistema y tipo de conducción de maquinaria. 

En ~na primera sección se clasifican y describen los tipos de transmisión y sus carac
terísticas desde las de velocidad constante a las de velocidad variable, así como las 
hidrostatica e hidrocinêtica estableciendo su idoneidad con la fuente de potencia. 

En la siguiente sección se describen tipos, características y perfeccionamientos de 
ejes, cojinetes, pasadores, acoplamientos rígidos y flexibles, cintas, poleas, cadenas 
y cajas de engranajes así como elementos asociados, todo ello con profusión de informa 
ción têcnica, concreta, sobre distintas marcas y firmas productoras de los mismos. -

Finaliza con una guía de fabricantes y normas de mantenimiento de equipo lo que permite 
con todo lo dicho considerar el texto de una gran utilidad en la orientación inicial y 
resultado final de un proyecto. J. CASTANY. 

TESAURO OIT - THESAURUS BIT. 
Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.) 
2a. Edición 1.976 

C.D.U. 002.6 

La OIT., realiza desde hace años resúmenes de documentos utilizando un vocabulario con 
trolador de descriptores, para la redacción de los 60.000 resúmenes aproximadamente a~ 
chivados en memorias. La primera edición data de 1.966 pero se estimo necesaria una -
puesta al día, de la que nace esta segunda edición. Diversos países como: Suecia, Ruma 
nía, Suiza, Chile y Canada utilizan el sistema ISIS de informatica y para un lêxico c~
mún de utilización se ha considerada necesaria la preparación de un Thesauro en varios 
idiomas. Se ha publicado este volumen considerada un Macrotesauro en español, inglês, 
francês, arabe, aleman y português. Figuran el 80% de los descriptores utilizados por 
la OIT, en los últimos años. Presenta una estructura de conjunto semejante a un índice 
de grupos semanticos. En las facetas y subfacetas los descriptores se presentan en or
den alfabêtico en inglês, francês y español. Se utilizan los símbolos convencionales 
Broades Term=BT; Narrmer Term=NT; Related Term•RT; Use For=UF; Presenlet Term=USE. Al 

-cuerpo del tesauro siguen índices alfabêticos en inglês, francés y español. Se trata 
de índices KWOC (palabras fuera de contexto). 

La existencia de un tesauro multilingÜe posibilite mediante un ordenador refundir anali 
sis de documentos en distintos idiomas. En el presente caso se utiliza la têcnica de in 
dización ISIS y la recuperación de datos se realiza mediante los ficheros invertidos. 
Una de las principales ventajas del sistema ISIS es que cada resúmen contiene frases r~ 
lacionadas de un vocabulario controlada escrito en lenguaje natural, de forma que quien 
lo utilice puede obtener respuestas adecuadas a la petición formulada. J. MUMBRU. 
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J . L. MERIAM 
C.D.U. 531.2/3(076.1) 

Est atica. Ed. Reverte , 452 pag. 52 prob. resueltos, 666 enunciades. Dinami ca. Ed. Reverte , 629 pag. 65 prob. resuletos, 863 enunciades. Traduccion J. Fernandez y J.A. Gorri. 

Tal como inica el prologo, la filosofia de la obra insiste en el conocimiento fisico y la apli cacion têcnica de las diferentes situaciones que se plantean en los problemas de mecani ca. Todo ello sin olvidar los fundamentos teoricos que, de forma esquematica, se establecen al principio de cada uno de los diferentes apartades en que el autor ha divi di do la obra. 

Los problemas estan clasificados en orden creciente de difi cultad . Al princ1p1o de cada t ema se ofrece como minimo un problema tipo totalmente resuelto. En mas de la mitad de l os enunciades propuestos se da la solucion. 

El tomo de Estatica se divide en cinco partes fundaaentales: sistemas de fuerzas y equí libri o, estructuras y entramados, fuerzas distribuidas, rozamiento, trabajo _virtual. 
En la primera parte se estudia la descoaposicion y suaa de fuerzas y el equilibrio de solides hajo la accion de varias fuerzas, La segunda parte estudia ·el equilibrio de estructuras y entramados estableciendo claramente la diferencia entre ambos casos, se incluye asimismo un apartado de iniciacion al estudio de vigas. La tercera parte introduce las cargas distribuidas en vigas y a la estatica de fluidos. La cuarta parte estable ce los principies del rozamiento incluyendo el estudio de cuñas y tornillos. La últimapar te se dedica al estudio del principio del trabajo virtual y a la estabilidad de las posiciones de equilibrio de diferentes dispositives . Como complemento se introduce un apartada dedicado a los .a.entos de inercia que coapleta el dedicada a geometria de masas. 

El tomo de Dinamica se divide en tres apartados fundamentales, punto aaterial, solido rigido y solido deforaable. Cada uno de estos apartades se estudia desde el punto de vista cinematico y desde el punto de vista c inético. Introduce también teaas de nivel superior como pueden ser las víbracionea v los métodos de Lagrange y Hamilton. 
Esta segunda edicion preaenta. res~~to d• la pri.era. un .. yor volumen de problema& con el resultada. Una c laaificaci6n -'• detallada dentro de cada capitulo con una am-pliacion de los fund .... toa t.&ri ,·o• ~bre todo en t ... s especifico& como puede ser la dinamica de los siat ... s defo~bl•• · Una .. jor distribucion de los problemas en or den creciente de dificultad. lo .·u.l fa•· 1l1ta el trabajo del estudiante. La presentacian del libro es muy did¡cta,. , oa taaur•• para cada enunciado, una serie de signos convencionales facilitan la 1deataf1 c·~ t&n de los t ... s según su dificultad. El hecho I! de ofrecer los resultadoa en aran part• de los proble.as facilita el trabajoindividual. 11 
Al final de Cada tO.O &e i~luyen ClftCO tabla& de USO general en mecanica aSÍ COmo dOS apêndices relativas al aniliaia vectorial y aatricial en los que se dan las definiciones fundamentales. 

Todo lo que se ha ido indicando hace que el libro sea de especial interês para el estu 
1

, 
dio practico de la mecanica en los dos pri.eros cursos de cualquier carrera de tipo têcnico, si bien debera comple.entarse con otros textos para el desarrollo y estudio mas profunda de las justificaciones teoricas. R. CAPDEVILA. 
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J.A. Fox "Hydraulic Analyàis of Unsteady Flow in Pipe Networks" 
The Macmillan Press, 1977 
216 pags., 40 ejemp., 1 tabla, 105 figuras, 35 referencias 

El estudio de los fenémenes caracter!sticos del flujo no permanen 
te ha aido impulsada tradicienalmente por su aplicación a las redes -
de tuberias de-.distribuci6n de agua potable. Recientemente los circuí 
tos de, eleehidr,ul ~a .1 aire comprimido • aire acondicionado, etc. .han 
obligade .a .una. reitaion a fondo de las antiguas teorías y a la puesta 
a punta de nuev¿s tfenieas . matematicas para .abordar y resolver con la 
m!xima .. precisi6n . pesible. estos problemas. 

El libro de I . A. Fox constituye una aportación . valiosísima en es 
te eampo, colll.D . puede .. deduci:ese .de la ex.posicién de su contenido : un
primer- cap!tulo.dedicade .a la .teor!a elemental. deL gelpe de arie~e y 

.. a continuaci6n los dedicades a l<.?s m~todos analíticos, graficos y de 
las caracter!sticas (cada uno de estes capítules viene acompañadf del 

.correspondiente cap!tulo dedicada a las condiciones de contorno) y,por 
últime,un cap!tulo dedicada a las redes de tuber!as para gases, otro 
a les canales abiertes y otro en donde .estudia la semejanza entre las 
reàes el&etrieas y las redes de tuberías. 

El autor emplea tedes l~s m~tados matematicos conocidos~desde los 
olasicos Al.lievi y Snyder-Bergeron, los modernes de elementos finitos 
de Zienkiewick, de las características, hasta los mas sofisticades de 
las impedancias :·hidraulicas. La multitud de ejemplos completamente re 
suelte~ posibilitan una perfecta asimilaci6n de la teoría. 

CDU 62-762.6: 621.891: 532.516 

Ehrhard Mayer: "Mechanical Seals"; Butterworth, London 
243 pags., .18 ejemplos, 18 tablas, 218 figuras, 325 referencias. 

En el diseñe de cierres mecanicos (Mechanical Seals) se emplea 
un modele .matematice . constituido por cuatro ecuaciones fundamentales: 
a) de la distorsi6n maxima admisible del anillo; b) del caudal maxi
mo admisible de fuga; e) de fuerzas y d) la que relaciona las areas 
de les anillos de deslizamiento fijo y giratorio. El esquema de este 
modelo . mate~tico es .el que ha empleada el autor para constituir los 
principales capítules de. s u libro: el dedicada al estudio de las de
formacianes de erigen mec!nico y térmico del anillo; el dedicada a 
la determinación del caudal de fuga y los f~n6menos que en él influ
yen; €quel en el que estudia las diversas fuerzas que actúan sobre el 
anillo y el dedicada a consideraciones ¡eométricas. Se incluyen otros 
capítules donde se valora la influencia del desgaste y la fricción y 
finalmente uno conteniendo diversos ejemplos de aplicaéi6n. 

El mérito de esta obra reside en que buena parte de las teorías 
en él expuestas son .originales del autor (desarroll6 su tesis docto
ral sobre el tema) y·que la mayor parte de las realizaciones indica 
das came ejemplos han aido disefiadas ' por el autor y estan patentadas 
en todo el mundo. 
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