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El homenaje que la Revista ETSIIT dedica hoy a Richard von Mises consta de 
la publicación en castellano de los dos famosos artículos suyos "Berechnung von 
AusfluB- und Überfallzahlen, aparecido en la revista VDI Zeitschrift 61 (1917) 
p. 477-452, 469-474 y 493-498 y "Das AusfluBprublem (Problem der vena contralta)" 
del libru "Die Differential-und Integralgleichungen der Mechanik und Physik" Vie 
weg, Braunschweig 1935 y Dover, New York 1968. En ambos trabajos el autor se es~ 
forzó en demostrar la enorme utilidad de la teoría para el estudio de los pruble 
mas físicos , que nos per.mite llegar a las mismas conclusiones que las observacio 
nes experimentales, pudiendo generalizar y predecir los resultades para casos no 
ensayados. La teoría aquí desarrollada por von Mises ha tenido muchas aplicacio
nes. Por citar algunas , indicarerros la del estudio de flujo en codos en angulo 
recto (ver D. Haase, Ing. Archiv 22 (1954) pp. 282-292) o el diseño de valvulas 
de carrete (ver Herbert E. Merrit, Hydraulic Contrul Systems, Willey 1967 o A. 
Lichtaruwicz, E. Markland, J. Fluid Mech. 17 (1963) part 4, p. 569-606) etc. 

Con la publicación de estos dos trabajos de Richard von Mises pretendemos 
homenajear su memoria, contribuyendo a la difusión de uno de sus mas notables 
l ogrus : el estudio de las venas libres. 

Resta por decir que el responsable de esta publicación es Eugenio Valencia, 
secretario de esta Revista, al cual deben dirigirse las sugerencias que sobre la 
misma puedan for.mularse. 
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RICHARD EDLER VON MISES 

19 . 4.1883 - 14 . 7.1953 

Richa r d Edler von Mises nació en Lemberg, Austria. Realizó sus 
es tudi es e n un gymn asium de Viena y posteriormente en la Escuela 
Supe r ior de la misma ciudad, donde se especializó en Matematicas y 
Física baj o la direcci6n de E. Czuber , Theodor Schmid y Emil MUller. 
En esta atmosfé ra surgíó su tendencia a contemplar los problemas ma 
t ematicos desde el punto de vista geométrico y físico que caracteri 
zarí a siempre su labor científica. 

Se doctoró en 1908, pasando a continuación el mismo año a la Es 
cuela Superior de Brno ( entonces Brlinn) corro ayudante de G. Hamel. En 1909 
a los 26 años de edad obtuvo un puesto de profesor extraordinanio de Matematica 
Aplicada en la Uni versidad de Estrasburgo . Durant e la primera Guerra Mundial sir 
vió en la fuerza aérea del Imperior Autro-húngaro como instructor, llegando a di
señar un avión de 600 Hp que llevaba su nombre, y siendo condecorado con la Cruz 
de Oficiales de la Orden Franz Joseph. Después de la guerra, en 1919, fue a la E~ 
cuela Superior de Dresde como profesor de Resistencia de Materiales e Hidrodina
mica. En 1920 se trasladó a la Universidad de Berlin donde estableció y fue 
director del Instituto de Matematica Aplicada. En 1921 fundó la revista Zeits
chrift fUr Angewandt e Mathematik und Mechanik (Revista de Matematica y Mecanica 
Aplicadas) que inauguró con un artículo titul ado "Über die Aufgaben und Ziede der 
angewandten Mathematik" (sobre las funciones y obj et i vos de la Matematica Aplica 
da) que se hizo farrosr' por tratarse de un compendio de sus ideas sobre este te-
ma. Fue director de la Universidad de Estambul , donde fundó y dirig1ó un Insti 
tuto sobre Maternatica yura y aplicada. Desde 1939 hasta su muerte en Boston el 14 
de julio de 1953, fue profesor de Aerodinamica y Maternatica Aplicada en la Unive~ 
sidad de Harvard, Cambridge, Mass. (USA) . Obtuvo la distinción de Profesor Gordon 
Mac Kay en 1943 . 

En 1934 le fue concedido el título de Dr. Honoris Causa por la Universidad Li 
bre de Bruselas y en 1950 por la Escuela Superior de Viena. En 1951 fue nornbrado 
Miembro de la Academia de Ciencias de Berlí n y de la Academia Bavara de Ciencias. 

Las principales obras del autor son: 
a ) sobre mecanica de fluides : 

"Elemente der technischen Hydromechanik" Dos tomes, Teubner, Leipzig 1914 
"Fluglehre" K.u .K. Luftfahrtarsenal. Viena 1916; New York, 1945 
"Eim 600 PS- Gro'aflug7.eug von Jahre 1916" Katzmayr, Springer, Viena 1937. 
"Zur Theorie des TragfUI.chenauftriebs" ZFM 8(1917) p.157-163; 11 (1920) 
p . 68- 73, p . 87-89. 

b) sobre Estatica y Dinamica de Maquinas : 
''Motorrechnung 

e) sobre Maternatica Aplicada: 
"Wahrscheinlichkertsrechnung" Franz Deutiche, Leipzig & Viena, 1931 (Tr~ 
ducido al inglés, ruso y español) . 

"Die Differential und Integralglichung in der Mechanik und Physik" Vieweg, 
Braunschweig 1935 y Dover, New York, 1968. 

A von Mi ses se le ha llamado el padre de la Maternatica Aplicada, tema al cual 
dedi có sus mayores esfuerzos y donde culminó brillantemente su carrera. 

Su principal pasatiempo era la poesía, en especial la de su compatriota Rainer 
Mari e Rilke, del cual poseía la colección mas importante de sus obras . 

A su muerte dejó una viuda , Hilda Geiringer, su colega durante muchos años. 
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Richard EdJer '/On Mises 

"calculo de los coeficientes de derrame y de verteden->" ( ~·:) 

(Originalmente publicada en la Revista Zeitschrift-Verein Jeutscher 
Ingenieure 61 (1917) 21 p.447-452, 469- 474 y 493-498) 

Desde hace mas de cincuenta años, especial~ente desde los trabajos realiz~ 
dos con admirable eficacia por J. Weisbach , en la técnica es costumbre obte
ner los valores numéricos de los coeficientes que se necesitan en los proyectos 
de hidraulica, de rrodo exclusi vo a partir de los resul tados experimentales irune 
diatos. Esta renuncia al tratamiento teórico esta justificada inclusa hoy día
por el gran número de dificultades que se presentan al tener en cuenta la condi 
ción de que el fluida es real . No obstante , existe una serie de problemas que 
admiten una solución enteramente satjsfactoria obtenida a partir de la Hidrodi
namica teórica . A este gn1po pertenecen los problemas relatives al derrame de 
fluidos a través de orificios con cantos agudos y que ordinariamente se les co
noce como problemas de la determinación de los coeficientes de derrame o coefi 
cientes de contracción. En el presente trabajo se efectúan los calcules para 
una serie de importantes casos practicos de este tipo de problemas de acuerdo 
con la teoría desarrollada por Helmholtz (1) y se camparan sus resultades con 
los obtenidos en investigaciones experimentales realizadas hasta ahora . En ca
si todos los casos en que existen resultades experimentales se observa una coi~ 
cidencia tan perfecta que debe concluirse que la teoría puede aplicarse con en
tera confianza a casos que todavía no han sido cornprobados experimentalmente . 

I . F'undamentos del calculo 
1) Supuestos 

En primer lugar basaremos nuestra consideración en el caso de movimiento de 
un fluida indicada en la fig. 1, y supondremos lo siguiente : 1) el movimiento 
no deper.de del tiempo ; 2) el rozamiento interno o viscosidal no t iene ninguna 
i nfluencia sobre el fenórneno; 3) el movimiento es irrotacional , es decir , en 
cualquiera de sus puntos se tiene la misma energía ; 4) las trayectorias de t o
das las partículas son paralelas a un plano rígida; finalmente 5) el derrame 
no es debido a la influencia de la gravedad sino a una sobrepresión ejercida 
por un pistón que actúa en el extremo opuesto del recipiente . Estas suposici o 
ne s se demostraran posteriorment e . De moment o mostraremos algunas conclusiones . 

Se caracterizaran rnediante x ,y las coordenadas de un punto en un si st ema 
de ejes rectangulares en el plano del movimiento y rnedjante v y v las cornpo
nentes de la velocidad . Nuestra suposición 3 impli ca (2) que ~xistè una funci ón 
P de x,y el llamado potencial de velocidades, cuyas derivadas son vx y v : 

. y 
c3P òP 

1'\,)1( = - .,!j - (.1) 
ÒK Ò'j 

Ademas existe 
tal que 

una segunda función Q de x,y llama da función de corriente , 

~Q òQ 
(2) 1}"k =- J '\.1~ 

Ò'j òx 

Las líneas quP se ohtiPnPn ~uando O toma un valor constante det erminada son 

*Tambi é n l l amados coefic i ent es de contracci 6n y de des a g tle.( N. de l T.) 

(1 ) Helmlor)ltz. en Mon. Be r .è.Berl.Al<:ad. 1e6s p. 215, obtuvo el v<.~lor 0 , 5 para e l coeficiente de 
derram¿ de una boquilla dc Borda (en es~c tr~hajo sc ha t r atado e l mi s mo caso e n e l apar
tado ! . 3); sin e~~ar6o pue~c ll~garcc a un rcsulr2-do iè~ntico sin cnplea~ su teor ía. Ki r
chhoff d~~ermin6 en Crell~s :o~l1•al Sd . 71, p. 189 . el coefici~n:e dc derrame 0 , ~11 pa ra 
nuestro ~jernplo 1 (ver Apartado III), con x:O. Postcriormcnte estos coeficient e s ha n sidu 
comprcbddos por varios investigddores como Rothy, Levi - Civi t à, etc. 

( 1 ) Un de sarrollo de tenido de los fundamentns te6ri~os puede hallarse e n el t omo II de mi o
bz•a ''Elerncnte r.lcr t echnische Hydromechanil<:" Bd . I , I I, Lei;>zig 191 4 , Teubner 
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las líneas de corriente que cortan 
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Fig.l .- ~isposici6n ge~eral del 
::horro de sdli.da 

norrnalmente a la línea P=cte. La diferen-
cia de valores de Q entre dos líneas 
de corriente contiguas es el caudal 
de fluido que transcurre por el cau
dal forrnado por ambas y de altura 1 
(rnedida en sentido normal al plano 
del rnovirniento) . Si en una determina 
da posición la dirección del flujo es 
paralela al eje x , de las ecuacio
nes (1) y (2) se s1gue, 

~ = ~, ò'P =0 
l}$ ~'"' ( 3} 
aQ :: o ; òG :: "-' 
~s ai)IV 

.175 

siendo v el rnódulo del vector veloci
dad , ds un elernento diferencial de tra 
yectoria y dn un elernento de línea nor 
mal a la trayectoria . Con P solament e
(o con Q solarnente) se determina cample 
tarnente al rnovirniento, pues to que a ~ 
tir de las ecuaciones (1) y (2) puede -
calcularse la velocidad en cada punto 
en rnagni tud y dirección . Naturalment e , 
no nos describira el posible rnovirnien
to una función cualquiera P ó Q de x ,y 
sino aquella que satisfaga a la ecua
ción diferencial 

azp + a zp =O 
<}X1 ~~~ (4) 

, a'a a•~ _ 0 o -+......!:t._ 
l))(Z lJ~I 

corno enseñri la Hidromecanica. Se ernplearan funciones de variable com~eja (los 
números cornplejos se caracterizaran rnediante la unidad irraginaria i= .J-1 ) , que 
perrniten establ ecer un procedirniento para obtener rnuchas soluciones de la ecua 
ción ( 4) . Est e procedirniento que si empre permi te obtener sirnul tanearnente las
funciones P y Q correspondientes a un rnisrno rnovirniento, consiste en lo siguie!!_ 
te : 

Se selecciona una función analítica y diferenciable W de variable z y se 
introduce 

(5) 

en la expresión de W. En la función cornpleja de x,y resultante se separan las 
partes real e irraginaria que se igualan a P y Qi, respecti varnente, de m:xio que 

(6) 

P y Q son la función potencial y la función lineal de corriente de un posible 
rnovirniento . Tomernos , por ej ernplo, la función 

W ~ 2 I 2 : 2 { X' + ~ ~ )L = 2 ( XZ - ~.z} + 4 >< ~ ..(, 

Las funciones p = 2 ( x'- !:12
) ':1 a = 4 )( ~ satisfacen las ecuaciones ( 4) ' 

y al introducirlas en las ec. ( 1) y (2) se obtiene por cualquiera de ellas l as 
rnisrnas cornponentes de la velocidad 
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Helmholtz demostró que para obtener la solución de un problema de derrame 
es mas útil el llarnado plano de la velocidad que el plano del flujo propiamen 
te dicho. Un plano de valocidad se obtiene trazando a partir de un punto fijo 
inicial la valocidad en rnagni tud y dirección para cada punto en Irovimiento, y 
uniendo los extremos de estos vectores velocidad de las partículas que se mue 
ven sobre una detenninada línea de corriente o de ni vel. En consecuencia, re
sultan unas nuevas líneas (que analíticamente se obtienen haciendo P=cte y Q= 
cte) introduciendo en P y Q como variables independientes las componentes de la 
ve2ocidad v y vy en vez de x,y . En el ejemplo indicada anteriormente , W= 
2z , se tiefte P = j- ( v.z - .,.,: ) ~ Q = -z 1\T.)t 1\1"!1 • Ahora debemos prs:_ 
guntarnos cómo se obtienen en general tales funciones P(vx,vy) y Q(vx,v ) que 
permitan resolver un problema de flujo detenninado . Llarnando a W' la d~ivada 
de la función W introducida anteriorment e, respecto a z , de las ecuaciones 
(5) y (6), obtenernos: 

aw = W' a~ _ w, 
{) >< ~x 

aw = 2.!: + ~ ¿ 
ax ln< òx l 

Resumiendo estas dos ecuaciones y teniendo en cuenta (1) y (2), se llega a 

(1) 

esto es, la derivada W' es una magnitud compleja de parte real vx y de parte 
imaginaria -v i . Puesto que W1 puede obtenerse derivando W, es, como W, una 
función de z,Ypudiéndose obtener una función inversa z en función de W' . (En 
nuestro ejemplo W:zz' J W'=4z Jz=W'/4). Introduciendo esta expresión de z 
en W, se puede expresar W en función de W 1 (En el ej emp lo: W = Z »1 = W •z I 8 ) . 
Por consiguiente la magnitud W esta relacionada con las variables vx, -~Y~' de 
Irodo semejante a coiiD lo esta con x,y , resultando la siguiente regla: para ha
llar el plano de velocidad correspondiente a un determinada movimiento de un 
fluida, se selecciona una función analítica apropiada W de variable W 1 

( W' :Vx·~i) 
se separa W en sus partes real e imaginaria y se iguala la primera parte a P 
y la segunda a Q. 

Posteriorment e se buscara aquella función W de W 1 que corresponda a las 
condiciones especial es del Irovimiento indicada en la fig. 1 . 

2 . Ecuaciones de energía y de impulso 

De acuerdo con nuestras suposiciones 2) y 5) hemos de prescindir de la in
fluencia de la gravedad y del rozamiento; esto implica que la ecuación de ener
gía expresada com::> suma de al turas de velocidad y de presión, tiene a lo largo 
de cualquier línea de corriente un valor constante . A una distancia suficiente 
mente elevada aguas arriba de la boquilla supondremos que todos los puntos tie 
nen la misrna velocidad vo y la misrna sobrepresión p ' obtenida mediante la ac 
ción de un pistón; (lo cual nos permi te escribir t~ién Po= '6 h, ( 1 = peso es 
pecífico del fluida), siendo h la altura de sobrepresión . En una detenninada
posición, tendremos una velocidad v y una presión p, escribiéndose la ecuación 
de energía 

(8) 



REVISTA ETS I IT 2 (1977) 

El chorro de salida esta forrrado por los hilos de corriente que se r" "';• r n 
en la }::x:)quilla AD, Fig. 1 , procedent es de distint os punto s del interior • 1 • 

canzando a una distancia convenient e de AD la velocidad única v 1 que est 3 . n
clinada el angulo ó . En esta posición los hilos de corriente son notablernen
te paralelos y no estan sometidos a la sobrepresión p, obtendiéndose para v1 
la ecuación 

.f!, 
+--

t 

i\J. t o + h, (8') 

177 

Las partículas que constituyen el contorno del chorro alcanzan la veloci
dad v 

1 
justo al abandonar el recipiente, mientras que las que estan dentro del 

chorro estan todavía sometidas a la sobrepresión y fluyen con mas lentitud. 
C'aracterizarerros rnPdiante 0. el c:aurlal totc.il de sn li<ia, mediant e b el m 

r:h• · superior del recipiente mediant e a el ancoo de sali da, mediante ff a el cmcho 
del chorro (a suficiente distancia de lJ boquilla), ver fig . 1, de modo que 

a. = ~o b = v:. c.fQ., (q) 
De (8 ' ) y (9) se obtiene para Q la conocida expresión o 

('fO) 

Como puede muy bien observarse, se conocera el caudal de derrame, en cuan 
to se haya determinada el valor de Cf • A este <f Ó a cp1 

c.p 

l e llamaremos coeficiente de derrame. Su determinación constituye el problema 
que nos hemos planteado anteriorment e. 

La ecuación del impulso proporciona una relación entre la magnitud CI y 
las magnitudes que definen el flujo v ,p en el interior del recipiente , lo 
que implica que la variación de estas0ma~itudes entre el principio y el fin 
es igual a la suma de fuerzas eficaces. L~ nuestro caso, Fig. 1, las variaci~ 
nes del impulso en dirección vertical hacia abajo y en dirección horizontal 
ha.cia la izquierda son, respectivame.i!te 

t a o ( v. '"" c5 - "-'o ) ( ..f2 ) 

¡ao \14~s 
La fuerza eficaz es la debida a la presión del pistón p b dirigida ha

cia aba.jo, que tiene dos componentes sobre las paredes del ~cipiente J pd.)( 
hacia abajo y Ji)Gt':J hacia la derecha. las integrales se extienden a todo el 
contorno desde A hasta B en el infinito y desde allí a C y D. A lo largo de AB 
dy es positivo y dx igual a cero; a lo largo de BC dy es de signo negativo y 
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dx es igual a cero. Empleando para p y p
0 

los valores obtenidos de (8) y(8 '), 
se llega a 

fob +s pd >e ::::. !- [ b ( v..' - 'll'oz) - (b - a.) v,.z - J 1.T 2 r)..)(] = 
,A-..• l) ' A ... t> 

= f- [ a, 111
2 

- b 'lro
2 

- j '\11 ci)( J 
~ A ... D 

Igualando esta expresión a la primera de las (12), t end.rerros 

2 Oo ("'A ~ ó - V'o ) == a, v/ - b llJ'o
2 -s 'V 

2d)( 
A ... D 

dividiendo por Q0 .v1 
y teniendo en cuenta (9) 

A -ep 
(I) 

Llamando a a• la distancia vertical del punto A respecto al D (Fig. 1) 
( a' : - ,..r 0 ~ ) se obtiene operando del misrro modo que en la ecuación 
I , a partir de la segunda de las expresiones (12), la ecuación 

-- 2~S--~- (li) 

Se observa que el coeficiente de derrame 40 y el angulo de inclinación 
del chorro Ó dependen de la variación de la velocidad a lo largo de las pa
redes del recipient e . Para determinar ep y ó , debemos calcular las rnagni tudes 
que aparecen en las ecs . (I) y ( II) 

VK :. - _i_ f ~zol,)( 
Qo v,. J 

A ... o 

V':t:: ~s 112~ 
Qo 1T. ftt .. . O 

con ayuda de la teoria desarrollada anteriorment e . 

3) Bogui lla de Borda 

(ID) 
• 

Un ejemplo característica de derrame que se considerara corno caso límite 
del dispositiva indicado en la figura 1, puede resolverse empleando la ecua
ción (I) sin precisar supuestos adicionales sobre las condiciones del flujo. 
Se prolonga el contorno vertical izquierdo BA de la fig .l hacia abajo hasta 
el infinito; de modo que a.'=- 00 y se gira el lado CD a1rededor del punto 
D un angulo a:: .,80° , con lo cual C también va a parar al infinito y se cons 
tituye la parte simétrica derecha del dispositiva indicado en la fig . 2, que -
esta dividido en dos partes igual es por la línea media AB. La figura resultan
te corresponde a la sección de una tubería de radio b concéntrica con otra de 
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Ei e 
~ 

r ig.2 . - Caso mas general de l a 
boquilla de Borda 

17 9 

radio a.< b , prcxiuciéndose el derrame a 
través de la tubería de menor diametro. A 
causa de la s.imetría , el angulo del chorro 
es s = o . La s.implicidad de calculo estriba 
en que a lo largo de todo el contorno del re 
cipiente dx es cero, de lo que se deduce que 
Yx = O . Nuestra ecuación (I) sera ahora: 

.i.. 2- tp ~ (13) 
<P b 

o despejando <f: 

J~- Q. .. - .b 
<p - (13') 

Q./b 

Para pequeñas relaciones ancho de l a lxx} ui
lla a respecto al radio del recipiente b , 
~ tiende a 0 , 5, como se deduce de (13 ). 

Para mayores relaciones a/b , ep a "LDTienta y se aproxima asintóticament e a 1 para 
a/b=1. Los valores intennedios pueden obtenerse de la tabla 1, haciendo CI= 180 • 

A finales del siglo XVII J . Chr. Borda obtuvo· mediante calculos el coeficien
te de derrame O, 5 para el caso aquí considerado , con alb = O; y mediant e experien 
cias un valor ligeramente superior: 0, 51. Es evidente que una boquilla con la ra~ 
zón a/b= O no puede obtenerse en la pr actica . Es facil comprobar empleando la ec . 
(13) que un coeficiente de derrame de valor 0 , 51 corresponde a la relación o.,fb-:: 
::-Y13 . Esto coincide en cierto JIDdo bastante bien con los resultados experimenta 
les . Cada caso puede ser aceptado cuando los calculos han sido confirmados conve
nientemente por la observac i ón. 

4) Prueba de las suposiciones planteadas 

Es decisivo comprobar a continuación l a buena coincidencia entre los resulta
dos de calculo y las observaciones exper.imental es, para que las suposiciones for
muladas al principio del apartado 1 ) sean validas . Previamente hemos de discutir 
la validez y limitaciones de estas premisas . 

1 ) la independencia total del tiempo de las variabl es que definen e l f l ujo 
se consigue solo si el recipient e esta continuamente a l .imentado con un caudal 
rigurosamente constant e. Est e caso no se dara en nuestra regla . Las fuerzas de 
inercia , que se presentan en el caso extremo ~ que el recipiente no esta can¿>l~ 
tamente lleno , son del orden de Jilélgnitud (a/b) , caro puede comprobarse facllmen 
te y pueden apreci arse para relaciones de boquilla a/b no deJilélsiado grandes . Por
tanto se sigue que el ITDvimiento irrotacional variable con el tiempo de un fluido 
ideal se caracteriza por una sucesión de fenómenos irrotacionales, que en cada ins 
tante de tiempo de detenninan oompletamente mediante las condiciones de contorno 
istantaneas . En cada caso el calculo es correcto en la medida en que el coeficier!_ 
te de derrame permanece realmente invariable frente a l as variaciones de l as con
diciones del flujo aguas arriba. 

2) La influencia del rozamiento y la viscosidad puede ser debida solamente a 
la presencia de las paredes del recipiente que limitan al flujo . El chorro descar 
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ga en la atm5sfera, de m::>do que no ha de tenerse en cuenta una influencia semejan 
te sobre las líneas de corriente que consti tuyen su contorno, pues la densidad del 
aire es demasiado pequeña frente a la del fluido. Por tanto nuestro calculo no es 
aplicable sin mas a la llamada "descarga sumergida" u otra semejante. Dentro del 
recipient e siempre existira una determinada influencia del rozamiento' pero sera 
tanto mas insignificant e cuanto menor sea la velocidad, disminuyendo adernas con 
la relación de boquilla a/b . Esta influencia puede tenerse en cuenta en el cal 
culo como se acostumbra en estos casos, procurando que en la determinación del -
caudal de derrame según la ec. (10) se torne una altura de presión h ligeramente 
inferior a la teórica. La diferencia1 que constituye la llamada pérdida de carga, 
en la practica apenas si vale el 1 ó 2 % de la altura total. 

3) El que el movimiento del fluido sea enteramente irrotacional 
es una consecuencia necesaria de la suposición 2), según la cual el 
fluido se considera sin rozamiento. Pues la Mecanica de Fluides per
fectes enseña que no pueden presentarse vórtices, mientras la energía 
de la corriente tenga el mismo valor para todas las lÍneas de corrien 
te, esto es,la suma de las alturas de velocidad, presión y altura efec 
tiva sea constante. Entonces, al principio del movimiento todas las 
partículas tienen en un plano horizontal la misma velocidad v y es 
tan sometidas a la misma presión p0 • Por lo cual la energía de~ flujo 
es aquí, y en cualquier otra posiclÓn, la misma para todas las partí
culas, de acuerdo con la ecuación de la energía. 

4) El que nos hayamos limitado al problema bidimensionalyel recl 
piente prismatico, cuya sección recta se representa en la figura 1, 
es debido a la complicación matematica que implica el caso general. 
La experiencia enseña que estos resultades también son aplicables a 
recipientes y boquillas de formas distintas a la estudiada, por ejem 
plo, a cuerpos de revolución y orificios circulares. La concidencia
para el caso sencillo de derrame de dep6sitos infinitamente anchos a 
través de orificios circulares también se ha comprobado numéricamen-
te (1). Ante todo hemos de considerar lo siguiente: si en nuestras 
ecuaciones (I) y (II) y en las derivadas precedentes introducimos las 
magnitudes de las areas Fb, Fa, F~ en vez de b,a,a' (es decir, el area 
de la sección recta del reciplente y las proyecciones del area del ori 
ficio sobre un plano vertical y sobre un plano horizontal que forman -
un triedre con el plano del chorro) estas ecuaciones siguen siendo va 
lidas. En las integrales Vx y V Cec III) debemos emplear solamente -
las correspondientes proyeccion~s dFx y dFy del elemento de superfi 
cie en vez de dx y dy. Se ve, por tanto~que la forma del recipiente
influye en el valor de ~ en tanto en cuanto a causa de ella se ve mo 
dificada la velocidad aguas arriba a lo largo de las paredes del mis~ 
mo. Para relaciones de boquilla Fa/Fb pequeñas por regla general, es 
ta influencia no es grande. En el caso especial de la boquilla de Bor 
da~que se ha estudiado anteriormente basandonos en estas ideas, se ob 
serva una completa independencia de la forma de la sección recta para 
cualquier relación de boquilla. Aquí siempre es Fx=O, y la ecuación 
(13) es valida con todo rigor para recipientes y orificios de cualquier 
forma, Sl se pone FaiFb en vez de a/b. 

5) Despreciando el efecte inmediato de la gravedad se evitan gran
des dificultades matematicas. Naturalmente el chorro esta sometido to 

(1) E.Trefftz, "Über die Kontraktion kreisformiger FlUssigkeitsstrahlen'' , Inaug.-Diss. Stra&
burg, Leipzig 1913, Teubner 
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do él a la acción de la gravedad, como se ha admitido en la fig.1 
y en los calcules planteados anteriormente. El chorro real, suces1 
vamente, sera vertical hacia abajo, se ira estrechando cada vez mas 
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y finalmente se des~ntegrara en gotas. Pero la cuestión que se nos 
plantea estriba únicamente en si el coeficiente de derrame ep se ve 
modificado esencialmente, de modo que hayamos de considerar al cho
rro como debido a la acción de un pistón que actúe en el recipiente, 
en vez de chorro que fluye libremente. Todas las observaciones indi 
can que ep no se modifica. Se comprueba claramente que incluso a -
una corta distancia por debajo del orificio (precisamente antes de 
que tengan lugar las variaciones mencionadas) todos los hilos de co 
rriente que constituyen el chorro son casi paralelos con la misma ve 
locidad v1 y sin ninguna sobrepresión. Por otra parte, la teoría tam 
bién conduce al resultado de que las relaciones aproximadas v=v1 y
p=O aceptadas como validas en un principio a una distancia inf1nita 
se cumplen de modo muy aproximado a esa pequeña distancia. Se conclu 

ye de esto,que para realizar de modo completo nuestro calculo del cho 
rro,solamente se ha de tener en cuenta un volumen de control que com 
prenda un corto tramo del chorro en su inicio sobre el cual la influen 
cia de la gravedad no puede manifestarse de modo decisivo. Pero el po

tencial debido a la gravedad y debido a la presión son completamente 
equivalentes en el estudio del movimiento en el interior del recipien 
te. -

Un requisito que nunca se cumple rigurosamente y que no se indi
c6 de modo explícito al formular las suposiciones, estriba en que los 
orificios deben ser de arista viva perfecta. Un redondeado de los can 
tos de la boquilla tienen como efecte una conducci6n mas perfecta del 

chorro y por tanto un aumento del coeficiente de derrame. Queda claro 
q~e se obtienen valores de ~ mas bien altos que bajos con investiga
Clones menos cuidadosas. 

II. Realizaci6n general del calculo 
1) Reglas de c~lculo con nGm~ros complejos 

En lo que sigue, utilizaremos una serie de reglas para el calcu
lo y manejo de magnitudes de variable compleja, que compilaremos de 
modo breve, previamente, para no interrumpir desarrollos posteriores. 
Dos números complejos se suman, como es sabido, sumando por separado 
sus partes reales y sus partes imaginarias. La magnitud z=x+yi se re 

resenta mediante el vector OZ, en que el punto O tiene las coordena~ 
das (o,o) y el Z las (x,y), pudiendo también decirse que los números 
complejos se suman como si fueran vectores fuerza. Si a es una magni 
tud compleja; constante y OA el correspondiente vector, el vector z-a 

coincide con AZ en magnitud y dirección. Si r es la longitud del 
vector OZ y el angulo que forma con el eje x, la f6rmula de Moin 
vre se escribe 

l':: 

Llamaremos por brevedad a r la longitud (mÓdulo) y a 9 el angu
lo (argumento) del número complejo z . De la f6rmula anterior se de
duce la regla de multiplicar: dos números complejos se multiplican, 
multiplicando su longitud y sumando sws angules. Un número real posi 
tivo tiene unangulo o , un número complejo imaginario puro de m6dulo 

positivo un angulo de 90° 6 n/2 . Multiplicar un vector por i equí-
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vale a girarlo 90° en sentido positivo. El valor recíproca 
ne la longitud 1/r y el angulo -f. En el caso particular 
el valor recíproca del correspondiente vector es la imagen 
de OZ respecto al eje x . Dado un z cualquiera formamos la 

(~4) 

de z tie
de que r=1 , 
especular . , 
expres1on 

que nos indica que no sólo les corresponde un z' real a todos los z 
reales, sino también a los z complejos que tengan de longitud 1. En 
este último caso, z' tiene el valor (cos 8+ sen9i) + (cosê-sen9 i)= 
2 cos9 y es menor que 2. Si en la fig. 3 trazamos el semicírculo ABC 
de centro O y radio 1 , y buscamos el punto correspondiente z' para 
cualquier z de la línea OABCO, de modo que OZ' represente el número 
complejo determinada según (14), obtenemos este punto sobre el ~je r~ 
al. A un punto de la semicircunferencia le corresponde un punto que e~ -
ta entre -2 y -2 , a un punto del diametro un punto que cae fuera de 
este segmento, y al punto O le corresponde el 00. Se dice que mediante 
la ecuación (14) se ha "representada" la línea cerrada OABCO sobre el 
eje real. Si buscamos el número Z1 al cual corresponde un z1 dentro 
del semicírculo, se obtiene siempre un punto de ordenada negativa. Pues 
para r< 1 prevalece en la ecuación (14) la segunda componente dirigi
da hacia abajo. Por tanto, se dice también que el interior del semi
círculo se "representa" mediante la ecuación (14) en el semiplano in
ferior. 

e 
e' ' ~· A' 

\ 
\ . 
'ltZ, 

Fig.3.- Representaci6n de z' 
:z+l/z 

' e 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I ,, 

O 
I ,,' 

I , 

A 

Fig.4.- Representaci6n de z' • Fig.S.- L!neas de corriente (f: 
=z~ =cte) para W=ln-(z-a)/(z-b) * 

La potenciación de un número complejo por un exponente real se 
obtiene elevando a la potencia K la longitud y multiplicando por 
K el angulo. El sector circular OACO, fig. 4, de angulo a y radio 1 
se convierte mediante la ecuación Z'=zX en un sector circular de 
angulo x~ , permaneciendo el punto A invariable. Si como caso partí 
cular elegimos 1C' :rf/al , OACO se convierte en el semicírculo 'OAC'O
mediante esta transfonnación, 

El logaritme neperiana de un número complejo se obtiene facilmen 
te de la fórmula de Moivre 

(-45) 

• La Fig.S se ha r~presentado en e l plano complejo z. La representaci6n en el plano W puede 
verse en la figura de la N. del T. correspondiente a la ec.(24).(N.del T.) 
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en que el logaritmo de un número real positivo r es un número real. 
La parte imaginaria del logaritmo de Z tiene como coeficiente el an
gulo de z. La parte imaginaria del logaritmo del cociente de dos nú
meros complejos z 11z2 es el angulo que forman las dos direcciones 
oz 1 y oz 2 . Seana y o dos números complejos constantes representades 
mediante OA y OB; el número 

W = em,- Z-0.. ( -16) 
i,'-b 

tiene como parte imaginaria el angulo ~ que forman AZ y BZ, fig. S. 
Igualemos la expresión (16) a P+Qi, donde P y Q son reales, y Q= ~ ; 
el lugar de puntos para los cuales Q permanece constante es un c írcu
lo que pasa por A y por B. (Lugar geométrico de vértices de todos los 
triangules de base AB y angulo opuesto ~).En los casos límite Q=O 
y Q= n se obtiene respectivamente la recta AB y s u prolongación por 
ambos lados hasta el infinito; para valores intermedies de Q, un cír
culo como los mostrados en la fig.S. 

2) Determinación del plano de la velocidad 

Se puede obtener inmediatamente con cierta precisión la variación 
del vector velocidad para las dos líneas de corriente extremas BAE y 
BCDE (fig.1) que limitan el flujo. En el punto del infinito B (y en 
todas las líneas de corriente en el mismo) se tiene la velocidad nor
nal dirigida hacia abajo y de magnitud v0 , que se ha hecho igual a OB 
en l a (ig. 6 . Entre B yA , fig.1, la velocidad continúa en cada caso 
dirigida normal hacia abajo, de modo que los puntos correspondientes 
en el plano de la velocidad, fig. 6, estan sobre la recta OB. De modo 
especial en A, fig.1 , v debe tomar el valor v 1 que permanece constan 
te en todo el contorno del chorro, pues (ver apartados anteriores) -
aquí la sobrepresión decrece a cero . Conforme a eso, en la fig. 6 OA 
representa v 1 . Desde A hasta E, fig. 1, el vector velocidad gira el 
angulo g ' sin que se modifique su módulo v1; por tanto los puntos e~ 
rrespondientes en la fig . 6 estan sobre el arco de circunferencia AE, 
cuyo angulo es igual a 6 . 'El recorrido:BAE en la fig . 6 del plano de 
la velocidad corresponde a la línea de corriente límite izquierda BAE 
de la fig. 1 . Asignamos a la línea de corriente BAE el valor Q=O , de 
modo que la BCDE necesariamente tendra el valor Q=Q 0 , pues hemos carac 
terizado mediante Q0 a todo el caudal. La línea de corriente Q0 tendr~ 
el recorrido BCDE en el plano de la velocidad , fig .6, donde el angulo 
DCA es igual a~ . Puesto que a lo largo de BC,fig.1, la velocidad es 
vertical dirigida hac i a abaj o y a lo largo de CD forma el angulo ot , 
en un punto intermedie v debe ser c~ro , pues de lo contrario aparece
ría un punto de aceleración infinita. En el tramo DE, que en el plano 

F.8 

D 

oc 

Ti¡.6. - Plano de la velocida~ 

... 9 

fig . 7.- I~agen especular r espec 
to al eje x del plano de la ve~ 
cidad 

Fig.B.- Repr~se~tación de u= 
~-i:.l'/vl 

f ig .9.- Representación de u': 
=u" 
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de la velocidad es de nuevo un arco de circulo de radio v 1 , se proc~ 
de como en AE. Con esto se ha hallado el contorno del plano de la ve 
locidad. La línea llena BAE corresponde a la línea de corriente Q~o
la línea a trazos BCDE a la Q= Go. 

Mas adelante se comprobara que la expresión W=P+Qi formada a ~ar
tir de las funciones de potencialYde corriente debe ser una funcion 
analítica de la magnitud W'=vx-vvi , si se introducen las componentes 
de la velocidad vx y vy como Vdriables independientes. W' se repre
senta mediante un vector como se ha indicado anteriormente, obtenién 
dose precisamente la imagen especular reflejada del plano de la velo 
cidad respecto al eje x , debido al signo negativo de vy. En la fig~7 
se muestra, por tanto, la imagen especular de la fig. 6. Nuestro pro
blema consiste ahora en hallar una función W de W' tal que su part~ 
imaginaria sea igual a cero al recorrer la línea BAE e igual a Q.~ 
al recorrer la BCDE. Problema que resolveremos simplificando en etapas 
sucesivas el plano de velocidad "reflejado" mediante las "representa
ciones" estudiadas en el apartado anterior. 

En primer lugar, introducimos la variable 
~w' ...c.t=--
'\1.. 

en vez de W'. Multiplicar por -i significa un giro de 90° en sentido 
negativo; el dividir por v 1 modifica solamente a la escala de medida 
de tal manera que el radio del sector circular no valdra v 1 sino 1, 
fig. 8 . La longitud de la magnitud compleja u en la fig. 8 es igual 
a la relación v/v1 . 

Pongamos, rf K : 
ol 

(43) 

y representemos en vez de u la magnitud 

(19) , 

con lo cual el sector circular de la fig. 8 se convierte en el sem~
círculo de la fig. 9 . El punto E se desplaza de modo que el angulo 
EDA es igual a K6 , mientras que B va a parar sobre el eje x, a la 
distancia 

K 

06 = ~~ = (J;) (20). 

Finalmente, sustituyamos la magnitud u', representada en la fig. 9, 
por la variable 

J 
+

M' 
(21). 

Con esto conseguimos que todos los puntos ABCDE vayan a parar al eje 
real, fig. 10 ,e àl 00 , A al punto + 2, D al punto -2; E tiene la abci 
sa 

" ~ M.z= 2~Kg (22) 

y B la abcisa 

(23). 
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La línea Q=O en la fig. 10 es la 
nea Q=Q

0 
transcurre desde B hasta el 

de allÍ vuelve por D hasta E. To das 

unión inmediata de BAE; la lí
infinito por la derecha y des 
las demas líneas de corriente 

parten de B y acaban en A, es 
tando contenidas en el semipla 
no inferior. Sabemos de la ecua 
ción (16) que la función 

W::::. em,-
,, ,, 

.(.A. - ..u. <4 

Fig.lO. - Representación de u"= 
=u'+l í u' 

tiene líneas de corriente que 
pasan todas por B y E, siendo 
la recta BE la correspondiente 
al valor Q=O, y la prolongación 
al infinito la de Q=M. 

Por tanto, la función que buscabamos es 

11 " W : ac, fm. - .(,l - M .. 

n .. " ""' " ""' - 2 

( 24) ( *) 

en la cual hemos de introducir la serie de funciones dadas por las ec. 
(21), (19) y (17), para expresar W en función de W'. Si empleamos la 
primera de estas ecuaciones y tenemos en cuenta que 

,, A.(. 11 
~- 1 - ,A,A..'- .u~ + J_ 

"-'' 
4 --..(;(.' 

4 

4 ( f '>( , ., ) ::: - .u - .cA. .e "" - -
.U' «: 

y la expresión analoga para u"-u2 ' resulta 

(25) 

W= ao k
rt 

(.u.' - .(A.'•) ('.c. f - ~) 

e~·-~)(~· - ~;,) 
(26) • 

u' se relaciona con W' mediante las ecs. (19) y (17), u{ mediante la 
(20), mientras que 

(2~) 

representa al punto E en la fig. 9 con un número complejo determina
do. 

*La función W, ec .~24) , puede 

Q 
o 

representarse mediante la figur a adjunta, en la cual 
dàs de los puntos D y A vienen dadas por 

Q 
( 

D I+- ,¡,¡.: ) w, a:: -• n-4. _... ""'" 
11 2(4-c.cnM6) 

.. 
W - Q. • -- ( -2+ .u. ) A - - ~t~n-

M 2(.f+~M.&) 

las ordena-

(N .del T.) 
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3) Expresiones para e l coefi ciente de d errame ~ y 
el angulo de incli naci 6n del chorro 5 . 

Introduz camos 
pleadas en la ec . 

en las ecuaciones ( I) y (II) 
(II I ) Vx y Vy y la relació n 

las abreviaturas em-

<.fO.. -b 
(28) 

E es la relación de velocidades de pr lnclpl o y f inal d e l flujo. De 
este modo obtenemos: 

~ ~ e \1. Eb::2~o - é - x , oi a. I --E b 
2~Ò-V~ (29) 

Mul tiplicando la primera ecuación por cos ~ y l a segunda por 
sen a , sumandolas y tenie ndo en cuent a que 

(30) 

es la distancia del punto A a la recta CD , ma gnitud representa da en 
la fig . 1 , resulta 

Las integrales de la ec. (III) deben e xte nderse a t r amos d e ambas 
líneas de corriente extremas BAE y BCDE , f i g . 1 . A l o l a r go de un lí 
nea de corriente se cumple, según l a ec . ( 3 ) 

'àP - ttr 
Z>S -

/Vds= d'P 

Teniendo en cuenta sus signos , a lo l argo de l os tre s tramos de 
i n tegración AB, BC y CD , se cumpl e: 

a lo largo de AB • tV~ ~o I . 
BC : 1J' dJx :0 I 

CD • v- ~= -~(XdPj • 

De acuerdo con esto 

IV'~=- oLP 
IV~=- d..P 
/V"~=-~ad.P 

!__ ( ~ dP =A , 
Qo J IV'" 

(e o) 

J._ f ~ d'P =- 8 
QD ~ 

( 32) . 
' 

(ABC) 

de la ecuación (III) s e deduce 

V~ - B - A~ ot (32')' 
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y de las ec (29) y ( 31) , las dos expresiones 

A Gt 
2~S -é-A~oC -

E b 

.. lC 2. ~(eS-ot) -E ~ o1 - 8 ~a -- -E. b 
(33). 

Para determinar de modo aproximada las integrales A y B, hay que 
tener en cuenta que a lo largo de una línea de corriente coinciden 
dP con dW pues Q=cte. Diferenciando la ec. (26) se obtiene 

d. W _ Do [ ..f + _ ... _ 
- rt -tk'- L(.~ «'- ..L 

AA.' 

1 

y después de una sencilla transformación 

Aquí 

[ 
..u.' ~· ----+ • 
1 I 

.(A, - ~1 ~·- .L 
.c..t' .e 

I 
u1 y I 

u2 tienen un significada 

-~-]dM..'= dP 
M-'- ...L 

'"z 

(34) 

(3A') 

determinada, a saber 

te. ó.C: ' c~o r K I (35) 
M--t= ~ E 

' 
M-z = e 

Las magnitudes complejas u' tienen, en general, por módulo la 
potencia~ de la relación v/v1, de acuerdo con las ecs. (19) y (17). 
Puesto que a lo largo de todo el camino de integración ABCD u' es 
real, según la fig. 9, ABC positivo y CD negativo , en las ecuacio 
nes (32) debe sustituirse v/v1 por 

1 4lte = .(À.. para ABC 

para CD 

Introduciendo estas expresiones y la ec.(34) en la ec.(32), A y 
B pueden expresarse como integrales ordinarias de límites M'=01 ~':-l 
~ M. '= A ta. .u.' :::. O , respecti vamente (fig. 9). El valor de las in 
tegrales,prescindiendo de K, depende solamente de las constantes A4~
:l .;4.k

1z , ~ dt. 6 ,'1 ó , de acuerdo con la ec. ( 3 5) , y cada una de el las 
puede descomponerse en funciones que dependen de e ó de s solamen 
te, de acuerdo con la ec.(34'). Las do s ecuaciones (33) pueden escrT 
birse en la forma: 
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0.. -b (I') 

(rr ') 

El significada de las funciones f y g se obtiene de l as ecuacio 
nes ( 32 ) y (33) y de las consideraciones formuladas anteriormente. 
Si para simplificar introducimos en el primera integral de la ec.(32) 
x en vez de -u' , y en la segunda x en vez de u', obtenemos: 

f.cCc€)=-E+ 
~Of K l .. j_ -·r .el( 

T1 o ae ae + e" 

' 

(m') 

Posteriormente nos ocuparemos de la va 
loración de estas integrales que nos -
permitiran calcular facilmente en los 
casos especiales mas· importantes los va 
lores tp I c5 de las ecuaciones (I') y
CII'). Ahora expondremos un procedimien 
to grafico para ·la resolución general
de las ec. (I') y (II') suponiendo cono 
cidas f y g. -

Fig.ll.- Resoluci6n num~rica de 
las ecuaciones (I) y (II:> 

En un ej e de coordenadas E.- S , fig .11, 
se traza la línea f

1
, siendo S las ab

cisa~ y f 1CE) las or~enadas; al mis
mo t1empo se traza la l1nea f~, en que 
6. son las ordenadas y f 2 C&r las ab-

Se da un valor a la 
cociente a/b~ , se 
un 6 tal que la 
a 

clsas. 
relación a/b, se selecciona un e y se calcula el 
desplaza la curva f 1 verticalmente hasta encontrar 

f
2 

(cuyo valor se lea en la horizontal) sea igual 

f~ ( 6) : t é - +1 ( E ) 
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De este modo, para cada e dado se obtiene un S , y una línea 
a/b = cte. El mismo procedimiento puede aplicarse si conmcemos g 1(i) 
y g

2 
( 6) para obtener la lÍnea c/b=cte. El punto de corte de aiñbas 

líneas da inmediatamente un valor para el angulo de chorro ó ' mlen 
tras que de la abcisa E. se puede calcular 

b cp=éc;:: 

Una visi6n completa de la dependencia de ~ y 6 de a/b y c/b se 
obtiene trazando ambos grupos de curvas a/b=cte y c/b=cte en el sis
tema de ejes ~-6 . Esta representaci6n debe realizarse para cada 
valor del angulo del fondo del dep6sito ~. 

4) Valoraci6n de las integrales 

Las expreslones que aparecen en la ec (III') tienen la forma ge
neral: 

:J'(a.) (.36) 

donde a es una magnitud real positiva o negativa o una magnitud com 
pleja de m6dulo 1. J puede integrarse y expresarse mediante funciones 
sencillas si K es un número enterm o un cociente entre números ente
rcs) y si ()( ' el angulo de inclinaci6n del fondo del recipiente' es 
una fracci6n racional de M. Esto es practicamente suficiente, puesto 
que cada valor de ~ puede sustituirse con la exactitud deseada por 
un múltiple racional de n . Escribamos 

p 
=-

~ 

y realicemos en (36) la sustituci6n 

' 
Obtenemos , 

Descomponiendo en fracciones simples: 

;¡ ~~4 = f- il,! 
~f>- a L 'j( - z'"' 

,_,. =.f 

(3 :f) 

(36') 

(38) 
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en que z1 , z 2 , zn~; . . ,z son las p raíces de l a ecuación zP=a , se de 
duce de la expresion gen~ral de la ec. ( 3 6') : 

.p 

,J( o.) = [ ...:_! fm, (I - i ) 
m•4 

Puesto que no todos los Zn son reales, J sera un número complejo. 
La representación real requiere tener en cuenta por separado a l os tres 
casos indicados anteriormente. 

Si en 12r1mer lugar, a es real ·negativo (primera ec III ) y 
)C -E~/~ . 

a.:-E = .) 

pondremos 4f$ . tz!f:E (.39) 1 = t J 

esto es, 7 es un número real positivo 
obteniéndose como raíces z 1 ... z : 

. p 

cuya potencia q es igual a E~ 

..., ot ... ~ n . (.7.,...- 4) I)'V 
E = ·e e ~ ""W'> - j 
~ ~ 

La magnitud pa_ 
múltiplo impar de " 

, correspondiente a la potencia p, es siempre 
, de acuerdo con la ec . (37), deduciéndose 

pel .. ¿ J e = _, 
Todos los números comple jos zn tienen el mismo módul o 7 y l os ar 

gumentos ~. (En la fig . 16 se ha dibujado el caso p =6). El módulo-
del número complejo 1-zn es una de las raíces de la ecuación 

..f+ 7 2 -2 'l .cm (j.""' (41) 
y el argumento se obtiene de la tangente 

(41') 

Ahora se va a determinar el valor del logaritmo de acuerdo con la 
ec. (15). Si para a empleamos el valor e-K en vez del ¡:K , en la 
ec . (40) pondremos 1/zn en vez de zn. La longitud de 1-1/zn se diferen 
cia de 1-zn solo en el factor 7 inaependiente de n , mientras que el -
angulo ~~ , correspondiente a las raíces recíprocas es el complementa 
rio del determinado mediante la ecuación ( 41'): rt- Olm. , ver la fig-: 

12. Limitandonos a los valores pares de 
p e impares de q, se pued e llegar facil 
mente a 

.p 
¿ ~ <;Jd"" =o 
""=" (4 2) 
.p M L. ~~o~ { n- ot,_,) =--,=... ~et 

Descomponiendo ahora ambos factores bajo 
el sumatorio de la ec . (36 1 ) en s us pa~ 
tes real e imaginaria y tomando del pro
ducte solamente las partes reales (pues 

Fig.12. - Raices z 1 , .. z
6 

de z6 =a J de acuerdo con su definición debe ser 
real cuando a es real) resulta finalmente: 
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:.)(-E") + J" (- E-w): 
. \ .fJ/2 = ( t +- ~' Ï: ~~el"" ~ (A + to¡a - 2 "2 ~ d"") -

trt:.f 

-2( -t-E)E: -~a.,. a.ou.~ i-'l::::.. 
Itt :.f 

(A3) 

El segundo caso se da cuando a es positivo 
Q,:~IC j 

se presenta en la tercer~_de las ecuaciones . (III') y se ha de tratar 
de modo completamente semjante, debiendo destacarse ahora solamente 
dós raíces reales ~ ? de la ecuaci6n zP=a. Las raíces complejas son: 

(44) 

Si en el tercer caso nos fijamos en la segunda de las ecuac1ones 
(III'): .e&~ 

a.=-e 

obtenemos como raíces de zP:a: 
('1, + ot,..).è, 

l',.,= e (40') 

con los valores de CI'"' indicades en la ec. ( 40). El m6dulo de 1-z es: n 

y el argumento 

2 ~ eS + C!J CI"" . 

2' 
-t(n- S+:"-') 

Puesto que ahora los valores considerades de a y sus recíprocos son 
complejos conjugades, J(a) y J(1/a) tienen las mismas partes reales y 
partes imaginarias opuestas. De donde se halla: 

-9 

J (-ed.:)+ :r( -e-d')= [ M>)(S+ ~a ... )lm. ttm! (':!"'"")- ".;:: (46) 
,.~.. . 

Respecto a la Última ecuaci6n (III'), 

a. = el( &.c. 
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se ha de tener en cuenta finalmente que este caso se reduce a los an
teriores· tomando en vez de t<'Ó y 6 los angules KÓ-r1 y 6-1"1/li( (rf/K:a'), 

respectivamente. Se obtiene el valor de la integral en la cuarta de las 
ecuaciones (III') si se sustituye 6 por 5-a 

Las cuatro ~unciones de é y ó que aparecen en las ecuaciones (I') 

y (II') son definitivamente las siguientes: 

' ) f>lz. 2 -&&rr.d ( " ~' 
f1 (E) =- - ~d ( : + E L ~ .C!J d~ ~ ( -1 -+- "lz- 2 '2 ~«itO) + rr E - E J • 

Itt= 4 
,P/1. ' ' ~-km-d,., . 

. ·L· ~ ~ ot"' a~C.Gf"t ., - 'Z ~ a'"" J 

lh = .. ' [ , '1 1'17- 4 .1 + 
~(f):--te;a (:+E). fm, 1:'Z + Zc1 .añ~d!,.tm.(-t+'Zz-2~-c:ma~)j 

+ 2~ot·(...i-e)y-" . • ,_A ~~«~ . 
rr e ~ c:J a,.. ~"7 ..f- ? ~ o1~ J 

' ' 'YJ.:-1 

Hay que añad~r aquí que ~ es la raíz q-ésima de e y que 

oC I - 2 /'ft, d '"'--
(A :f) 

~ 

. y que el arctag es siempre un angulo comprendido entre o y n. 

Las ècuaciones (I'), (II') y(IV) representan la solución mas gen~ 

ral de nuestro problema. 

III. Resultades para distintes casos particulares 

1) Orificio simétrico en el fondo del recipiente. 

El dispositiva representada en la fig. 13 se obtiene de la figura 
· 1 si se hace igual a 90° el angulo de inclinación del fondo del depósi 
to ot , se alarga · hacia abaj o has ta el in fini to la parte de contorno -
BA, y se afiade ¡a imagen si~étrica respecto a BA de esta figura. Para 

el calculo son determinantes las suposiciones siguientes: 

d :: .!!. 
2 

De la primera se deduce, 

K = n !dl = 2 '1 ~ = 2 1 

( ·f) 

(2) 

Se ob s erva des d e un pri n c ipio que la inc linación del chorro respec 
to a la vertical e s (3) 
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Fig.13.- Ca~o e3pecial 1). Orifi
cio sim~trico en el :onèo horizon 
tal -

19 3 

En realidad se satisface la ecuación (II') 
poniendo 6::0 y <Ib ==- oo sin tener en 
cuenta el valor de <p , pues en la expre
sión g 2(0) el miembro ~(~2 0>=-oo . Por 
tanto, solo queda útil la ecuación (I'), a 
partir de la cual debe calcularse la única 
incógnita ~ en función de la variable in
dependiente 

( 4) 

llamada "relación de boquilla". 

Teniendo en cuenta la ec. (2), la prlm~ 
ra ecuación(IV) nos ~a 

.f.c ( e ) = - ~ ( ~ + é ) . 0 + ~ (: -E) QIU.~ E = 

= * ( ; -f) ev«-~ é (5) 

Si hacemos Ó= O, la tercera de las ecua 
ciones IV conduce a 

.ç
2 

(o) = -1 (6) 

A la vista de (4), nuestra ecuación (I' ) 
val e 

ae =E [ -4-1- ~ (; - E) ~i& E] (:F) 

Recordando la definición de é 

é - ~ - '*'a. = <.p ae 
- '\)1 - b 

( 8) I 

est e valor E= <p ae tiende también hacia cero en el caso lími te de un 
recipiente muy ancho con x=a/b=O y, puesto que para angules pequeños 
la tangente del angulo es igual al arco, se tendra de la ec. (7) 

~ ~ - =---é ep 
r1 c.p = = o, 611 

rt +2 
~ oe=O 

Este es el valor que hallÓ Kirchhoff para el coeficiente de derra
me de un orificio en el fondo horizontal de un recipiente muy ancho. 

En el caso conocido con el nombre de la " contracción imperfecta" 
en el cual el ancho infinito del recipiente debe ser tenido en conside 
ración, la solución de las ec.(7) y (8) se obtiene preferentemente como 
sigue. Se introduce el angulo auxiliar O < 9 < "h y se hace: 

~ ~ = E (-10) 

de modo que 

i_- E 
E 

~2 9 4rer..,.z! 
= ~ : - t, ~ = _ ____;;;;.2--~2-=- 2 ~9 

~~~j 
2. 2. 

y de la ecuación (7) "' s era 

(..f.f) 
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Haciendo que G torne los valores entre O y rf/2. , de la ec. ( 10) 
se calcula e y de ( 11) ep , de modo que de la ec. ( 8) se obtiene el 
correspondiente x,y puede por tanto trazarse la línea ~ en función 
de x (curva inferior de la fig . 14). La conexión apropiada de estos 
procesos permi te el calculo exacto cualesquiera de c.p para un ;¡e da
do. Los valores indicades en : la segunda columna ( 01 = 't0°) de la ta
bla 1 son exactos hasta el tercer decimal. 

Una comparación de nuestros calcules con otros conocidos resul 
ta ser muy satisfactoria. En primer lugar se presentan ejemplos numé 
ricos para el caso de recipiente muy ancho, es decir x pequeño. Casi 
todos los ejemplos, ~ue Forchheimer (1) h a reunido cuidadosamente 
tienen un~ que esta situado entre 0 ,60 y 0,62 (despreciando el ter
cer decimal), mientras que el valor calculado con la ecuación (9) es 
0 , 61. Esta gran coincidencia de casi el ± 2% solo puede explicarse 
aceptando que las distintas desviaciones entre las relaciones reales 
y las supuestas teóricamente se anulan mutuamente: el rozamiento inflú 
ye produciendo una disminución del coeficiente de derrame, pero la cir 
cunstancia de que el orificio no sea de canto vivo perfecte, lo aumen~ 
ta. Un juicio posterior sobre la exactitud de la teoría l o suministran 
los siguientes resultades experimentales de Weisbach, que se refieren 
al caso de "contracción imperfecta", observandose alguna desviación pa 
ra valores de x grandes. Weisbach hallÓ ( 2) los cocientes cp,./C/'0 ( cp

0 
-

coefièiente de derrame para x =O) con las relaciones de boquilla x 

x = 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
~~~~= 1,006 1,026 1,058 1,103 1,160 

mientras los valores de calculo de la tabla 1 valen 

Cf./Cfo= 1,004 1,016 1,04 1,07 1,11 

<f./cp¡, 

~ 

.1¡1 

{.2 

q7' 
.f, O Q6 

Q-1 A5 1.0 

f jg . l4.- Coeficient e5 de derrame cal
c ula¿o -- y e xpcrir:~ental-· - · p :~r<> un 
ori fic i o simé t r icc en el fo~do hori
zcm tal 

En la figura 14 la línea llena represen 
ta los valores de calcul o y la línea a
trazos las investigaciones de Weis
bach. Las dos líneas a trazos reprodu
cen los resultade s de dos fórmulas que 
Weisbach estableció sobre la base de dos 
series de investigaciones dis tintas para 
orificios circulares y rectangulares (3). 
Como puede observarse, coinciden muy bien 
con nuestros resultades hasta x=0,7, pe
ro se desvían considerablemente para va
lores superiores de x, pues para x =1 no 
ascienden tendiendo al infinito, como de 
be esperarse en este caso, de acuerdo con 
la definición . 

2) Derrame a través de un embudo 

El caso de chorro de salida ilustrado en la fig.15 se caracteriza 
por cumplirse '3e = 0../b =O , ~ =- (p • Pues to que las dos paredes que li
mitan a derecha e izquierda al chorro son simétricas respecto al eje 

(1} Forchhe i mer, Hydraulik , Le i pzig, Teubner 1914, p. 250 y sig. 

(2) Forchheimer, obra citada, p. 265 

(3) Forchheimer 1 o bra citada, p . 263 
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central y se extienàen hasta el infinito, la relación de boquilla x 
es nula, pues x es tanto mayor cuanto mayor sea el orificio . La exis 
tencia de este eje de simetría viene expresada por la relación c..= -oo . 
En consecuencia sabemos ya que 5=0 y que se satisface la ecuación(II '). 
Para el calculo del coeficiente de derrame sigue siendo valida la ecua 
ción (I'), que ahora v.ale, 

l¡:::.f.,(O)+f.z(O) (-1) 

a causa de que cpa. = ~b. 

De la tercera ecuación 

Fig.15 . - Caso especial 2). Derrame 
por un emt-udo 

do final: 

.! .:: ~ + ~G( [)( 
rp r1 

IV se halla inmediatamente 
..p 

fz (o)=~+ ~e;a [_ ~~O(N\ ~ { "~z ';) 
tn:-1 

(2) 

La primera ecuación (IV) permite expresar 
f 1 (o) en forma indeterminada. Pero volvie~ 
do de nuevo a la ec. (III'), resulta facil 

mente i" -f -4/tc - ~ i #!te • .( .r. Co) = ~d ~ h = ~« ae h::: 
,. r1 aeeJC+'f " o o 

(3) 

LLevando a cabo una pequeña simplificación 
en la ecuación (2), se obtiene el resulta-

Esta es la expresión matematica del coeficiente de derrame ~ para 
to dos los valores de inclinación del fondo d , que pueden expresarse co 
mo fracc iones racionales de ~ . Para ~=ñ/2 naturalmente se obtiene 
el valor ya hallado anteriormente c.p= D,61-t . Otro ejemplo n umérico es 
e l siguiente: 

" a= A 5° = rf/4 K = 4 I ,p= A, ca= .f j o/1 = ;¡ 
,., - ..3n V\z--

4 

~ = -4 + _i_ [4 + _!._ em, {i- 4 1 = _A-
rp ~~ ~ ~+i ~~6 

De este modo pueden calcularse con tres cifras decimales exactas los 
val ores contenidos en la tabla 1 . 

Las investigaciones llevadas a cabo por Weisbach , que partiendo de 
una fórmula propuesta por Zeuner, dan como resultado 

para a= 22 ,5° 45° 67,5° 90° 112,5° 135° 1 57 , 5° 180 ° 

coeficiente de derrame 
~ = 0,882 0,753 0,684 0,632 0,606 0,577 0,546 0,541 
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permiten una comparación con la experiencia (1) . Estos valores son con 
bastante regularidad mayores, desde un 4 has t a un 7% , que l os cal cula
dos por nosotros . No obstante a Weisbach le fue imposible alcanz a r el 
caso l í mite x =O y con toda seguridad no se aproximó mucho , como de mue s 
tran los va lores que obtuvo para Ol=go• y CI:: 4 80° , que son por l o me=
nos un 4% mayor es que los hallados mediante cui dadosas investigac i one s 
posteriores .Detèrmin andode nuevo la relación c.p/cp90 , resulta ya un 
juicio favorab l e: 

Cf/CfJgo según Weisbach 
1 , 39 1 ,19 1,08 1,00 0,96 0 , 915 0,865 0 , 855 

según el calcul o 

1,40 1 , 22 1,09 1,00 0,93 0,88 0 , 845 0 , 819 

l as 
Estas dos ser1es de valores se represen tan en l a fig . 16 me d iante 
líneas a trazos (observación) y llena (ca lcul o). 

-4,0 

O( 

Fig.16.- Coefici~r.te de derram~ para 
un embudo , calc ulado -- y experimf'n 
tal - - -- -

La coinci dencia sería t odaví a ma
yor S l , de acuerdo con l o d i cho 
~ pr opó s ito , queremos aceptar que 
l as 1 n vest i gaciones de Weisb a ch co 
rresponden a un x muy p equeño , pero 
distinto de cero . 

3) Recipiente en forma de e mb udo 

La disposición de la fig. 17 repre 
senta el caso simétrico general , que 
puede derivarse de nuestra figura 1, 
al convertir a BA en eje medio de S l 
metría ~ Tenemos exactamente como a n
tes, que i'C= -CO , 6 == O y p ara d e 
terminar 6 l a ecuación (I' ) -

~(E) viene dado por l a primera de las ecuac1ones 
a l a consideraci6n formulada anteriormente : 

A e¡= 
~IL 

.( + ~et L [AM. ~ ~ ol~ + B'"' -'i~ ÇJ ot'"' J 
,... = -4 

Olm,.= 2
1)'\. --I o« (2) 

'!f. J 

Para ot ="f.z este dispositiva se reduce al caso especial 1) ya comen
tada . 

<i> Forchheimer, obra cit ada, p. 267 
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I 
e· 

t----+zb_ 

21l-... r_, e 
: I O( 

I 
I I 

D 

_¡,~~ 

A,li 
Fig.17.- Caso especial 3). Recipiente 
en forma de emtudo 

Ol= o 

j......4..~01=-+=-=kls~· -+-+-1'---~ ~ 
~~+:~:~~~~~srlr~t;~~ 

Gfz ~lO., 

~ 
x (1. 

-+--i-.-., .....J....~-.L--41-5---L-..____.___¿__4.~,0~ ~ • !i oe w· .,.,.. 

Fig.18.- Coefici~ntes de derrame cal
culado$ ?ara les casos especiales 1) 
hasta 3) 

•197 

Para Oi .::45°.: rtf A j K =A i ..P::: 4, i¿J::: 1, a1:rl/tl ,dz=~'YA 1 '?:e, se obtie 
ne 

~=~+i[tm. 6- 4 -!(é+l)tM, -1+'2z-'2J2 +(.!.-e)(~~ 'Z + 
ep r1 " + i 2 E .f +- 7~ + tz {i E .J2- ~ 

+ ~tt:t. .-z )] = 0439+ ..i_ (.!+l)~ .f+Ez+EJI + ..i.(.i -t)~t, E;Ü (3) 
tT /1. -4- '2 ' 2rt E ..¡ +E z _ E Ji 11 E -t -E~ 

Tabla 1 
CoeÏcientes de derrame ~ y ~ 1 para orificios simétricos en el fondo con dis 
tintos angulos de inclinación a y relaci6n de boquilla x, fig. 17. -

a=45° a=90° a=135° a=180° 
41 '1 ~ .1 ' .1 ~ o~Soo x=O 0,746 o' 7 46 : 0,611 0,611 0,537 0,537 0,500 

0,1 0 ,747 0,749 0,612 0,613 0,546 0,547 0,513 0,514 
0,2 0,7 47 0,755 0,611i 0,621 0,555 0,558 o '52 8 0,531 
o '3 0,748 0,767 0,622 0,633 0,569 0,578 0,544 o' 5 51 
0,4 0,749 0,785 0,633 0,658 0,580 0,597 0,564 0,578 
o '5 0,752 0,812 0,644 0,681 0,599 0,628 0,586 0,613 
0,6 0,758 0,851 0,662 0,721 0,620 0,668 0,613 0,639 
o '7 0,765 0,906 0,687 0,783 0,652 0,710 0,646 0,724 
0,8 0,789 1,015 0,722 0,885 0,698 0,841 0,691 0,829 
o '9 o' 82 9 1,242 0,781 1,097 0,761 1,048 0,760 1,061 

,¿on pocas modificaciones se resuelve el caso en que d=3"/4 
'2=- vE : 

_i_= 0,439 _J_ (~+.!)e-n.. -l+t<zz+ '212 + .!(l..-t) evc¿f-.n 'l/2. (4) 

con 

'f' 2n E -t+"2Z-~/i n E ct"~-~z 

A partir de las ecuaciones (3) y (4) pueden calcularse los valores 
de ep para cualesquiera E comprendido entre O y 1, de modo que al ser 
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Cf ae = E , Cf> puede :r>epresentarse en función de x, del mismo modo que 
se vio anteriormente en el caso especial 1). De esta representación 
se obtienen los valores de ep para x= O , O , 1, O , 2 • • • que se reunen 
en la tabla 1. El Último decimal de cada cifra en la prlmera y terce 
ra columnas son inexactos. Los valores intermedios pueden obtenerse
de la figura 18. 

4) Derrame en pared lateral (1) 

El dispositivo representado en la fig. 19 puede ilustrar e l d~ 
rrame a partir de un orificio lateral de un recipiente prolongado has 
ta el infinito por arriba y por debajo. De nuestra figura 1 se deduce 
la disposición a tener ahora en cuenta, debiendo darse 

ot:: r1 I (;\, : 0 I ,..C.= 0 (,. ) 

pero a'# O . D viene a situarse debajo de A, mientras que el punto de 
oorte C va al infinito. De modo analogo introducimos como relación de 
boquilla la magnitud, 

..... 
ae'= - (2) 

b 

y como coeficiente de derrame 

lp I= Ño b = E _2. (3) 
.,. .. a.: a: 

pues E::tVo/~,.,. . Para el calculo de la 
• función ..P' de x' es preferible acudir a 

las expresiones originarias (I') y (II'), 
pues empleando nuestras ecuaciones fina
les (I'), (II') y(IV) resultan diver 
sas expresiones indeterminadas. Con la 
nomenclatura introducida anteriormente 
se obtiene de las ec. (I) ,(II) y (III): 

.! :::- 2 ~ò - E - \1• ' ~) 

8 

e 

-L = - 2~S- v"' ep' tT 
Fig.19.- Caso e~pecial 4) de ·derrame 
13teral 

Al ser a=O 
(S) 

y puesto que todos los dx=O, fig. 17, también Vx=O, con lo cual 

~eS=.!. 
2 

De la ecuación (32') se halla V =A+B, determinandose facilmente 
las expresiones para A y B con x=1.YPor ejemplo, para obtener A es pre 
ciso solamente simplificar las primeras expresiones de las ecs. (III ' ) 
t+S : . ~ .:.-F2 -2-cmcS empleando - sena: 

El 
A 

4 ([ f e-' 
A= - "J e~ +E + ae +e·" 

() 

resultado del calculo, escrito en forma real, 

== i (E + i) tm, ~ + {)em. S + i. ~ eS em, ( OJ ..!. ) 
ep• " f .., -E n -iJ 2. 

(=¡: ) 

es 

(8) 

(1) Aqui se trata ~ol~ente de calcular el ~~eficiente de derrame + y el Sngulo del chorro 6. 
Para la determ~nac~6n del caudal a traves de un orificio lateral, véase la secci6n IV del 
presente traba)o. 
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Esta ecuación junto con la ec. (6) permite calcular tanto 6 como~· 
para cualquier valor de e comprendido entre O y 1 y, puesto que 
~'ae' =E , esta magnitud también puede expresarse en función de x'. 

Así se ha trazado la fig. 20; 

Tabla 2.-
Coeflclente de derrame~~ y angulo de inclinación del chorro o ' para 
orificios laterales y distintas relaciones de boquilla x', fig. 19. 

x' = o ~I = 0,611 
0,5 0,600 
1,0 0,544 
1,5 0,483 
2,0 0,420 
2 '5 0,366 
3,0 0,319 
3,5 0,280 
4,0 0,217 
4,5 0,221 
5,0 0,200 

2 A 

o = 

• .x 
5 

90o 
81°22 1 

74°13' 
68°46' 
65°10 1 

62°46 1 

61°25' 
60°40 1 

60°24' 
60°13' 
60°04 1 

Fig.20.- Coeficiente de derrame y ~~ 
gulo de inclinaci6n d~l chorro para 
derrame latcrc?l • 

199 

basandonos en la misma calculamos con suficiente exactitud los valo
res reunides en la tabla 2 . La tercera cifra decimal de los valores 
en ella contenidos en exacta. 

En el caso límite x 1 =0 (recipiente de ancho infinito) resulta evi 
dentemente 

ep'= n = 0,6~'1 
r1 +2 

(9) 
I 

valor exacto como el del caso de orificio en el fondo del recipiente. 
Si x'=O , se excluye la influencia del contorno. Se puede hacer tender 
E. a 1, con lo cual ep' es cero como muestra la ec. ( 8) ; es to es, 

con ancho del depósito finito tenemos el caso de boquilla de dimensión 
infinita. El valor límite de ó se obtiene de la ec. (6) 

-- ----
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(-40) 

Los ensayos que permitan comprobar estos resultados, parece que 
no se han publicada hasta ahora (*). 

5) Orificio situada en una esqulna del fondo horizontal de un re
cipiente 

Si se desplaza el o r ificio de vaciado situada en el fondo horizon 
tal de un recipiente desde el medio, fig. 13, a una esquina, aumenta~ 
naturalmente, el coeficiente de derrame ~ . En qué medida sucede es 
to, puede s aberse con suficiente exactitud en cuanto se llevan a cabo 
los calculos pertinentes para el caso limite representada en la fig.21, 
en que el o rificio de vaciado esta situada perfectamente en una esqul -
na. 

La figura 21 se deduce de nuestra figura fundamental 1 suponiendo, 

O(= .!!. 
2 

( ~) 

Con q= 90° , de la ecuación (IV) se obtienen l os valores 

f4 (f) ::: ~ ( f -é) WtL.~ E J 

4 ( .f ) em_ 4+ f ~fc~>=" -¡-+E ¡-:-¡ 
(2) 

fL (S): .c.OOc5 + * ~~b Pm.[~(~-~)] 1 

~2 (cS)::. +2 (~- ~) (3) 

De las ecua ciones (I') y (II') y teniendo en cuenta que c=O se ob 
tienen las dos ecuaciones que nos permitiran determinar ~ ~ S 

8 

Fig.21 . - Caso e s pecial 5).0rificio la
teral en el fo ndo del d¿pÓsjto 

* El autor se refiere a 1917 (N.del T.) 

~4 ( ~) + ~z ( Ó) =O 

-1¡ =f.(E)+Ç2 (S) (4) 

El problema es seme jante al anterior 
si se representa la relación de boqui 
lla a/b -

~=cp~::<paej ae=.!.. (S) 
b ep 

Las ecuaciones ( 2) hasta (5) nos per
mi ten calcular tp 'j 6 como funciones 
de x, ayudandonos de la fig. 22 de l si 
guiente modo: -
En primer lugar trazamos las curvas 
f 1 C ~) Y g1 ( E) dada s por la ec . ( 2) -
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tomando E como abcisas ( S varía entre O y i) y situando el s enti
do positivo de las ordenadas hacia abajo. A continuación se hace lo 
mismo con las lÍneas f 2 ( 6) y g 2 (S) , cuya expresión analítica es 
la ec. (3), tomando como abcisas los valores de 6 comprendidos en
tre O y iOO (&*-O coincide con E =O y S=.fOO con é=..f ) siendo la 
escala de ordenadas la misma que para fi y gi, pero el sentido positi 
vo hacia arriba . 

Fig.22. - Oeterminac i 6n numéric a para 
los casos espec ial es 5) y 6) 

Dada la sencilla relación que 
existe.entre f 2 y g2 es suficien 
te o b1en representar una sola 
línea para toda la zona 8 = O 
hasta 6=90° , o bien las dos lÍ 
neas para la zona parcial compren 
dida entre 6= O y & = 40° (como -
se muestra en la fig. 22). El pro . -
ceso es como s1gue: 
Se escoge una valor determinado 
entre O y i para E , por ej emplo 
E:- o. ':I , al cual corresponde el 

punto P situado en la línea gi. 
La horizontal trazada por P corta 
a g 2 en el punto P' cuya abcisa 
es el valor correspondiente de 6 
para E::O,'I . La vertical que 
parte de P' y corta en Q a f 2 nos 
da e l valor de esta función. Por 
otra parte, trazando la vertical 
por P obtenemos en la intersección 
con f 1 el punto R de ordenada -f1 
de modo que la distancia Q'R (Q' 
esta en la intersección de la ver
tical que pasa por P y la horizon
tal que pasa por Q) es igual al r~ 
cíproco del coeficiente de derrame 

~ de acuerdo con la segunda de las ecuaciones (4). En consecuencia, se 
han obtenido los valores correspondientes de E, 6 !J ep , puede determi
narse x de la ec. ( 5) y representar en una nue va figura 6 ';:S c.p en función 
de x. Esto se ha llevado a cabo en la fig.23, donde a título de compara 
ción se incluyen los valores de~ (línea a trazos)calculados anterior
mente para el caso en que el orificio esté en el centro del fondo del r~ 
cipiente. En la tabla 3 se han reunido los valores obtenidos de la figu 
ra exacta. 

Tabla 3.-
Coeflclente de derrame ~ y angulo de inclinación del chorro o para orifi 
cio lateral en el fondo horizontal y distintas r e laciones de boquilla x: 
fig. 21 

x = o ~ = 0,673 o = 21° 
0,1 0,676 20°55' 
0,2 0,680 20°35' 
0,3 0,686 20°5 1 

0,4 0,693 19°40' 
o '5 0,702 19° 
0,6 0,720 18° 
o, 7 0,740 16° 30 I 

0,8 0,782 i4°20' 
0,9 0,842 ii 0 5 1 
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Fig.23.- Coeficiente de derrame y ar.
gulo de inclinación del chorro para o 
rificio lateral en el fondo (Para ori 
ficio si:nétrico--- -) -

Se observa que, para todos los valores de la relación de boquilla 
a/b que no estén próximos a 1, el valor de incremento del coeficiente 
de derrame ~ debido al desplazamiento del orificio desde el centro 
del fondo del depósito a una esquina del mismo esta entre 0,06 y 0,05. 
El angulo del chorro 6 vale 21° para pequeñas relaciones de boquilla 
x , decrece primero lentamente cuando esta relación aumenta y alcanza 
finalmente el valor cero para a=b (x=1). Los valores experimentales de 
ep ~ ó tampoco se conocen para el presente caso. 

6) Orificio lateral al fondo del recipiente (1) 

En el ejemplo anterior n2 4 hemos tratado el caso de un orificio 
lateral que se encontraba situado a gran distancia del fondo y del ni 
vel superior del recipiente. -

8 

a.: 

Fig.24.- Caso especial 6).0rificio 13-
teral junto al fon1o 

Para estudiar la influencia de la proxi
midad del fondl"o, consideraremos el caso 
extremo de la fig. 24, en la cual el ori 
ficio esta justamente encima del fondo -
del recipiente. Una comparación con la fi 
gura 1 permite reconocer que ahora hay 
que poner 

Oi: .!!.. f ~ : 0 1 o.,' :: ,C : 0 ( ,4 ) 
2 

Los valores de f 1 , f 2 , g 1 y g 2 se obtie 
nen de las ecuaclones (2J y (3) del caso 
S) tomando Ol= 90°. Para determinar el coe 
ficiente de derrame~ , esto es, la rela 
ción del ancho del chorro en el infinito

respecto a a'' y el angulo del chorro 6 , tenemos las dos expreslones 

. 
J 

de acuerdo con las ecuaciones (I') y (II'). 

f se define como 

E. = Cflo..' ::: 'fi ae' 
b 

(2) 

(3) 

siendo x=a'/b la relación de boquilla. De las ec.(2) y (3) se observa 
que,en comparación .con el caso anteriorJahora las funciones f y g han 
invert~~o su papel (*). 

(1) Ver la nota de pie de pagina del caso especial 4). 

*Ver la ec.(4) del ca!So 5). (N.del T.) 
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El procedirniènto para determinar las funciones q',6 ~~~es idén 
tico, con la sola precaución de que deben emplearse~evidentemente~las 
líneas gen vez de las f de la fig. 22, e invertirlas. Se parte del 
punto R sobre la curva ft y se hallan R', S y P. En vez de la línea 
formada por los puntos Q de la fig.22, se halla la línea de puntos S' 
(también indicada a trazos) mediante la construcción correspondiente. 
La distancia S'Pes el valor recíproca de~ para la abcisa E del pun 
to R. Los valores de 6 se obtienen como abcisas de R', pero en vez -
del angula indicada por la grafica debe leerse el complementaria, pues 
i.& {S) : ft ( rt¡z - & ) • La fig. 2 5 da una visión general sobre los resul
tades obtenidos,donde, como antes, se ha incluido para efectuar campa
raciones a la línea de trazos que contiene los valores de ~' del caso 
ya estudiada (orificio lateral a distancia infinita del fondo). 

2 

Tabla 4.-

~· 

cU 

o.• 
Q4 

5 

Fig.25.- Coeficiente de derrame y angu 
lo de inclinaci6n del chorro para ori~ 
ficio lateral junto al fondo (para ori 
ficio lateral a distancia infinita deÏ 
fondo----) 

Coeflclente de derrame ~' y angula de inclinación del chorro ê para ori 
ficio lateral junta al fondo y distintas relaciones de boquilla x' ,fig~24. 

x = o ~ I = o '6 7 3 ê = 69° 
0,5 0,640 67°5 1 

1,0 0,582 63°50' 
1,5 0,504 60°55' 
2,0 o ,4 3 8 57°5 1 

2 '5 0,363 55°50 ' 
3,0 0,320 55° 
3 '5 0,281 54°10 ' 
4,0 o' 2 50 53°45' 
4,5 0,220 53°30' 
5,0 0,200 53°20 1 

Se observa que la influencia de la proximidad del fondo se hace 
patente solamente para relaciones de boquilla pequeñas, del orden de 
x'=a'/b=1,5 e inclusa allÍ es poco significativa. En el caso importan 
te en que x'=O, el coeficiente de derrame aumenta un 10% al estar pró
ximo el fondo del recipiente. El angula deL'chorro ó para xI =O vale 
alrededor de 69° , decreciendo lentamente al aumentar x' y aproximando 
se al valor límite de 54° para x'=OO . Los valores particulares para la 
zona x'=O hasta x'=5 se reunen en la tabla 4. 
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7) Orificio combinado con parte del mismo en la pared vertical 
y parte en el fondo del recipiente 

Las figuras 26 y 27 muestran casos de chorros de vaciado que pue 
den resolverse, en general, mediante la expresión 

ot= "lz (1) 

Para el calculo del coeficiente de derrame y del angulo del c ho 
rro pueden usarse las ecuaciones (I') y (II '), teniendo pa r a f1, f2 , 
g 1 y g 2 las expresiones contenidas en las ec. ( 2) y (3) del caso e~ 
pecial 5). El procedimiento grafico expuesto anterior ment e en l a fig. 
11, se ilustra ahora para el caso de ~=90° en la fig . 28 . 

Fig . 26. - Caso especial 7) . 0rifi~io com 
binado ldteral y en el fondo 

fig.27.- Caso especial 7) . 0rifi~io co~ 
binado lateral y en el fondo, simétri: 
co 

Fig.28.- Resultades para el caso espe
cial 7) 

Puedentomarselas lÍneas bosquejadas en la fig. 22 para las funcio 
nes f y g, pero modificando aquí en parte su posición . De estas cuatro 
curvas se deducen los dos grupos de curvas para a/b=cte. y c/b=cte . , 
empleando el procedimiento indicado, teniendo en cuenta que para ~=90° 
coinciden las magnitudes e y a ' . Si se refiere el caudal de vaciado 
al ancho de la boquilla a ó al ~ se obtienen dos coeficientes de derra 
me distintes: 

- b ep-Ea. (2) 

é es, como hasta ahora, la relación entre la velocidad de llega
da v0 a la velocidad del chorro v1 (en rigor para distancia infinita). 
En la figura 2 8 pueden tomarse los valores de E~ S en los puntos de 
corte de cada una de las líneas de a mbos haces de curvas. A partir de 
ellos se calculan ep~ ep' , registrandose estos valores junto con 6 
en la tabla 5. 

Debe renunciarse al calculo explícito de ~~ . Pueden tomarse como 
exactos ambos valores de posición (x,x ' ) indicades en la tabla 5 . 



Si el orificio de salida de un recipiente no esta situado en un 
plano horizontal, la determinación del caudal de salida Q0 no puede 
llevarse a cabo conociendo solamente el.c~eficiente de derrame ~· 
Esto es así, puesto que cada uno de los hilos de corriente que for
man en chorro (ver fig. 19) abandonan el recipiente a distinta altu
ra y (fig. 29), no estando claro desde un principio cual es el valor 
de la altura de carga h que debe ·emplearse en la ecuación del caudal 
Q = c.pJ29h. . El método de calculo ordinario es aquel en que se con 
sidera a cada hilo de corriente por separado como un chorro infinité 
s1mo independiente y se intenta hallar todo el caudal de salida median 
te integración. Sea una · boquilla instalada en la pared vertical de un 

recipiente, fig . 29; sea un determinado 

Fig.29.- Derrame lat~ral 

hilo de corriente que tiene la altura 
de carga y, valor comprendido entre los 
l~mites h 1 y h 2 . Se supone que cada par 
t1cula de agua al atravesar el plano de 
la boquilla desemboca en el espac1o ex
terior, siendo su velocidad normal a e~ 
te plano; lo cual significa que la ecua 
ción de la energía tendra la forma (so~ 
brepresión igual a cero): 

z 2 
1\14 1\T o "' • -=-+..J J 
z~ 2lJ 

(~) , 
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siendo v 1 la velocidad de salida. Representando por v1dy el caudal 
infinitesimal de salida, debe climplirse que el caudal de todo el cho 

rro sejJ:~~+.t/.,t.J=~ J2~ r~.+~r·- (~o..+~;t] (2) 
.... 1 L~ 

habiendo supuesto que los hilos de corriente no influyen unos en otros 
y que abandonan el recipiente en dirección normal al plano de boquilla 
y sin sobrepresión. Para tener en cuenta en el calculo la sobrepresión, 
que realmente existe en el plano de la boquilla, y la desviación 
que sufren en su dirección los hilos de corriente, debe multiplicarse 
la expresión ( 2) por el coeficiente c.p' , resul tando 

r (¡ 1\J: ~ ) 1/.J 
Cio = ~ <f' /29 l \h.z + z; - ( N': )Z/j] h.4 +-:2, (3) 

Debemos aceptar como resultado de las observaciones que el coefi
ciente ~· coincide aceptablemente bien con el coeficiente de derrame 
~~ , calculado : para los casos particulares 4) y 6). Hay que subr~ 

yar que esta coincidencia se da no solo para relaciones de boquilla 
muy pequeñas, sino también en el caso general del problema de un ver 
tedero (ver el ejemplo estudiado mas adelante). Finalmente hay que de 
cir que la desviación producida en el chorro por efecte de la grave~ 
dad no influye en su contracción ni en el coeficiente de derrame. 

Si se conocen las dimensiones necesarias del recipiente, la ec.(3) 
no nos da de modo inmediato el valor de Q0 , pues en el tramo recto es 
valida la ecuación: 

'V"o b :: Go (4) 
para calcular v 0 

Aunque es imposible de forma general despejar Q0 de las ecuac1ones 
(3) y (4), se puede determinar facilmente su valor numérico para casos 
particulares. En primer lugar se calcula de (3) un valor aproximado de 
Q

0 
t~mando un valo~ cualquiera v

0 
de entrada (p.e., v 0 =0); de (4) se d~ 

term1na v0 que se 1ntroduce de nuevo en (3) para comprobar el valor de 
Q0 y así sucesivamente hasta que ambos valores de Q0 coincidan. Si el 
orificio esta lo suficientemente alejado del fondo del recipiente, se 
tomaran los valores de ~·de la tabla 2; en caso contrario se tendra en 
cuenta el valor de~· de la tabla 4, correspondiente al caso 6). Si el 
ancho del orificio z medido normal al plano del dibujo no es igual a 1, 
debe introducirse en la ecuación (2) el factor z dentro del signo inte 
gral.Entonces el calculo sera factible si se conoce la relación entre
z e y. 
Si suponemos que la acción de la gra 
vedad y la desviación consiguiente ~ 
del chorro no influyen en el caudal 
de salida, nos resulta también facil 
estudiar el flujo sobre una presa ver 
tical, fig.30. Para ello hemos de po
ner en la ec. (3) que h 1 =0 y h2=h 1 ,
altura del nivel de agua aguas arriba 
sobre la cresta del vertedero. En vez 
de ~I tomaremOS ~ ) pUeS para el Cal 
culo del vertedero y de la disposicion 

11. ---

Fig.30.- DesagUe a t~avés de un verte
dero 
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del chorro, se supone que se trata del caso particular en que a:N/2 
en vez del caso de salida lateral. El plano del orificio es vertical 
a la direcci6n de entrada, de modo que hemos considerado a la fig.30 
(prescindiendo de la desviaci6n posterior que sufre el chorro) como 
la mitad izquierda de la figura simétrica 13, girada 90°. De este mo 
do, la expresi6n que ahora es valida, es 

Q0 = ~ <tJui [(¡. + ~ )"3 
- (~ )'IJ] (S) 

donde ep viene en funci6n de la relación de boquilla x y cuyos valo 
res se hallan en la segunda columna de la tabla 1. Llamando a w la 
altura del vertedero sobre el lecho, tenemos 

i-., ae = (6) 
'h.+ w 

y para la velocidad de la zona no perturbada 
Go = 'l)o ( i..+ W) ( =7) 

Si se conocen h y w , de la ec. (7) se calcula v0 que introducida en 
la ec.(S) nos da una expresi6n para determinar la única incógnita Q0 . 
La fórmula que nos da Q0 puede expresarse de la forma 

Qo = tf h. fzs _, (8) 

ó también (9) 

donde tanto tJI como ~i son cifras adimensionales que dependen solamen 
te de h/w, ó lo que viene a ser lo mismo, de x. A las magnitudes ~ y
~i las llamaremos coeficientes de vertedero (*) (se utilizara solo 

uno de ellos) y nos ocuparemos en el apartado siguiente de la determi
nación numérica de su magnitud. 

2) Calculo de los coeficientes de vertedero 

Introduciendo en las ecuaciones 5 a 7 la simplificación 
1\Jo 

J 2<¡ 411 
=il (;iO) 

obtenemos de las ec. (6) y (7) 

G0 := Z J29 i.-' (h.+ Ñ) = 1e h, J 2$J 1.. 

En conclusión, el coeficiente de vertedero ~ definido en la ec . 
( 8) es 

Por otra 

'Z <P=ae 
parte, igualando la expresión 

qo = ~ cph,/z.~( ~~-tr)z¡3- zl] 

(..J2} 

(11) a la siguiente 

(, 3) 

(que resulta empleando en la ec.(S) la abreviacíón (10)~ se obtiene 
UJ'¡J(! - 3 ~ (;#4) 
T - 2: ("f i-Zz )1/z _ :rJ 

* También llamados coeficientes d e àesagUe (N.delT.) 
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Puesto que se conoce ep en función de x del apartado III , caso 
particular 1), la ec. (14) representa una relación entre z y x, que 
asigna a cada x la correspondiente z ; y de la ec . (12) se determina 
el ~ . En la figura 31 se representan graficamente estas funciones . 

-.'f 

e 
l i 

I I 
I I 

I 
I I 

I I 
I I I 

I I 
I I 

I 
I 

4),5 
I 

D I 

fig.31.- Cetcrminaci6n ~L~~rica ~ E l =~ 
eficiente de ~~rt edero 

3 

l 

11' 

as 

"' :x.'=-N 

z 

Fig. 31.- Coefici'!!"lt es ,1.., verted ero c al_ 
culajos -- "J experimentales - - -

En abcisas tenemos los valores x, z que varían entre O y 1. En 
ordenadas se disponen los valores de ~de (tornados de la segunda co 
lumna de la tabla 1)y, a la misma escala , los valores de f(z) obteni 
dos de 

(15) 

La curva ~(x) se obtiene como sigue : se parte de un punto deter 
minado A en la curva c.pae. y se halla el punto B de la curva f( z) que 
esta a la misma altura; la relación de abcisas para los dos puntos A 
y B nos da ~ =z/x . La ordenada de este punto E se halla trazando por 
A la vertical hasta C, de altura 1, y uniendo este punto con el origen 
O; por B se levanta una vertical que corta a la recta OC en D; y la 
horizontal trazada por D corta a la vertical CA en E. Repitiendo esta 
operación para otros puntos se traza la curva ~ , fig . 31, que nos da 
para cada x un valor del coeficiente de vertedero ~ 

Por regla general no se representa f en func ión de x, s1no de la 
relación 

' -h. ae 
~ ------")\) --t-ae 

(.;f6) 

Por tanto , se han calculado los valores de x' para cada valor de 
x y se ha trazado 'l' en función de x' en la f i gura 3 2. Se han represen 
tado conjuntamente las dos ecuaciones (8) y (9), hallandose el coefi - 
ciente de vertedero ~4 , de acuerdo con la relación 



li 
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(A1) 

trazada en la fig. 32. 

Tabla 6.-
Coeflclentes de vertedero (o de desague)~ y ~ 1 para un vertedero de sec 

ción rectangular y distintas relaciones x'(alLuras de vertedero h res-

pecto a alturas de cresta w'). 
x = o ~ = 0,407 ~1 = 0,000 

o ,5 o ,427 o ,l51 
1 0,458 0,158 
1,5 o ,490 o ,900 
2 o ,517 1,462 
2,5 0,541 2,138 
3 0,563 2,925 
3,5 o ,585 3,831 
4 0,607 4,856 
4,5 0,627 5,985 
5 0,648 7,245 

La tabla 6 contiene los valores obtenidos de 'l' y c;1 mediante in 

terpolación de una grafica bien trazada~que son exactos hasta el ter~ 

cer decimal. 

En la nomenclatura ordinaria de la Hidraulica,al caso aquí trata

do se le conoce con el nombre de "vertedero completamente recto" (t\). 

Se han llevado a cabo muchísimas experiencias para determinar el coe 

ficiente de este tipo de vertedero. Estos resultades difieren de los 

teóricos en 1-:- 2 % • Para nosotros es suficient e ci tar una nue va se 

rie de investigaciones llevadas a cabo con mucha exactitud por Reh-

bock (1), que nos serv iran de comparación. Basandose en sus experien 

cias y en la crítica de los resultades obtenidos por sus predecesores, 

Rehbock propuso para el coeficiente de vertedero la expresión 

ae' 2 
~ = 0,403 + -18 + -3-3 0_0_4.._ ( i1, .em. tm.) (A8) 

El coeficiente del Último sumando (que, por lo demas, tiene una 

influencia relativamente pequeña en el conjunto) llama la atención por 

no ser adimensional. Es lógico aceptar que en el numerador de esta 

fracción deba colocarse una magnitud que dé idea de la solidez de la 

cresta del vertedero. Debido a la buena conducción del chorro de agua 

se observa un incremento en el caudal del vertedero que depende de la 

relación entre el espesor del mismo y sus restantes dimensiones. Para 

un vertedero de cresta infinitamente delgada este tercer término debe 

ser suprimido. Si no tenemos en cuenta este valor, estamos dentro de 

la zona donde se han llevado a cabo muchísimas investigaciones experi 

mentales. En nuestra figura 32 se ha representado a trazos la recta,-

3e' 
0,403 + -18 

* Tamb iin llamado dd s ~cci6n rec tangular (N . delT.). 

(i9) 

(1) Verh.d.Gesellsch.de s ut5ch.Naturf.u.Ae rzte 83(1911), Leipzig, 1912. Ver tarnòiin Forchheimer, 

o bra citad3, p. 297. 
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Sé êbserva que esta recta puramente experimental no sol o coinci
cide muy bien con nuestra línea obtenida por c alculo , sina que practi 
camente es imposible hallar una aproximación lineal mejor para la cu~ 
v a teó~ica. Comparando la tabla 6 con los sigui entes valores obteni 
dos de la ec . (19) ' 

XI = Ü 1 2 3 4 5 

~ = 0,403 0,459 0,514 0,570 0,626 0,681 

vemos que, dentro de una zona medida que no e xced a el valor x' =4, el 
error es inferior al 3% y en el centro esta por debajo del 2%. En de 
finitiva, se observa una amplia coincidencia entre calculo y observa 
ción . 

Conclusión 
Puede emplearse con éxito la teoría de chorros de fluides estable 

cida por Helmholtz para el calculo de coeficientes de derrame de gran 
importancia técnica, como muestra una ponderación cuidadosa de l o ex
puesto anteriormente (apartado I). El desarrollo del calculo (aparta
do II) conduce a resultades numéricos que por general coinciden muy 
bien con los resultades experimentales (apartades III y IV) que hasta 
ahora se conocen (*). Los resultades mas importantes desde el punto 
de vista practico son los siguientes: 

a) Orificio de salida simétrico en un plano horizontal, fig.13, 15 
y 17. Inclinación del fondo respecto a la vertical : d ; relación de 
ancho de orificio de salida (o boqui lla) Fa,respecto al ancho del re
cipiente: x ; altura de presión a la salida del recipiente: h ; caudal 
de salida, 

Inclinación del chorro : ó =O . La tabla 1 y l a fig .18 contienen los 
valores de ep !:J ~ para cualesquiera ()( y x. 

b) Orificio de salida en una pared ilimitada colocada normal a la 
dirección del chorro, fig. 19,29. Relación de ancho de boquilla Fa,res 
pecto al ancho de recipiente: x ' ; altura de presión e n un elemento de 
superficie de salida fd ~: y ; caudal de salida 

QO =ep' J2lJ !j + Voz ~~ .,.,., 
La tabla 2 ~ la fig . 20 dan el angulo de inclinación del chorro 6 y 

el coeficiente de derrame ~· para distintes x '. 

e) La influencia de la falta de simetría en a) y de la proximidad 
del fondo en b) se aprecia considerando los casos límites de las fig. 
21 y 24 . Los valores de ep~ 6 , cp'~cS para estos casos estan contenidos 
en las tablas 3 y 4 y en las figs . 23 y 25 . 

d) Salida simultanea por el fondo y por la pared lateral, fig.26,27. 
Los valores de ep, ep' y S estan en la tabla 5 . 

e) vertedero completamente recto (o rectangular) , fig .30. Altura de 
carga sobre el vertedero:h; altura de cresta:w; relación h/w=x; caudal 
para ancho unidad: 

Go = cf~ /291-.. = tp., 'l'U J 2 9"" 
La tabla 6 y la fig. 32 dan los valores de tiJ' cpf para cualquier x. 
* En 1917 (N . del T . ) 
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Richard Edler von Mises 

"El problema de la descarga a través de orificios (Problema 

de vena contracta" 

(Originalmente publicado en la obra "Die Differential und Int~ 

gralgleichungen der Mechanik und Physik" Fried Vieweg & Sohn, 

Braunschweig, 1935; Dover, New York, 1968; Tomo 2,XI §2, pp. 

417-426.) 

En los problemas de flujo potencial plano tratados hasta ahora (~), 

se supuso siempre de modo tacito que el vector velocidad era una fun

ción continua del espacio. Pero para poder estudiar los fenómenos que 

se observan en la descarga de fluides a través de orificios practica

dos en los recipientes que los contienen, deben admitirse superficies 

de discontinuidad a lo largo de las cuales la componente tangencial de 

la velocidad del fluido experimenta un salto. Nos limitaremos al caso 

en que la velocidad desciende hasta cero al atravesar el fluido deter 

minadas superficies. A una de tales superficies que limitan parte de 

un fluido en movimiento se le llama un chorro. Característica de es -

tos problemas es que, en general la forma de la superficie de discon

tinuidad es desconocida y es la que primero ha de determinarse; se la 

llama superficie·· libre en contraposición al concepte de superficie rí 

gida con el que se caracterizan las paredes del recipiente y que impo

nen unas determinadas limitaciones al fluido. Se aceptara siempre que 

la presión es una función continua del espacio, prescindiendo de la in 

fluencia de la capilaridad en la superficie libre. Nos limitaremos ade 

mas al caso bidimensional, con lo cual las superficies rígidas o libres 

que limitan al fluido con superficies cilíndricas, cuya traza obtenida 

mendiante la sección por un plano que contiene al eje y que se repre

senta mediante las coordenadas x-y, es lo único que se considerara. El 

flujo sera permanente, siendo invariables con el tiempo las superficies 

y las líneas de corriente. Los fluides no estaran sometidos a los efec 
tos de la acción de la gravedad ni a
cualquier otra fuerza exterior. En 

C' v-. 1\-o e 
r--<--

F. 29 

toda la zona de fluido quasiestatica 
la presión es constante; de donde se 
deduce.aplicando la ecuación de Ber
nouilli,que en la zona de fluido en 
movimiento a lo largo de toda la su
perficie de separación el valor del 
módulo del vector velocidad permane
ce constante. El caso practico mas im 
portante es el de un chorro de un de 
terminado fluido que desemboca en un 
recinte a la presión atmosférica. 
Los métodos teóricos empleades en lo 
que sigue fueron desarrollados por 
Helmholtz y Kirchhoff. Consideremos 
como ejemplo la descarga de un reci
piente cuya sección mediante el pla
no complejo Z tiene la forma indica
da en la figura 29(1). Las líneas rec 
tas ABCC'D representan las paredes 
del recipiente, que se prolonga por 
C y C' hasta el infinito. El fluido 
procede de CC' y abandona el recipien 

(*) Las notas de ple de pagina se encuentran al final de este trabajo . 

.. --- ·---
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te a través del orificio AD. Se trata de hallar la forma de la super
ficie libre del chorro a partir de la salida , así como la variación 
de la ve1bidad en toda la zona en que el fluido esta en movimiento.La 
forma del recipiente puede determinarse mediante las distancias a, b 
e y el angulo Ó . Eligiendo de forma apropiada estas magnitudes se plan 
tea el problema para una gran cantidad de casos muy importantes, que
pueden resolverse empleando funciones elementales . En CC' tenemos las 
condiciones de un flujo paralelo, de velocidad uniforme v0 y presión 
p

9
, constantes. En DyA se inician las superficies libres DE y AE'. 

C DE es la línea de corriente 4':::: O y CBAE' la ~= '-f-1 . Se supuso 
ademas que el chorro libre es un flujo paralelo de velocidad constante 
Y Uniforme V Y angh0 .,CI a distancia infinita del 0rifici0 de S alida 
(posición EE+). Se tratara de hallar, ademas,este ancho e' del cho~¡o 
y la velocidad complej a en EE' , que se indicara mediant e -ru == .(, '\14 e" , 
Antes de determinar la forma de las superficies libres, deberemos pres 
cindir de ellas (En las figuras estas super ficies libres y sus represen 
taciones conformes se indican siempre media nte líneas a trazos). -

Puesto que no se conoce la forma de las líneas de corriente a lo 
largo de DEE'A, sino que solo se sabe que en esta zona debe cumplirse 
la condición de que la velocidad sera v=cte.' no es pos ible determi
nar directamente el potencial complejo W(z) como la función analítica 
que represente de modo conforme la zona ABCC'DEE' del plano Z sobre 
la franja paralela comprendida por "'=O y '-r::. 4-'.c de l plano W. Median 
te el método de Helmholtz-Kirchhof se deter mina W en función de w e
dW/dz y se halla W mediante una integración. Las condiciones de conter 
no que debe cumplir w a lo largo de las líneas de corriente ~:O y 
o/=~~ son: a lo largo de las paredes del recipiente ABCD la direc-
ción de la velocidad es constante y a lo largo de la superficie libre 
DEA es constante su valor , e igual a v1 , valor que tiene en E. La ima 
gen de las líneas de corriente ~=0 y tf::: c.l'-t en el plano w (que se 
obtiene de modo que a cada punto del plano z le corresponde un punto 
del plano w) limita un sector circular de radio vl y angulo de abertu 
ra 6 (Fig. 30-a). El valor de v1 así como su inclinación en E son to 
davía desconocidos. Las imagenes ae todas las líneas de corriente par~ 
ten de C y finalizan en E. En el punto B es w=O . 

Tomamos e introducimos la nueva variable 

(-t6) 

Esto equivale a un giro del sector circular de -90°,un alargamiento del 
radio de valor 1 /v 1 y un aumento del angulo central en "/ & ,de 
modo que el sector del plano w se convierte en el semicírculo super~or 
situado en el plano u' (Fig. 30-b). Ponemos a continuación 

)

t( 
1\)"0 lC , 

( 11, = E .:: -tA., 
(11) t 

J 

I I 

u (real) es el punto imagen de C y u 2 (imaginaria) es el punto ~magen 
dé E. Mediante la transformación 

AA.' 
(-18) ,, 

M.=M!+ 
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se representa la superficie del semicírculo sobre el semiplano supe-" . e " J\ rior u" (Fig. 30 - c) , u 1 es el punto lmagen de , u 2 = 2 cos JCcr 

el de E. 

t Plano .u.' 
I 

F. 30 d 
I 

~--..----.......... 
,/ I ... , 

/ I ', 
1 I \ 

: \ 

F: 30b 

' 

F. 30 e 
PI """" 

~'----•2-----I----•--'ano e 
~E ~," ~~ D • r::=- ., • ~f==::::::¡_ 

IU=O .¡, .~ T .,. T1 

F: 30d 
Plar1o .u,"' 

E _____ AI:----:!-A~-t~=-~:D---- --_E 

Y,zt/'<( • • ~.O 

La imagen de 'f= b es la part e de ej e real des de E has ta e , pa 
sando por D, correspondiendo el resto del ej e real a ~ = 4'1 Final 
mente, mediante la transformación 

-<A.'" == -
-<,A" - M~ (.-19) 
-1,(,.'' - ""'2 

el punto e va a parar al origen y el E al infinito (Fig. 30-d). La lí 
nea de corriente ~=O esta representada por el eje real positivo y 
la 'f = ~.. por el ej e real negativo. 

Podemos determinar aho~~ facilmente el potencial complejo W que se 
expresara en función de u ', de modo que para el eje real positivo 
valga o/= O y para el negativo 'f'= cf-t . Se trata de la función 

W '-"• D - lli =- t.O' .u. n 
(20) 

Mediante las ecuaclones (19), (18) y (16) pued~ expresarse W en función 



214 REVISTA ETSIIT 2 (1977) 

de u' 6 w. El potencial de velocidades es tal que 'f'::: f?eW:-fXJ para u''' =O 
y ep= ~e W .:s+c:o para u 1 1 '= 00 , de acuerdo con el supuesto de que el 
fluido fluye de C hacia E. 

~1 puede representar el caudal que atraviesa cada una de las sec
c~ones del flujo de altura unidad (medida normal al plano del papel); 
por tanto, 

(2i) 

El prob1ema consiste entonces en calcular la dirección asint6tica 
y la anchura del chorro. Para ello se aplicara el teorema de la varia 
ción de cantidad de movimiento al volumen de control limitado por su-
perfícies rígidas y libres situadas a una distancia del orificio tal 
que allí el flujo puede considerarse uniforme. Caracterizaremos median 
te dl al elemento de arco del contorno cuyo sentido de giro positivo 
viene dado por ABCC.DEE', mediante S la dirección ~ , mediante v la nor 
mal exterior al contorno y J es la densidad. Entonces tendremos 

t I ("'x +-i.I\J'~) IV' Mñ(liS) cU =-pp [ ~(v 3e) +- .¿ ~(v~)] dl (22) 

Haciendo cero la presión en la superficie libre se obtiene, de acuerdo 
con la ecuación de Bernouilli, 

¡-f IV .I + 'f' = ~ .f i\J,2 + fl, :: ~ f ~2 ( 2 3 ) 

La integral de la parte izquierda de la ecuación (22) es distinta 
de cero solamente cuando se consideran las secciones rectas CC' y EE' . 

• Aquí es v=v0 y v=v1 , y cosC»$) =-1;y=±1. Teniendo en cuenta que 

IG01(.:VC!e) = .cQ.) (.t~) ~ ~()I~) = - ~ (e ae) , 

(22) y (23) conducen a: 
.f¡(, IIJ; .i - .P .c.' v;.2 ( 1>tm. 8 ~ l, .«<) 8) := - p: ( IV4

2
- va)( olAJ -À- tkae) ( 24) 

o considerando la ecuación (21) y multiplicando por 2i/~ 

-2 11«' 'i'1 - 21\J-1 4'1 (-~ 6 -t- .\. ~th'-9 ) = f 1J z d/1 = f -iü d W ( 2 5) 

El ca~culo de la integral de la parte derecha de (25) da 

1 1V2 obi = 111., (a.- b.¿) (26') 
DEA 

( f\1~ +À, '\] ~) d. w = 1}A ~ (- -afh\, b - .¿ ...c:o6 0 I 1 C) A* (2 6") 
AB 

.{ {-l\14)c:Af +I (-1\)~.i).t.ol~ +f ,(-1\1.-i) ~ = 10-tq,-t B~- ~otp-1 (26'") 
8C cc' Jco 

donde para abreviar se ha pues to 

A*=_!__ s. "'CÚf', 
.v,.q,1 ~8 

* ~ f. ...I,,. 8 = - - !\)'""T' 

N:tcJI-t ec+c'o 
• 

A lo largo de una línea de corriente coinciden dl~ y dW. 
Los valores obtenidos mediante las integrales (26 1 ),(26") y ( 26 1 '') 

se introducen en (25) y la ecuaci6n resultante se separa en sus partes 
real e imaginaria , obteniéndose: 
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.ftA, 9 ... 
-r:c-=2~ -E+A~em-6 

T ~ = .z étM8 -A"'~& + 6* 

(28) 

(28') 
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La magnitud introducida en ( 17) S= Vo lv_. determina según la ec. 
(21 ) el ancho final del chorro en relación con la dimensión del or~ 
ficio de salida del recipiente; 8 es la dirección del derrame (ve
locidad en E) . 

La Última ecuación (28') puede sustituirse ventajosamente mediante 

!.~ =2~(~-9>-e~s + e*~s (29) 
E <G 

donde ol= a. ~eS + b ~ & (30) 

es la distancia recta entre AB, indicada en la figura 29. 

Expresemos ahora W en función de u' de acuerdo 
(18) a(20). Empleando la identidad : 

con las ecuac1ones 

(.ot + *') - ( .. ~ - ~) = («'- ~~) (-u' - .. ~d 
( ~· + t, ) - ( .uz - ~z ) < ~·- ~2 ) ( ~·· - ~i ) 

(31) 

se obtiene : 

~: ~1 [ ... ~M~ + ~·~~ - ' -cA.'- «z 
(32) 

Puesto que a lo largo de AB, BC y C'D , dW coincide "' con J.sp se tendra 

adlí t ....L .f 

J~ 4'4 A .u.~ .u.' .u.'~ ~ (33) 
""'P = ff «, Ml - .(.(.11 + AA.'- .i_ ..u.' - «'~ ~· 

.. 
- '""":":7 

""'~ MZ 

Sobre AB u' es real y negativo, va desde -1 hasta 
=(-u')11K ; sobre BC y C'D u' es Ílal y positivo, 
teniendo all1 el valor v/v1 =(u') K . Finalmente 

O y allí vale v/v1 = 
va desde O a 1, ob 
se introduce -u'=4 

como variable de integración, resultando, 

1., 4 4 [ .e E-1< e!c6-è. e.f1C9.\. J 
A. A ~iC- E + + -te9"' oL~ (34) =- i1 o., ~+E .e )i+ E-~< ~ + e"fh. ~ + e 

* A f..( -lé-4 [ ! K E-K ete9-i e-~~ • J d~ (34') 
B = - rt o I; l ~ -e te + .¡ - E- k ~ - e K9i ~ - e -ec&.: 

Las ecuac1ones (28) y (29) pueden escribirse en la forma 

: = e [.ç. (E) + .fz ( 9 ) J 
~ = ~ r~f(E)-+ a2 ce> J 

(35) 

(36) 
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(3S') 

(35 ") 

(36') 

(36") 

Las integrales que aquí alp~re~~~ tienen la expresión general 

IC~) = r -~-ol~ 1 

o ~-r 
(3:t) 

donde r es un número real positivo o negativo o un número complejo 
de valor absoluto i. Cuando K es un número racional se resuelve fa
cilmente esta integral. 

( 

Mediante las ecuaciones (35) y (36) so l o pueden calcularse las in 
cógni tas ~ y 8 . A partir de ellas se determinan tambiért los valores
de v 1 y e' . Corrientemente, en vez de ~ se emplea el coeficiente de 
contracción t, definido como la relación entre el ancho asintótico del 
chorro e' y el ancho del orificio a 

~ = ~· = .c. E (3 8) 
~ ~ 

3. Ejemplos de problemas de derrame de fluides 

Consideraremos ahora algunes casos especiales como aplicación de 
las ecuaciones deducidas en el apartado anterior. 

a) Boquilla de Borda, en el caso mas general 

Tomemos b::::o-00 , ó: r1, d=-a.., K:..f y supongamos que l a disposi
ción resultante sea la indicada en la fig. (31 - a) en donde las líneas 
a trazos AE se prolongan hacia abajo, paralelas a las paredes. Se tra 
ta de un tubo de ancho 2c, en el cual se introduce un tubo mas estre~ 
cho de ancho 2a (llamado boquilla de Borda) . El fluido transcurre del 
tubo ancho al estrecho. 6:0 por las condi ciones de simetría. Para 
las funciones (35'), (35"), (36') y (36") obtenemos ahora 

.f,(9):2 i s .. Ce) :: e; 

y de la ecuación (35) 

(:l , 2 -=-E+ E, ..e 1:: u¡~-: 
El coeficiente de contracción es 

*'= 4-A (A4) 
a./~ 

(39) 

(AO) 
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Solo t i ene sentido físico la raíz negativa. Por s er 2c >) 2a, k 
tiende a 1/2 pa ra a/ e -Jo O 

b) Derrame por un orificio lateral ( Fig . 31-b) 

Sea a =O, ó=rt , de donde se deduce d =O y K= 1 . Ademas tendremos 

.f._(E)=-E, +z(8):2.c.o:s&, ~1 (é)=S 1 
~z(8)::-2~6 (.A2) 

Las ecuaclones ( 35) y ( 36) dan aquí 
~9=~ 

2 
(A3) 
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Tomaremo s a l a (28 ') como ecuación de partida. El calculo de las 
integrales (34) y (34') para este caso especial permite obtener para 
( 2 8 I ) 

..e b 4 ( • ) ~ ~ +e 2 8 ~ ,J-_,.. e --=1>em.9+- E+- -+-«>:) (t-
E ,c. rt E ~-é rt 2 

(44) 

El coeficiente de contracción se define aquí como #':: ~ ~t:. Ib · 
Para el caso lími te de recipient e de ancho infini to .c-.a> resulta 

b/.<. =O 1 E.= O ~ 9 = tf/z , ~o= O ~ -itl '= 11 Ar1+.2.).: 0,6i'f . Otro caso l ími te se 
obtiene para b/-e~ oc:> , ~ = ..f • En tonces tendremos itt': 0 ~ 9 = M/3. 

e ) Orificio en el fondo horizontal del depós ito ( Fig. 31 - c) 

Tomamos b:-«>, 6:=rth , con lo que K=2 ~ c::t:-01:). Con s i dera 
reme s , como en el caso a), que se trata de un recipiente simétrico ,
de modo que tendremos el derrame de un recipiente de ancho 2c a tra
vés de un orificio de ancho 2a . Debido a la simetría , también se da 
6:0 . Puesto que la ecuación (36) ya se satisface, la (35) condu ce a 

~::e[u ~(1- -e).-~t:J (45) 

Introduzcamos ahora un angulo auxiliar qu e varíe entre 6 y M/2 median 
te la ecuación 

(46) 

con lo que el coeficiente de contracción valdra ~=&~/a 

(41) 

F. 31 a F: 31 b F. 31 e 

e e e 
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Las ecuaciones (46) y (47) permiten calcular los corre spondientes 
valores de k y a/c para determinades valores de~. Para un recipien
te de ancho infinito (.e ~410) sera Q./<. :0, é :0 , "C'::O ~ k:: "/crH.2)1 que 
coincide con el valor ya calculado en b). Puesto que no se tiene en 
cuenta la acción de la gravedad, no se diferencian las dos situacio 
nes de derrame a través de una pared lateral o a través de la pared 
del fondo. El resultado indicado anteriormente ya fue hallado por 
Kirchhoff. 

d) Orificio en una esqulna de la pared del fondo (Fig. 31-d) 

Si 6=rtl2,se deduce que 1C=2. Las funciones (35') ,(35"),(36') y 
(36") se reducen a 

+. e e) = ..!. ( .1. - e ) "'"'.., e ~ .. r1 f. 
(48) 

Q (f)=-- -+f -• ( .. )to, .4-f 
<74 " € .. +f 

(48') 

+,ce>= ~a +*~em.B~ ~(:-:) 
~z(6)= ~emB + -ij-~9 to,. -1.-tj- B 

(49) 

(49') 

Estas expresiones junto con las ecuaciones (35) y (36) constitu 
yen la solución mas completa del problema. 

Las ideas expuestas en estos apartades permiten tambiéP t ratar el 
problema del derrame a través de embudos o de recipientes con ~rifi
cio de salida en forma de embudo, si los angules de inclinación de es 
tos son una fracción racional de n . 

o, ... ()., 
, b 

,' . 
~-~ 

I l'}. 
I l' 

I l' 
I I 

I I 
I 

f F.31 d 

e El caso general de derrame ~e recipientes de 
forma determinada, con paredes formadas por 
lfneas rectas y mas de una esquina angulosa . ' no se puede reduclr ya al problema que se re 
suelve mediante funciones elementales. En es 
tas circunstancias se emplea el plano log w
en vez del plano w. Mientras en el plano w li 
mitabamos la zona de estudiomediante rectas y 
arcos de circunferencia (el sector de la figu 
ra 30-a)' en el plano log w la limitaremos me 
diante un polfgono . Para la transformación 
conforme de esta zona deben emplearse las fór 
mulas de Schwartz-Christoffel. 

* Von Mi~es se reficre aquí a los problemas tratados en apartades an teriores al traducido, que 
forman parte de esta ob~a, d~ la cual se han conservada la numeraci6n de figu~as y f6rmulas. 
(N.del T.) 

(1) R. v.Mises, Z.VDI.61(1917) p. ~~7-~52¡ ~69-~7~; 493-498 (Articulo también traducido y que 
constituye la pr1mcra parte dc esta publicaci6n en homcnaje del autor.) 
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LA F.MPRESA TEXTIL SOMETIDA A LAS TENSIONES DE UN 
MUNDO EN EVOLUCION PERMANTE. 

CDU 677:658.8 

Por M. Steiner* 

RESUMEN : 

Toda empresa esta afectada por una serie de factores para la obtención del éxito 
económico. En esta exposición se señalan los factores mas importantes para sopesar y 
esquematizar posibles soluciones. 

SUMMARY 

Every firm depends on severa) factors to aèhleve an economical success. Thls pa
paer points out the most important factors to be considered on sketching posible solu
tions. 

* Director General del Departamento Textil de Sulzer. 
Conferencia pronunciada en la ETSIIT. el 21 de Abril de 1.977 

• 
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1 • - FUERZAS FUNDAMENTALES 

La misión y el objetivo de toda empresa consiste en la consecución de un éxito eco 
nómico apreciable. Para conseguirlo son fundamentales, en sentido general, la cal idad de 
los grupos directives y la efectividad de los empleades. 

Sin embargo, sobre esta base actúan componentes externes. Su característica esen
cial reside en que se estan potenciando contínuamente, se encuentran siempre en incêsan 
te movimiento y varían contínuamente su importancia. En su camino hacla el éxito econó~ 
mico, la empresa se encuentra así coaccionadamente en un campo de tensiones que determi 
na decisivamente su posición. Nuestra misión, por tanto, sólamente encuentra solución
cuando la efectividad procedente de la base, es decir de la dirección de la empresa y 
del trabajo de sus empleades, es mayor que la suma de las fuerzas que actúan desde el 
ex ter ior. 

En esta conferencia intentaré señalar los factores de influencia mas importantes 
para sopesar y esquematizar las posibles soluciones. El resultada, quedara como siempre, 
fragmentada, debido a la complejidad del sistema. 

2.- LA EMPRESA Y SU MEDIO AMBIENTE 

La situación actual de la empresa esta caracterizada por los sigulentes factores 
especia les: 

- una creciente falta de 1 ibertad 
- un constante aumento de la dependencia de fuerzas e influenclas exteriores, p~ 

ro también 
- crecientes rendimientos internes. 

En este campo de fuerzas, resultan determinantes 
- el hombre en la empresa 
- la situación económica y el mercado 
- las transformaciones tecnológicas 
- las influencias sociopolíticas y 
- 1 a di s pon ib i 1 i dad de cap i ta 1 

3.- EL HOHBRE EN LA EMPRESA 

En la determinación de la suerte de una empresa, el ser humano sigue desempeñand.o 
el papel decisiva. Su misión consiste en reconocer y util izar los posibles caminos de 
mejores perspectivas. 

Como esto representa uno de los efectes fundamentales de la empresa, se tratara 
este punto por separada mas detenidamente en el capitulo final. 

4.- SITUACION ECONOHICA Y MERCADO 

La situación económica y el mercado son evidentemente unas de las influencias mas 
importantes en el campo de tensiones de la actividad empresarial. 

Hientras que la economia en la fase de crecimiento de la postguerra estaba señalada 
por: 

- una reorganización contínua 
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- la estabil idad de l as divisas 
- tasas de inflacción desiguales y 

una fa lta de mano de obra cal ificada. 

el pasado reciente se caracteriza por: 

- un derrumbamiento de las relaciones del curso de divisas, provocada no en peqtie-
ña medida, por la crisis energética 

- un aplanamien t o coyuntural de caracter mundial seguido por 
- capac idad es de producción no aprovec hadas integramente, pero también por 
- el creciente rendimiento del personal 

Una l arga fase de crecimiento había sido sustituída en 1973 por una aguda recesión 
en la economia mundial. 

Veamos a lgunos grAficos característicos. 

Aumento del precio del petróleo/crisis ene rgética 

Hoy ya nadie discute que el aumento del precio del petróleo ha sido en gran propor 
ción causa de la recesión mundial o que, al menos la agravaron en forma determinante. -

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

La subida decisiva del precio tuvo Jugar en 1973/74. En todas las decisiones 
empresariales del futura, hay que partir del hecho de que el precio del pe
tróleo apenas descendera mas a un nivel mas bajo del que alcanzó en 1 .974 . . 
Un nuevo aumento de precio, con todas sus consecuencias económicas dificil
mente se podra impone r, menos aún, s i éste supone repercusiones políticas. 

La figura s iguiente ilustra una de las consecuenci as de los encarecimientos 
de lo s agentes de energia líquido5. 

Los paises Kuwait y Katar alcanza ron en 1976, sólamente con la extracción y 
venta del petróleo, un producto social bruta por capita que sobrepasa en mu 
cho e l de la s nac iones mas industrial izadas. Con el lo , se han convertida en 
unos de los paises mas ricos de nuestro planeta, sin un propio desarrollo 
i nd u s t r i a 1 . 

Para completar la figura y como medida de escala se han señalado también las 
dramatica s diferenc ias de l a productividad per capita de los ·~as pobres'' 
paises en vías de desarrol lo. 

lSe puede o se debe reducir esta diferencia de ingreso? 

Variación de las paridades de divisas 

Como ejemplo de la variación de las par idades entre divisas, se ha represen
tada aquí el movimiento del franco suizo. 

Desde la desapa ri c ión de l cur so fijo en 1.971, e l valor " flotante" de l fran co 



PRECIO DEL PETROLEO POR BARRIL (EN i EE.uu.) 

(1 üARRtL = 159 LITROS) 

I • 

MARZO 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

FUENTE: GLOBUS, ERDOLVEREINIGUNG ZÜRICH 

I 
~ .... 

(7Q 
s:: 
'"S 
IU 

N 

;:e .., 
< 
<n 
~ 
)> 

.., 
~ 
<n 

-
~ 

N 

,.-.... ..... 
' .D 
-.....! 
-.....! 

"' N 
w 



PRODUCTO SOCIAL BRUTO PER CAPITA EN EL MUNDO ENTERO; 1975 

RENDIMIENTO DE LA 
ECONOMIA PER CAPITA EN 
DOLARES 

12'000 

lo I (l."'l"' 
ú.JoJ 

8'000 

6'000 

4'000 

2'000 

o 

-

o 
~ 
~ ... 
......... 
......... 

1---< x 
:::> 
~ 

o 
.:::r 
l.D ... 
O") 

a: 
~ 
~ x:: 

' ~~ . -.. - ' ~ . ---

<"':) 
N 
~ ... 
~ 

(I) 
· o 

Q 
o o - o 
~ N z N 
.:::r .:::r :::> o ... ... ... 
00 00 ~ ~ 

jJJ 

r:o 
< 
0:: 
< 
(I) 

o 
< 1-- -< - < :::> 

N u 0:: :::> - UJ - -:::> :::> ...... ..:.. UJ 
(I) (I) UJ UJ 

FUENTE: GLOBUS 

, ______ , 

o o 
~ O") 
00 ......... ... ... o ( ., (} I) ("" ) ("") 
l.D l.D o C:> (.]"1 0) m e o 

......... ......... 

z ::x: 
<t (I) 

~ UJ 
< (I) o 

o .... .... < < < 1-- _J c... z _J .... .... o < o < <..!) 
u Q (I) a.. - (.9 z - z z UJ UJ 1-- u. < < < .... .....J z UJ < al 

u. 0:: 
a:: u. 

Figura 3 

~ 

Ç} o 
~ l.D 

< 
>-o 
c:Q (I) 

T- o 
< < u .....J 

N 
1'0 

+ 

::0 ,.,., 
< 
(/) 

-i 
)> 

,.,., 
-i 
(/) 

-
-i 

N 

........ ..... 
'D 
......... 
......... 



REVISTA ETS I IT 2 (1977) 

TANTO POR CIENTO 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
1972 

Figura 4 

REVALORIZACION DEL FRANCO SUIZO A PARTIR 
DE MAYO 1971 

(COMPARADO CON LA ESTRUCTURA DE EXPORTACION 
DE SUIZA) 

FEBR. 1977 

1973 1974 1975 1976 1977 

FUENTE: SKA, NZZ 

225 



Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 

REVISTA ETS I IT 2 (1~77) 

suizo ha estada aumentado continuamente. En 1.976 su tasa media de revalori 
zación alcanzó el nivel mas alto, el 65% aproximadamente con respecto a los 
15 paises exportadores mas importantes. 

Desde entonces la presión de revalorización ha remitido un poca, debido, no 
en última Jugar, a las diferentes constelaciones aparecidas en la estructura 
internacional de los réditos. 

lrrupción en la util ización íntegra de la capacidad 

Para enjuiciar la situación económica actual es también distintiva la util i 
zación íntegra de la capacidad de producción. En el curso de los tres últi~ 
mos años se ha registrada también en la industria suiza y en la construcción 
de maquinaria un notable retroceso. Sin embargo, la construcción suiza de 
maquinaria textil permaneció relativamente bien util izada, de modo que, se
gún encuesta del BWI, en el año 1976 se registró hasta una notable mejora. 

El grada de media de util ización de toda la industria suiza es actualmente 
del 78% aproximadamente. 

Variación de la ocupación 

La ocupación total descendió también en los últimes tres años de forma ana
loga a la producción industrial. Actualmente parece registrarse una tenden
cia a la consol idación. 

La industria suiza de la construcción quedó y continúa estando especialmen
te afectada. 

El hecho de que en esta primavera se pudo registrar también en la construc
ción de maquinaria de Suiza un aumento en los ingresos, atestigua por una 
parte el buen el ima de colaboración de patrones y obreres y por la otra 
también, la estimación realista de la situación en la que se hal la nuestra 
economia. 

Sobrecapacidad/util ización íntegra de las tricotosas circulares 

En algunes sectores de la industria textil se han producido después de 1968 
extremas sobrecapacidades. La figura muestra la bajísima util ización de las 
tricotosas circulares instaladas en Europa, los Estades Unides y en el Ja
pón, lo que lo9icamente tiene que producir un el ima de inversión negativo 
(desinversiones), lo que a su vez no puede quedar sin graves repercusiones 
obre los fabricantes de maquinas para la industria de géneros de punto. 

Desarrol lo de los bienes de consumo y de inversión 

En la industria textil, en cambio, parecen observarse, al menes en los demas 
sectores, signes esperanzadores. En Suiza, por ejemplo, la util ización ínte
gra de las fabricas text i les, estimuladas acaso por posibil idades de exporta 
ción alga mas favorables y por la relación con los Estades Unides, muestra
una clara tendencia de reactivación. 
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Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 

Aún cuando la util ización íntegra de las maquinas no ha alcanzado todavía el 
nivel de 1.972 y las inversiones de sustitución tienen aún preferencia sobre 
las de ampl iación, puede suponerse, que a consecuencia de la creciente deman 
da en el sector de bienes de consumo, vuelva a crecer de nuevo el interés -
por los bienes de inversión. 

Situación de la industria textil española (ejemplo concreto) 

Vista desde Suiza, la industria textil española se caracteriza actualmente 
por adoptar un periodo de espera, debido a diferentes circunstancias, por 
ejemplo, por los movimientos estructurales de la política interior, pere tam 
bién por los aumentos inestables de las materias primas y los salaries. De
ella resultan también perspectivas inseguras con respecto a los beneficies 
de las empresas. En cambio existen esperanzas de una ampl iación del mercado 
interior, pues el consumo textil español de 10 k~ per capita es claramente 
inferior a la media de 16 kg per capita de los paises industrial izados. A 
pesar de la difícil situación, la tejeduría se pudo sostener, de modo que 
se registró hasta una ocupación total. 

También en España, sigue siendo necesario mantener la capacidad de competen 
cia internacional; las correspondientes inversiones se9uiran siendo impor-
tantes a largos plazos. 

Perspectiva económica 

Una ojeada a los índices de aumento que se pueden esperar en la producción 
industrial muestra que, haríamos bien en planificar de forma realista y pa~ 
tir del hecho de valores considerablemente reducidos. 

El índice de crecimiento del producte social bruto real de ciertos paises 
industriales, según las estimaciones, aumentara todavía en 1977, como valor 
media, en un 3% aproximadamente, frente a un crecimiento del 4,5% en el año 
1976. También 1.977 sera probablemente un año económico sin impulsos. 

5 TRANSFORMACIONES TECNOLOGICAS (INNOVACIONES) 

Una influencia positiva en la situación de venta de una empresa y con ella un se
gura éxito económico se da, cuando estos nuevos productes requerides por e l mercado, 
pueden ser ofrecidos por ella. Esta es val ida también para los tiempos de recesión. C~ 
mo el rend imiento de una persona en una empresa crece, como se dijo ya, en situaciones 
económica s difíciles, es también facil comprender el por qué las importantes invencio
nes y renovaciones se hacen en tiempo de crisis. 

Figura 12 En el conjunto de problemas del desarrollo técnico dominan dos elementos, el 
tiempo y e l volumen de inversión. 

Aunque en el caso de la fig~a, se trata solamente de la ampl iación de un ti 
po de maquina que dió excele~te resultada, caso tornado de la practica, e s im 
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Figura 10 

CARACTERISTICAS DE LA SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
~ . 
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PROGRESO TECNICO Y VOLUMEN DE FINANCIACION 

EJEMPLO: AMPLICACION DEL PROGRAMA DE FABRICACION 
CON UN NUEVO TIPO 

FRANCOS SUIZOS ACUMULADOS 
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presionante el tiempo que se invertió hasta el 11 break-evenpoint''. Las inver 
sienes se tuvieron que hacer durante 6 años. 

En el desarrollo completo de nuevos sistemas o maquinas se obtienen forzosa 
mente valores aún mas extremes. El tiempo preciso y la necesidad de medios~ 
aumentan aquí aún considerablemente. En este caso típico en la construcción 
de maquinaria, el jefe proyectista sol icitó una contribución de 16 mil lones 
de francos aproximadamente y promete un plazo de amortización de 13 años. 

iLargos plazos para l os trabajos como también para los éxitos, son las ca
racterísticas especia les de la industria técnica! 

6.- INFLUENCIA$ SOCIOPOLITICAS 
I 

\ 
En la s relaciones directas entre la industria y su med io ambiente se esta produ

ciendo un acentuado cambio de est ructura en el secto r socio-político . Mientras una em
presa crea, amplia o refuerza su actividad, predominan la s repercusiones positivas . En 
l a recesión se desean incluso l os procesos de esta índole. 

Sin embargo, si una firma, a causa de una variación en las condiciones del merca 
do, se ve obligada a 1 imitar sus activ idades , a desp lazar rama s de producción o a su-
primir alg una s de ellas, se encuent ra muy coartada en la consecución de sus decisiones. 

Aquí el deseo del fabricante de sanear por todos los medios una parte de su em
presa que se encuentra en fase de pérd idas, se enfren t a con e l de los sindicatos que 
dan absoluta prioridad a la conservación del puesto de trabajo y de los ingresos de 
los trabajadores. 

Figura 14 

Figu ra 15 

El resu l tado de este conf l icto es siempre un plan soc ial. Del compendio 
que mostramos aquí se desprende un tal plan soc ial. Ejemplo tornado de la 
República Federa l de Alemania. 

¿Fl exibil idad en la adaptación? 

Un plan social no puede resolver tampoco un problema de ca racter especial, 
como lo es la reducción de una línea de producc ión: el desfase que existe 
siempre entre la cartera de pedidos y l a adaptac ión de la plantilla de per 
sona l . Aquí no se trata sólo de resol ver un problema de ocupac1on s ino de 
de las serias consecuencias pecuniarias que forzosamente se infieren de ello. 

7.- DISPONIBILIDAD DE CAPITAL 

Contrariamente a los múltiples factores de influe ncia negati va en los pai ses indus 
triales con respecto a la disponibil idad de cap it a l, puede observarse en qeneral un de-
sarrollo favorable . 

Figura 16 El cap ital, tan necesar io para el fundamento de l as decisones ma s impo rtan
tes de la empresa, se ha abaratado espec ia lmente e n Suiza, y puede di sponer-
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Figura 16 

VARIACION .DE LOS REDITOS DE LOS PRESTAMOS 
POR OBLIGACIONES 1972 - 1976 (ESTADO A FINAL DE AÑO) 
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se de él con suficiente amplitud y condiciones razonables . 

8.- EL HOMBRE EN LA DIRECCION 

La vida humana en comunidad no es imaginable sin una dirección. Este es el conce~ 
to fundamental de toda acción y efectividad conjuntas. La dirección coordina y aúna es
fuerzos. Los fracasos son debidos, por lo general, a una dirección insuficiente. Los éxi 
tos en la empresa son originades casi sin excepción por decisiones adecuadas de los dirl 
gentes y son siempre el resultada de una buena colaboración. La apl icación en el trabajo 
y la efectividad de los empleades dependen del objetivo y de las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo. 

Una dirección débil deprime las fuerzas de los empleades, paral iza sus energías y 
les permite vegetar en la medianía. En las ramas de una empresa correctamente dirigida, 
se 1 iberan diariamente nuevas fuerzas y positivas , se cultiva la colaboración mutua y se 
crean puentes de unión que apartan del camino los numerosos obstaculos que se presentan. 

El arte de la dirección consiste en no convertirse en una ''dirección de corrección'~ 
Con demasiada frecuencia dirigimos sólo consecuentemente cuando los acontecimientos (y 
los resultades) exigen la medida de corrección. 

El el ima de alta coyuntura era una atmósfera de invernadero; la recesión trajo con
sigo un el ima mas aspero, pero también mas sano. 

Figura 17 Ampl iación del campo del especialista de planificación 

Dirigir significa también planificar. Planificar es, a su vez, el valor y 
el deseo de no contentarse con el presente y los acontecimientos de los 
próximos años, sino reconocer y enjuiciar el futuro en un amplio sentido. 
A partir de este juicio, el 1 ibre juego en la elaboración de posibles so
luciones ha de conducir después al objetivo y a la concepción. 

Toda planificación ha de tener como punto de partida una base sól ida, for 
mada por los conocimientos correspondientes y las informaciones reales so 
bre el producte y sobre el mercado. La base de partida ideal de una planT 
ficación seria una transparencia completa del mercado. A pesar de util i-
zar los medios mas modernes (como por ejemplo, sistemas de información, 
bancos de datos, etc.) y a pesar de recibir una amplia información a tra
vés de nuestras propias bases, es decir de nuestras representaciones, de 
practicamente todos los centros económicos del mundo, el trabajo de plani 
ficación se dificulta siempre porque las informaciones recibidas carecen
de sustancia y muy frecuentemente resultan dudosas. Esto se refiere espe
cialmente a las informaciones sobre las actividades y objetivos de los com 
petidores en el mercado. El resultada apreciable de una planificación de-
pende, sin embargo, en gran parte de si se puede lograr primeramente que 
los hechos reales del presente sean significatives y conocer de este modo 
la verdad. 

La recesión ha puesto en discusión diversos conceptes de las directrices 
de dirección. Entre ellas, la planificación cayó dentro del fuego cruzado 
mas duro posible. En muchos sitios se considera como sobrepasada o irrea
l izable. En .tale s opiniones se refleja y no en último lugar, la reacción 
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Figura 17 
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Figura 18 

Figura 19 

contra la tendencia de la sobreplanificación durante el periodo de alta co
yuntura y la preponderancia de los trabajos de la plantilla de planificació~ 
Muchos de los resultades de la planificación se han mostrado ahora, por des 
gracia, incorrectes. 

La planificación es estimulante, enriquecedora, aclaratoria. Los conocimien
tos de la situación económica actual exigen, sin embargo, dos adaptaciones: 

a) Reducción de los cicles de control 

El periodo de control tiene que ser reducido. lmportancia y prioridad 
han de darse al estudio trimestral de la situación y a la planificación de 
las correspondientes medidas e intervenciones necesarias . 

Los especial istas de planificación han de dominar sobre todo el juicio 
dinamico intermedie, dado a que la elaboración de las bases de decisiones 
es ahora mas difícil que antes de 1973. Los jefes de línea por su parte, 
pueden cotejar los efectes recíprocos que resultan de la situación económi
ca, constantemente otra, sólo cuando su plantilla es capaz de imponer las 
adaptaciones y los cambios necesarios de forma rapida y segura, (pero pla
nificada) . En la recesión han de tomarse las decisiones con tiempo y sin mi 
ramientos. Los grupos de planificación han de adaptar su modo de trabajo co 
rrespondientemente. 

Un objeto importante de la planificación actual consiste en la compren 
s1on de las posibles alternativas, siempre que se disponga todavía de una -
1 ibertad de decisión. 

Planificar con una perspectiva de este tipo significa: intentar recono 
cer las tendencias y los estades futures y meditar sobre el objetivo y la -
real ización de las posibil idades inherentes. 

Torne el desarrollo la dirección que sea, parece de enorme trascenden
cia el saber reconocer que la empresa, dirigida al éxito económico, ha de 
adaptarse consecuentemente a las variadas constelaciones del mercado. La exi 
gencia de flexibil idad impuesta hoy a un comportamiento dinamico de la empre 
sa no puede agotarse, sin embargo, en una adaptación aparente, sino que la 
empresa ha de garantizar su disposición para un cambio real. 

En la fase del crecimiento económico general los factores del medio ambiente 
a considerar estaban notablemente en un equil ibrio gobernable con las posi
bles variantes de acción . 

Aumento de los factores a considerar del medio ambiente 

Al hablar antes de la cada vez mas coartada 1 ibertad de las empresas, se te
nia presente sobre todo la creciente importancia de la influencia del medio 
ambiente. Un número creciente de factores del medio ambiente actúan de forma 
restrictiva sobre el desarrollo de una empresa. 
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Figura 20 Ampl iación del campo de acción 

En la figura se ha señalado esquematicamente una ampl iación del campo de ac
ción del planificador correspondiente a la evolución. Ha de desarrollarse 
una concepción mas amplia de la empresa; se ha de disponer nuevos cometidos 
en la adaptación de la organización a las nuevas características del mercad~ 
la reducción de la producción, la variación del grada de acabada, la estruc
turación de un 11 pool 11 de fabricación, etc. 

La mayor parte de estos procesos, o acaso todos, terminan en cometidos que 
tienen consecuencias político-sociales y que, por tal razón, sólo pueden ser 
eal izados de mutuo acuerdo. 

La colaboración entre los patrones y los empleades entra ahora en su fase de 
aprobación. 

Los problemas de planificación ampl iados, pueden resolverse por lo demas de la me
jor forma por equipes especiales de proyecto o grupos de trabajo. En este caso, la pre
sentación del problema es formulada por una jerarquia superior. 

En cuanto pueden confiarse a un equipo atribuciones concretas, la autoridad corres 
pondiente ha de designar su composición, nombrando a los miembros con derecho a voto y 
al presidente y determinar las competencias de decisión . Normalmente las decisiones de 
un equipo son sólo val idas cuando puede alcanzarse la unanimidad. El equipo en completo 
es responsable ante la autoridad que le encargó el trabajo y cada uno de los miembros de 

•él, tiene la responsabil idad de su aportación a la solución del problema tratado. 

La experiencia muestra que este tipo de colaboración es especialmente efectiva 
cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

Formulación del problema de forma precisa y detallada como base de una actividad 
gradual de los grupos de trabajo. 

- Determinación de un programa de plazos . 
Adaptación personal o bien modificación de la compostcton de los grupos de traba 
jo correspondientemente con la marcha del problema y 

- Dirección de los grupos de trabajo mediante un coordinador cual ificado. 

Figura 21 Organización de la real ización 

La solución de una determinada función, por ejemplo la de sacar un sector de 
la producción, que corre pel igro, de la zona de pérdidas, tiene que resultar 
de las actividades de un circulo de regulación consol idado. La función obje
tivo y la planificación sólas no son suficientes. Lo mas difícil es siempre, 
lograr las real izaciones. 

El éxito depende pués, de los hombres que dirigen una empresa. Aquí se evi
dencia la fuerza definitivamente decisiva. Quiere decir, el jefe que dirige 
el asunto en su total idad, que coordina contínuamente los trabajos, los dina 
miza y los conduce hacia la próxima meta intermedia y sobre todo, el que ob
tiene a todo trance la colaboración de todos. 
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Figura 21 
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Figura 22 Los tres elementos de la dirección 

Dirigir significa captar, movil izar las fuerzas espirituales del hombre. Di
rigir significa, por tanta, dominar el aspecte humana de la colaboración 
diaria, ademas del conocimiento del aspecte funcional y estructural. El con 
cepto de dirección comprende tanta los procesos concretes como los indeflnT 
bles. La ciencia habla de un aspecte funcional y estructural de la direc-
ción. Esta clasificación parece tener éxito. Sin embarg~ no puede satisfa
cer por completo, pues no comprende el problema de las diferentes cual idades 
humanas y especialmente la personal idad. 

Esta comprobado que, hoy dia, el dirigente dedica el tiempo y la atención ne 
cesaria a la parte determinable (estructura y función) . Para el lo puede apo7 
yarse en la ciencia y en una abundante bibl iografía. En la zona mas difícil, 
es decir en la humana, depende mucho mas de sí mismo . Como el aspecte huma
na de la dirección sólo puede aprenderse de modo muy 1 imitada, el criterio 
decisiva es la disposición intelectual. 

Dirección y colaboración significan el vencimiento diario en el sentida de 
superar lo que nos molesta en la conducta de la persona con la que colabora
mos. Hemos de ser capaces y ejercitarnos en poder separar el plano técnico 
del humana y personal. Formas diferentes de comportamiento y comprensión no 
pueden paner en pel igro la efectividad común. 

Todo dirigente es de algún modo también un subordinada. Vista así, depende 
de él el examinar todos los días qué impresión causa la dirección (el jefe) 
o debería causar. De aquí ha de deducirse el reconocimiento de que si quere 
mos dirigir, hemos de estar primera en condiciones de dirigirnos a nosotros 
mismos. 

Dirigirse a si mismo. 

Nadie se opondra a reconocer la condición de que el que tiene el privilegio 
de poder dirigir, en primer Jugar debe poder dirigirse a sí mismo. Mas aún: 
el que ha de dirigir a subordinades ha de poseer la condición de probar su 
eficacia en el mismo estilo de dirección. Ha de experimentar por sí mismo 
lo que él ordena y exige. Las directrices de dirección son en primer Jugar 
obl igatorias para él mismo y su ejemplo es el que permite adoptarlas. 

¿sabemos acaso, cómo dirigirnos nosotros mismos? 
¿Anal izamos nuestra forma de dirigir? ¿conocemos la opinión de los que nos 
rodean sobre el modo en que decidimos, enseñamos y corregimos?. 

Desgraciadamente sabemos poco, demasiado poco sobre ésto. Lo que concierne 
a los dirigentes, la crítica, es raramente clara y franca. En lo que respec- , 
ta al empleada es comprensible que, por muchas razones, no quiera expresar 
1 ibremente sus pensamientos. Sólo queda como posibil idad (y como necesidad) 
la voluntad de autovigilarse y de recibir un juicio del exterior a través 
de buenas amistades. 

Ademas existen siempre y en todas partes dirigentes, cuya personal idad y su 
forma de dirección nos fac il itan el trabajo, es mas, nos ponen alas. Su ejem 
plo, que debemos intentar 1 imitar y tener siempre presente, es una de las po 
sibil idades mas eficaces de la autodirección. Por otra parte, todo subordina 
do exper imenta con demasiada frecuencia lo que significa una dirección confu 

I 
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Figura 22 
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sa e ineficaz del jefe y depende de él mismo el eliminar tales deficienci as, 
es decir, de dirigir mejor, debido a las experiencias negativas. 

Una pred i sposición para dirigir se compone de muchas cual idades partícula
res. Una de las mas importantes es la tenacidad, es decir, la fuerza de con 
t ro l ar y conducir con firmeza las actividades de sus subordinades. 
Una vez que se ha tenido éxito, queda comprobado, mirandolo retrospectiva
mente, que solamente lo pudo conseguir gracias a su tenaz voluntad. 

Un període de recesión, con éxitos cada vez menes importantes constituye un 
pel igro, que hay que contrarrestar: me refiero al pel igro de que sobrevenga 
la duda incluso respecto al empleado. No se puede evitar que, al averiguar 
el motivo del fracaso, surja la cuestión de la capacidad y la eficacia del 
subordinada. Pere como apenas cabe la suposición de que en la fase de rece
sión el empleado trabaje de repente de forma menes cal ificada, no puede re
tirarsele la confianza antes de comprobar primero que efectivamente no esta 
capacitada para soportar la elevada carga, que hoy dia es una real idad. 

En el campo de tensiones de las relaciones humanas, la recesión ha traido 
consigo también cambios que han de valorarse positivamente. 

Fundamentalmente ha variado la posición del empleado, que ha empezado a va
lorar acertadamente la seguridad del puesto de trabajo . Ha de verificar las 
prioridades en su propia vida y a comparar su efectividad con sus exigencia~ 
Desapercibida e inconscientemente el trabajo ha comenzado a ser para él de 
nuevo lo que tiene que ser, la base de una vida llena de sentido. 

Observaciones finales 

En el titulo de esta conferencia hablamos del campo de tensiones en que se encuen 
tra hoy dia la empresa. Confiar en que las fuerzas del campo de tensiones puedan redu-
cirse en un futuro próximo o que dicho campo de tensiones cambie en favor de la empresa, 
es una utopia. Nuestro objetivo sera, pues, el de no defraudar en este mundo complejo. 

En la historia de la industria hubo siempre una senda que llevaba el éxito; ésta 
existira también en los años venideros; yo soy optimista. 



252 REVISTA ETS I IT 2 (1977) 

EMPLEO DEL ORDENADOR EN El ANALISIS DINAMICO 
DE F UER ZAS DE MECANISMOS . PLANOS 

CDU 621-231.1 

Por Justo Nieto Nieto 
Escuela Técnica Superior de Ingeni~ros Industriales de Valencia 

RESUMEN: 

En este trabajo se determina el sistema de acciones exteriores que produce un e~ tado de movimiento dado, y el sistema de reacciones en los vínculos, para cualquier configuración plana de nudos y barras que cumpla la ley 9eneral de formación de las cadenas cinematicas planas de movilidad arbitraria. 
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Aplicando las leyes de la mecanica newtoniana se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, para cuya resolución se ha confeccionada el programa ADO (Analisis Dinamico por D) Ordenador), resolviendo varios ejemplos como aplicación del procedimiento. pr 

SUMMARY: 

A system of external actions which produce a state of movement, and a system of chain reactions for any plain configuration of knots and bars that fulfill the general law of formation of Kinetic chains of arbitrary movement, are determined in this paper. 

Applying the laws of Newtonian mechanics, the system of lineal equations is obtained for whose resolution ADO (Dynamic analysis by a Computer) programrne has been prepared 
to solve various complex applications of the process. 

INTRODUCCION 

Existen dos problemas basicos en el Analisis Dinamico de Mecanismes, que se conocen con los nombres de Analisis Dinamico de Movimientos y Analisis Dinamico de Fuerzas. El primera trata de la determinación de la respuesta cinematica de un mecanisme cuando se halla · solicitado por un sistema determinada de acciones. El segundo problema es inversa del prim~ ro, puesto que es concerniente con la búsqueda del sistema de acciones que ha originada, en el mecanisme, un estado cinematico dado. Este trabajo pertenece a esta última clase de problemas dinamicos, particularizado a los mecanismes planos de cualquier movilidad. 
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El Analisis Dinamico de Fuerzas se ha realizado, clasicamente, por gt!f\è~s 
(fundamentalmente) y analíticos, basades en las leyes de Newton de la Mecanica o en~ ·aigunas 
de sus alternativas variacional como p.e. el Principio de los Trabajos Virtuales. A poca 
que aumente la complejidad del mecanisme, el tratamiento del problema por estos métodos co~ 
sume mucho tiempo. Actualmente, es evitable esta pérdida de tiempo por el empleo de las mo 
dernas calculadoras. -

La asistencia del ordenador a la resolución de los problemas de la Teoria de t1eca
nismos data de unos 25 años, tantes como aproximadamente posee la Escuela norteamericana 
de mecanismes. Su uso es característica en los trabajos de investigación fundamental yapli 
cada de esta Escuela. Es destacable, que con el advenimiento de las nuevas generaciones de 
ordenadores y la perfección de sus periféricos, se han resuelto problemas considerades co
mo "intocables" a la vez que se han creada nuevas areas de investigación en este campo. A~ 
tualmente el empleo del ordenador es imprescindible, siendo utilizado en todas las escue
las de mecanismes del mundo, como se deduce de los trabajos realizados en las mismas. Las 
palabras del científica cinematico americana J.J. UICKER, jefe de redacción de la revista 
"Mechanism and Machine Theory" en el prefacio del N~ 4, Vol . 8, 1973, dedicada a la aplica 
ción de los computadores a la Teoria de Mecanismes, son bastante si9nificativas: -

In recent years, the field of mechanism and machine theory, as with other 
fields, both technical and non-technical, has seen a definite impact from 
the ever increasing use of computers, both digital and analogic. Although 
much good work is and will continue to be carried out without the aid of 
the computer, the algebraic nature of our field and the tedious and repe
titive computations which are often required lend themselves naturally to 
its use. 

Uno de los programas mas antigues para el Analisis Dinamico de Mecanismes es el 
DYANA (Dynamic Analizer-Programmer), desarrollado en 1958 y basada en la formulación del 
principio de D'Alambert [1, 2, 3, 41 * otro programa para el mismo fin, realizado en 1969, 
es el DAMN {Dynamic Analysis of Mechanical Network) [51 , basada en la formulación lagra~ 
giana, y su sucesor en la segunda generación, el ORAM {Dynamic Response of Articulated M~ 
chinery) (6] . Un programa reciente mas sotisficado es el It1P (Integrated Mechanisms Pro
gram) (7] , esta basada en la formulación hamiltoniana del movimiento. Otro programa recie~ 
te es el MEDUSA (MachinE Dynamics Universal System Analyzer) [8J , basada en el principio 
de D'Alembert, es una herramienta muy patente para resolver los dos problemas del Analisis 
Dinamico. Otro programa desarrollado es el KIDYAN (Kinematic and DYnamic ANalysis) [9], b~ 
sado en la distribución de fuerzas en los grupos de ASSUR y en la formulación del movimie~ 
to en el plano de las fases. Diversos programas con la misma finalidad son los VELAC, AN
DIN, FORZE, desarrollados por el International Centre for Machinal Sciences (CISM), Udine 
Italia, (10], que forman parte de un sistema de programas preparades para asistir todas 
las fases del Proyecto de Maquinas. 

Una de las aportaciones mas recientes al estudio del Analisis Dinamico mediante o~ 
denador, en los mecanismes, es la debida a ANDREWS Y KESAVAN,[11] , quienes han desarroll~ 
do el programa VECNET (VEctor NETwork Simulation Program), que mediante el establecimiento 
de un isomorfisme entre la Teoria de Grafos y los vectores fuerza y memento, resuelve el 
analisis dinamico de mecanismes formulada por las leyes de Newton. Derivades de este progr~ 
ma son los PLANET (PLAn Motion Simulation Program using NETwork Technique) y OVNIS (DYnamic 
INteractive Simulation Program.) 

La eficacia de estos programas es elevada ya que para un intervalo de movimiento, 
resuelven los dos problemas del Analisis Dinamico enunciades, ademas de incluir efectes de 

*Los números entrerJ indi_can referencias biblio9raficas al f inal del artículo . 
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fricción, disipación de ener9ía, etc .. 

Asimismo en Elasticidad y Teoria de Estructuras, para la determinación de los esta
dos tenso-deformacionales, se utilizan también técnicas matriciales oue exi~en el uso de com 
putadores; el conocido método de los elementos finitos es ampliamente utilizado para estos 
fines. 

A la vista de lo ya expuesto se desprende la dificultad de realizar aportaciones ori~inales 
en el campo del Analisis Dinamico de Mecanismos, en lo referente al empleo del ordenador. No 
obstante, el trabajo oue presentamos demuestra el isoestatismo de los sistemas estructurales 
que cumplan la ley 9eneral de formación de las cadenas cinematicas, ademas de otras conse
cuencias. Finalmente se presenta un sencillo pro~rama oue nos da, para cada posición, las 
reacciones en todas las articulaciones, ademas de las acciones eouilibradoras del estada di
namico. 

BASE ANALITICA DEL PROCEDIHIENTO 

En un trabajo previo se demostró [12] oue un sistema de barras y nudos dado, a los 
que llamamos confi9uración y representamos por (n2, p2, n3, p3, n4, p4, .... ) en donde "i 
y Pi son los números de barras i-arias y de pares i-arios respect1vamente, al conectarse 
dichas barras entre sí, la cadena cinematica plana así formada obedecía a las si9uientes le 
yes 

general (1) 

de estructura (2) 

en donde N es el número de barras total, e i9ual a 

(3) 

j' es el número total de pares, e i~ual a 

(4) 

y ~ es la movilidad, e iqual también al número de ~rados de libertad totales del sistema, 
incluidos los tres de la bàrra soporte. 

La expresión (2) tambien puede escribirse del modo si9uiente: 

(5) 
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Si sustituimos N\1 3 +2m-A+3""s de (5) en la (4) se obtiene 

3 N -2 P = M + 2 ( p3 + 2 P4 + 3 Ps+··· ) 
(6) 

y si sustituimos 1j + 2-p4 +3p
5
+· ·· de (5) en la (4) se obtiene 

2P -N = M + 2 ('n1.3 + 2 '"'A + 3 ""s+ ... ) (7) 

Sea una confi~uración arbitraria (n2, P2, n3, p3, . ... },en donde la barra soporte 
tenga j nudos; existiran por tanto, N-1 barras en movimiento, y cada una de ellas estara en 
equilibrio dinamico sometida a las acciones directamente aplicadas y a las acciones de iner 
cia . Como el movimiento es plano, el número de ecuaciones de eauilibrio aue se pueden plan~ 
tear para cada barra son tres : ZF'.Jt=O, .EF!t =O , 2:M :::O . Ademas en cada nudo dis 
ti nto de los j de la barra soporte existira equilibrio entre las reacciones de las barras
oue concurren en el nudo. Se~ún esto, el número de ecuaciones independientes seran 

3 ( N -1) + 2 (P-i ) (8) 

Las incó9nitas seran la s componentes horizontal y vertical de las reacciones para 
cada nudo y para cada barra móvil, ademas de las acciones causantes del estado de movimien 
to, que seran tantas como grados de libertad tiene el mecanisme. Se9ún ésto, el número de
incó9nitas sera: 

El sistema tendra solución cuando el n2 de ecuaciones sea i~ual al n2 de incó9nitas, es de
ci r: 

o lo que es lo mismo 

( 11) 

o lo que es lo mismo 

(12) 

o lo que es lo mismo 

2 p- N = M + 2 ( '1\~ + 2 m. 4 + 3 1)1. s + · · · ) (13) 

expresión que coincide con la ecuación fundamental (7), deducida de la (1) 

Lo anterior nos di ce: 11 Si la confi guración cumrl e la ley f(eneral de formación de 
las cadenas cinematicas (1), es pos ibl e , a partir de las l eyes del movimiento de Newton, 
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realizar el analisis dinami co de fuerzas del mecanismo, determinando las reacciones en los 
vínculos, así como las acciones causantes del desequilibrio o del estada de movimiento del 
mecanismo .. . 

En la Fig. 1, se definen las incó9nitas y se plantean las ecuaciones en el caso de 
una configuración (4,7,2), es decir n2 = 4 , p2 = 7, n3 = 2. 

Nu dos 
il 1l ~4~(07} 

.J I I o o o o I 
2 o ' r o o o o 
3 o o I ' o o o 
4 o o o I ' I o 
5 I o o o I o o 
6 o o o o o I I 

Matriz de cone x ión 

?t~Z.3+~~+'P-uc=Oi ~2+~41-r•-+-P"'a =o; .i',Y-r-Zz>C'1 r~Yz-4Kz+ .. 
+~sY~ -~~X:¡~ M:- +~S' ::0 

Z",-t zq +'Pzx:: O i Zs + 2fo +~,=Oi r, ~ - 2 1 )( z. -t-~9 Y..t -¡r•~ X'.t -t M"ff.::: O 

Zu + Zu + ~ Jr = O j Ztz + ~t4 + 'P•!f = O j Zu ~ - i'tz X'o~ i-~" s Y., ~ 7.4 X4 + M:" : O 

.i!rs+Z,•+ i',g + P.,~r=O i ~.6 + ~~ +2'zo+"l!f =o¡ ~.~ ~ -71~><4 +~,"# Ys -~z X.s+ 
+7-cc¡ y6 -~.)(6 ~Ml' ::O 

"Zz4 -t 2u +'Psx=O¡ ~22 -t-2z.c + Ps!l =o j rz, Yt- zz1 X-t + 7u Ys- "rzo~Xs +""l':l=o 
~f + ~z.• =o i 2'z + 4z =O~ 2¡ + 7~ :O¡ ra+~~ =O; ~f ~-tt ::o; ~o+2'a: O 

~J + l'• s- :o ~ + Z1~ =Oi r,., +ZZJ =o; Zu + Zz4 =O 

Figura 1.-
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Las siguientes observaciones se deducen de lo ya expuesto 
a).- El número de ecuaciones (o de ingógnitas) es tanta menor, cuanto menor sea el 

número de nudos de la barra fija, para P y N dados, como se deduce facilmente 
de la (8). 

b).- Aún para valores pequeños deN y P, el número de ecuaciones (o de incógnitas} 
es elevada. Así en un "cuatro barras" el número de éstas es 13, y en el meca
nisme de la Fig. 1 el número se eleva a 25. 

e).- De la expresión (9) deducimos que si el número de qrados de libertad del meca 
nismo es impar, el número de ecuaciones o de incógñitas es también impar. An~ 
lo~amente se deduce que si el número de grades de libertad es par, el número 
de-ecuaciones es también par. 

d).- El módulo de la reacción que actúa sobre cada uno de los nudos de las barras 
móviles se determina facilmente a partir de las componentes horizontal y ver 
tical de la misma, determinadas éstas una vez resuelto el sistema de ecuacio 
nes. 

e).- Si son varias la barras aue concurren en un nudo, las ecuaciones de eauili
brio del nudo se plantean de manera analoga al caso de un nudo binaria. La 
Fig. 2 aclara esta observación. 

Figura 2.-

rr +i'~+ ~j :O 

iZp+, + 2~+· + il; tl =o 

f).- En el caso de que una barra se encuentre solicitada por una carga concentra
da, tal que esta acción pase por un nudo de la barra, esta fuerza no inter
viene en las ecuaciones de equilibrio del nudo. 

g).- Las reacciones sobre la barra fija (bastidor) se obtienen a partir de las 
componentes vertical y horizontal de las barras directamente articuladas a 
la fija. La Fig. 3 aclara esta observación. 

r 

I 
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PROGRAMACION 

;! ... f ;
~Zp 

Figura 3.-
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Se trata de resolver un sistema de ecuaciones de la forma 

cuya solución se expresa como 

siendo 

2Z .- matriz de incógnitas 

ttD .- matriz de coeficientes 

lP' .- matriz de cargas 

a su vez 

~4 ~ 
712_ 1P:z. 

71.= • Jl?.>= 
~N-1 

, 
~-{ 

llE (Q) 

m>= 

f 
I 

112>4 : (Q) 
- -- ·' ---,---¡--- I 

®:~: <O> : 
-- - !__ - -1- - - ; - - -- -, 

I • ' I 
~ I • I o 
'W' I • I I 

---- - - L - -1- - - --
(Q> I Jll>H-f : ---- --lf. __ .J ___ ; 

--- -----------, 
1Fz ----• 

---~-.-- ' 
lFp.j 

(14) 

(15) 

G 

con 

71.· J 

TI 

se e 

'P.tl( 
las 
ext e 
gen 1 

del 
orde¡ 

bert, 
brio 
de s1 
matr 
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con 

\ I \ 

2 P+l 
'Zp+'l 

j 7L2= j lle = 

~p 
I .la e ~-4) + z ~-J) 

' .. 

filas = 3 filas = 3 
columnas = 2 n2 de nudos de la barra i 

/" "\ 
I ' J>c,.,-4)K , .A ..( o ' 4.)JC o -1 o -f o ... 

p""J PcN-1) Y 
A' .f o ~ o " : o o ... 

~-t= 
• W.= 'IP?= ) J 

"' -x, 1 
t-'1-1 MN·I ~~ -X'IW\. ~"" -)(',., ~r -x,. ... ~~ 

' I 

Cada matriz ZZ~ contiene tantas incógnitas como el doble del n2 de nudos que po
see , existiendo para cada barra móvil una matriz 2Z~ 

~~ y ~1~ son las componentes horizontal y vertical respectivamente de la resultante de 
las fuerzas externas y de inercia que actúan sobre la barra i , y Mi la suma de momentos 
externos y de inercia que solicitan a dicha barra, incluidos los momentos respecto del ori 
gen de las fuerzas exteriores y de inercia. 

xm, y son las coordenadas del nudo m de la barra i, Xn, y, son las coordenadas 
del nudo n de ~a barra i, etc .. Se ha de elegir un sistema coordenago tal que todas las co
ordenadas de los nudos sean negativas. 

La matrizGise selecciona del modo siguiente: si el mecanisme tiene r, grados de li
bertad se seleccionan las G barras móviles en las que se han de aplicar los pares de equili 
brio dinamico. (Normalmente el mecanisme tendra un grada de libertad por lo que solo se ha 
de seleccionar una barra). En las posiciones correspondientes a las terceras filas de las 
matrices ~ de las barras seleccionadas se coloca un uno y en las restantes posiciones un cero. 

Las matrices IF son de la forma: 
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2 filas 
3 (N -1) + 2 {P- j) -1 columnas ( 

(}1)0 .... 10 
o o o .... o 1 

n grupos de 1 O si el nudo· es n-ario 
Existe una matriz 1f para cada nudo l'lóvil 

. .... 1 (} 

..... o 1 
no) o o 

La matriz UPse determina facilmente a partir de la matriz de conex1on (o de inciden 
cia) del mecanismo<C , cuyos elementos C. son unos si la fila i conecta al nudo j, o-

. 1 . ceros en caso contrar1o. J 

La metodologia a seguir para el analisis es la si~uiente: 

12.- Se numeran las barras, numerando en último lu9ar la barra fija. 
22.- Se numeran los nudos, numerando en último lu9ar los nudos de la barra fija. 
32.- Se definen las incó9nitas, empezando con la barra 1, saturando dicha barra en el senti 

do creciente de la numeración de los nudos, correspondiendo a cada nudo dos incó~nitas 
consecutivas, definiendo en primer lu9ar la incó~nita que representa la componente ho
rizontal . 

42.- Se define un sistema coordenada en el aue las coordenadas de los nudos no sean negati
vas, determinando éstas. 

52.- Se halla para cada barra móvil la matriz de car9as. 

Se ha confeccionada un pro~rama para resolver la ecuación {15) a nartir de los datos 
anteriores. Este programa tiene la si0uiente estructura: 

• a).- Pide el n2 de barras M y el n2 de nudos P. Los imprime. 
b).- Pide los nudos de cada barra. 

Con estos datos calcula e il'lrrime la matriz de conexión G: 

e).- Pide las coordenadas de los nudos. Los imorime. 
d).- Pide la barra en donde se ha decidida situar el par eouilibrador. 

Con estos datos calcula e imprime la l'latriz ~ 

e).- Pide la matriz de caroas ~ 
f).- Resuelve el sistema (IS) e impril'le las soluciones. 
g).- Calcula en cada nudo el módulo de la reacción y lo il'lnrime. 

A continuación se presenta el pro9rama desarrollado, así como los resultados corres 
pondientes a dos sencillos ejemplos. 
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PROGRAMA "ADO" 

10 REM PROGRAMA "ADO" PARA ANA 
LISIS DINAMICO DE FUERZAS 

2 O DI M C ( 1 O , 14) , X ( 14) , Y ( 14) , . 
D(30 ,30) ,P(30) ,E(10 ,14), 
Z(30) 

30 INPUT "NUMERO DE NUDOS,NUME
RO DE BARRAS" , P ,N 

40 MAT REDIM C(N,P) 
50 PRINT "NUMERO DE BARRAS=",N 

"NUMERO DE NUDOS =" ,P 
60 FOR I=1 TO N 
70 PRINT 
80 PRINT "NUDOS DE LA BARRA",!, 
9 O IN PUT "NUDOS DE LA BARRA" ,N1 
105 PRINT N1 
110 IF N1=0 THEN 130 
120 C(I,N1)=1:GOTO 90 
130 NEXT I 
131 PRINT 
140 K=O 
15 O' FOR I= 1 TO P 
160 IF C(N,I)=O THEN 170: K=K+1 
170 NEXT I 
171 PRINT:PRINT 
180 PRINT: "MATRIZ DE CONEXION": 

HAT PRINT C; 
181 PRINT :PRINT 
190 H=3*(N-1)+2+(P-K):MAR REDIM 

D( H ,H) 
200 FOR I=1 TO P 
210 PRINT "COORD[NADAS DEL NUDO" ,I 
220 INPUT "COORDENADAS DEL NUDO", 

X(I)~Y(I) 
230 PRINT "X=" ,X(I) ,"Y=" ,Y(I) 
240 NEXT I 
250 S=O 
260 INPUT "NUMERO DE LA BARRA DE: 

EQUILIBRIO" ,M 
270 FOR 1=1 TO N-1 
280 FOR J=1 TO P 
290 lf C( I ,J)= O Tlit.:N J40:S=S+1 
3 O O D ( 3 1: I - 2., 2 ~·: S -1 ) = 1 
310 D(3*I-1,2*S)=1 
320 D(3*I ,2*S-1)=Y(J) :D(3~'q ,2*S)= 

-X(J) 
330 E(I,J)=S 
340 NEXT J:NEXf I 
341 PRINT :PRlNT 
350 PRINT "MATP.IZ Df CO[FfCil:NTES" 
351 PRINT :PRINT 
3 7 O FOR J = 1 TO P - 1< 
380 FOR 1=1 TO ~-1 
390 IF C(I ,J)= O Tl~t.:tJ 470 

400 D(3*N+2*J-4,2*E(I,J)-1)=1 
410 D(3*N+2*J~3,2*E(I,J))=1 
420FOR L=1 TO N 
430 IF C(L,J)=O THEN 460 
440 D(3*N+2*J-4,2*E(L,J)-1)=1 
450 D(3*N+2*J-3,2*E(L,J))=l 
460 NEXT L 
470 NEXT I 
480 NEXT J 
490 D(3*M,H)=1 
500 MAT PRINT D; 
501 PRINT :PRINT 

261 

510 PRINT " CARGAS" 
511 PRINT :PRINT 
520 FOR I=1 TO 3*(N-1) 
530 INPUT "CARGAS",P(I) 
550 P(I)=-P(I) 
560 NEXT I 
561 FOR I=3*N-2 TO H 
562 P(I)=O 
563 NEXT I 
570 FOR I=l TO 3*(N-1) STEP 3 
580 PRINTUSING 581,-P(I),-P(I+l), 

-P(I+2) 
581 X- ##### ### -##### ### 

-##### ### 
590 NEXT I 
600 MAT REDIM P(H),Z(H) 
610 MAT D=INY(D) 
620 MAT Z=D*P 
621 PRINT :PRINT 
630 PRINT " VALORES DE Z" 
631 PRINT :PRINT 
640 FOR I=1 TO H-1 STEP 2 
641 PRINTUSING 642,Z(I),Z(I+1} 
642 % -##### ## -##### ## 
643 NEXT I 
644 PRINT :PRINT 
645 PRINT "PAR EQUILIBRADOR=",Z(H) 
646 PRINT :PRINT 
650 PRINT " REACCIONES" 
651 PRINT :PRINT 
660 FOR 1=1 TO H-1 STEP 2 
670 A=SQR(Z(I) ?+Z(I+l} 2) 
680 PRINTUSING 642,A 
690 NEXT I 
700 IND 
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CONCLUSION 

Se ha desarrollado un programa para el Analisis Dinamico de Fuerzas en los mecanis 
mos, que nos permite determinar las reacciones en los nudos así como el par equilivrador -
que ha producido el estada de rnovimiento en el mecanismo. Asimismo se ha demostrada la posi 
bilidad de resolver, con el única rescurso de las ecuaciones de Newton de la Mecanica, sis~ 
temas de mayor número de 9rados de libertad que cumplan la ley general de formación de las 
cadenas cinematicas. Este trabajo tiene, en primer lugar, un gran interés pedaqóqica, por 
ser··el problema resuelto de obligada estudio en la asignatura de Cinematica y Dinamica de 
Maquinas empleando normalmente para su resolución métodos graficos que comportan gran cons~ 
mo de tiempo. Si se dispone de una calculadora de sobremesa, en nuestro caso la WANr, 2200 
de la ETSICCP de Santander, la resolución de este tipo de problemas es inmediata. 

Este trabajo también puede ser de utilidad para los Proyectistas de ~aouinas, mas 
que por la aportación del programa en sí, por la evidente posibilidad de hacer uso del orde 
nadar en los problemas de Diseño . 
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RESUMEN METEOROLOGICO DEL AÑO 1976 
EN TARRASA (.; 

CDU . 55I. 508 
Por Josep Ma Gibert Vives,Licenciado en Ciencias Químicas 

Eugenio Valencia Leonardo,Dr.Ing.Industrial,Prof.de la ETSIIT 
Luis Virto Albert,Dr.Ing.Industrial, Catedratico de la ETSIIT 

Re sumen 

Se presentan en diversas tablas y graficas los valores de los prin
cipales factores climatológicos observades en nuestra Estación durante 
el pasado año, y se comparan con los valores medios correspondientes al 
període de los Últimes doce años. Asimismo se comenta de modo general 
el tiempo atmosférico de cada uno de los meses. 

Summary 

Values of principle climatological factors are observed in our we
ther station during last year expressed in tabular and graphical forms. 
These values are compared with the mean values of the last twelve years. 
Finally the atmospheric weather of each month is commented. 

Conclusiones generales 

Enero fue el mes mas seco del año. Un fuerte anticiclón situado so
bre la Península Ibérica o sobre Europa Central motivó la ausencia casi 
total de lluvias y una insòlación relativa muy elevada. Hubo una corta 
ola de frío los Últimes días del mes, con fuertes heladas. Son de desta 
car la gran oscilación térmica del día 6, de 17,6°C y las bajas tempera 
turas mínimas . 

Febrero fue bastante húmedo, debido al paso continuo de las borras
cas atlanticas del f rente polar sobre nuestras latitudes. Hubo dos tem
porales de Levante, uno en la primera semana y otro en la tercera, y una 
invasión polar el dÍa 15, con nevada y tormenta. Las temperaturas, en 
conjunto, fueron normales. 

En marzo volvieron a predominar las altas presiones, con lo que rea 
pareció la sequía. Solo llovió un día, y predominaren los días de cielo 
despejado, con vientos muy flojos y alta polución atmosférica. Las tem
peraturas fuero n algo superiores a las normales. 

Abril tuvo un tiempo muy inestable, con dos situaciones de Levante 
sobre nuestas costas. La presencia de un fuerte anticiclón sobre el Nor 
te de Europa desplazó la circulación ciclónica a latitudes mas bajas, y 
ademas fueron frecuentes las entradas de aire frío continental. La pre
cipitación fue algo superior a la normal, y las temperaturas se mantuvie 
ron a niveles casi invernales . 

(*) Informe emitido por el servicio responsable de la estación meteoro 
lógica n2 189-c de la ETSII de Tarrasa.-Catedra de Mecanica de Fluides. 
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En Mayo continuó la anormal circulación atmosférica, causante de 
una excepcional sequía en la Europa Atlantica, mientras que en la Me
diterranea eran a veces muy importantes las lluvias. Hubo menos tor
mentas que las habituales, pero bastante intensas. Las temperaturas, 
en conjunto, fueron normales . 

El verano meteorológico entró con un mes de anticipación, puesto 
que la temperatura media de Junio fue tres grados superior a la nor
mal. Hubo catorce dÍas caniculares, de temperatura maxima por encima 
de treinta grados, y cortas pero impresionantes tormentas convectivas. 

Julio registró temperaturas mas normales; no hubo olas de calor co 
mo en Junio. La anormal situación del anticiclón estival, en el Norte
de Europa) mantuvo sobre las regiones mediterraneas una atmósfera muy 
inestable, y las tormentas fueron cada vez mas frecuentes. Es de desta 
car la que, en la tarde del día 17, descargó 49 mm de lluvia en apenas 
dos horas, y muy localizada sobre nuestra comarca. 

Agosto fue un mes extraordinariamente húmedo. Hubo nada menos que 
16 dÍas de lluvia, acompañada siempre de tormenta. El pedrisco caído 
el día 4 , alcanzó un tamaño de 10 cm. También se registró este día 
la maxima intensidad de precipitación, de 2 mm por minuto. 

Con Septiembre terminaba el verano mas húmedo y tormentoso de los 
Últimes doce años. El día 12, una pequeña borrasca formada sobre nues 
tras costas al llegar un frente frío del NW, provocó un intenso tempo 
ral. Se registraren · 88,9 mm en 9 horas de lluvia. Las temperaturas fue 
ron algo inferiores a las normales. 

En Octubre apareció de nuevo la situación de frente polar, y las 
lluvias fueron frecuentes y provechosas. Las temperaturas descendieron 
paulatinamente. 

En Noviembre hubo una pausa en las precipitaciones. Mientras en la 
Europa Atlantica las fuertes lluvias compensaren la gran sequía ante
rior, el anticiclón se adueñó de las regiones mediterraneas. Las llu
vias fueron insignificantes, y las temperaturas muy bajas. Fue el No
viembre mas frío de los Últimes doce años. 

Para despedir un año tan rico en contrastes, tuvimos un húmedo Di 
ciembre. Durante diez días seguides el cielo permaneció cubierto, coñ 
lloviznas o lluvias débiles y continuas. Se puede observar en las ta
blas la escasa insolación y la pequeña oscilación térmica media. La 
cantidad de precipitación no superó sin embargo la media correspondie~ 
te a este mes. 
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CLIMATOLOGIA EN TARR~SA ARO 1976 

TARRASA (Vall~s OcciJental) 
Altitud media sobre el nivel del mar: 277 m Observatorio: 310 m 
Cuenc~ del r!o: Llobregat 

Dato s mensuales: 
TEMPERATURA$ (°C) 

MAX IMA 
MINI MA 
MEDIA OE LAS MAXIMJS 
MEDIA OE LAS MINIHAS 
MEDIA OE LAS MEOIAS 
MEOIAS Per!odo 1965-76 
OSCILACION Klxima 

Mínima 
He dia 

Oatos estacionales 

MEDIA 
MEDIA OE LAS MAXI~.AS 
MEDIA OE LAS MINIXAS 

Oa~ba anuales 

MAX IMA 
KIHIMA 
MEDIA OE LAS HAXIHAS 
MEDIA DE LAS MINI MAS 
MEDIA 

T.HAXIMA mis baja 
T. MINI MA mis al ta 
O!a m.b fr!o ME OIA 
O!a da c¡lido MEDIA 
NR de di¡s de T.MAX.~ 300 
NS de di's de T.MIN.~ o• 
OSCILACION KAXIKA 

E F M A M J J A s o 
19,2 17,11 211,2 22,1 28,3 33,7 33,1 32,0 
-5,2 -3,3 -2,2 0,1 5,8 10 ,o 15,11 13,5 
13,0 13 ·" 17 ,S 16,5 22,7 29,2 29,11 27,11 
0,2 2,6 3 ,9 5,5 11,3 16,5 18,0 16,2 
6,6 a,o ·10 '7 11 ,o 17,2 22,8 23,7 21,8 
7 ,3 8,1 9,8 12,5 16,4 20,2 23,11 23,0 
17,6 111,2 17,2 111,8 16,8 17,1¡ 15,0 15,6 
6,6 2,11 7 ,2 7,6 6,11 8,4 5,11 . 5,6 
12,8 10,8 13,6 11,0 11,5 12,7 11,5 11,2 

29,4 27,2 
8,5 11,1 
211,0 19,0 
13,5 8,9 
18,7 111,0 
19,8 15,6 
15,11 16,8 
3,8 11,6 
10,5 10,1 

INVIERHO PRIMAVERA VERANO O TORO 

7,6 
13.7 
1,5 

33,7 
-5,2 
19,9 

8,7 
111,3 

s,o 
21,0 
1,3 

26,6 
36 
22 
17,6 

15,7 
21,7 
9. 7 

d!a 16.VI 
d!a 26.I 

d!a 30,XII 
211. VI 
27.I 
211. VI 

(Junio 1'+, Julio 1'+, 
(Enero 7, Febrero 7 , 
d!a 6.I 

21,6 
27,3 
15,9 

Agosto 8) 

11,7 
16,5 
7,6 

Promedio (1965-76) 

$1t,O 
-11,3 
19,7 

9,11 
111,5 

Marzo 1, Noviembre 11 , Oiciambre 3) 

N 

17,7 
-1,1 
14,11 
3,3 
8,9 
10,5 
13,2 
6,'+ 
11,1 

MINI MA 1,2 20.XII Pro-di o (1965-76) MEDIA 11,2 
EXTREMA 38,9 10,3 

PRECIPITACIONES (mm) 

Oatoa mensual es E F K A M J J A s o I( o 
HAXIMA 3,3 22,0 s,o 211 ,O 39,8 20,2 119,5 33,2 88,9 29,1+ 5,4 17,4 MINI MA 3,3 0,6 s,o 0,11 0,2 0,6 0,8 0,3 0,2 6,5 o,s 0,3 TOTAL 3,3 SS,6 s ,o 17 ,o 7S,5 117,6 6S,8 162,0 123,8 73,8 10,7 S6,7 TOT. Promedio 196S-76) 2S,1 31,0 149,11 66,6 65,14 S3,9 23,9 70,7 8S,5 76,7 1411,8 65,2 PRECIPIT. RELATIVA 13\ 17~\ 10\ 110\ 118\ 88\ 27S\ 229\ llfS\ 96\ 23,9\ en OIAS OE PRECIPITACION 3 11 14 13 8 7 8 17 9 10 6 16 OIAS OE PREC. Promedio( 65-76) 6,8 6,8 9,0 9,9 10,2 8,S 11,8 7,8 8,1 7,8 6,1 7,11 PRECIP./OIA LLUVIA 1,1 5,0 1,2 6,0 9,11 6,8 8,2 9 ,S 13,7 7,11 1,8 3,5 PRECip ./OIA MES 0,1 2,0 0,16 2,6 2,11 1,6 2,1 S,2 14,1 2,14 0,36 1,8 
Diu .de tol'l!lenta 2 I¡ 3 s 7 15 I¡ 2 2 (0) (0 ,6)(0,7)(2,2)(1¡,2)(1¡ ,1)(3,3)(5,~ '(li ,O) (2,2) (0. 7) (0 ,6) O!aa de ¡ranizo 1 3 ·2 
O!as 

(0,2)(0,2)(0,3)(0,6)(0,6)(0,3)(0,2)(0,7) (0,6) (0,3) (0 ,o) (0,3) de nieve o 1 1 aguanieve (0,11)(0,2)(0 ,3)(0,2) - (o. 2) (0,3) Horaa de lluvia 14 31 I¡ . 211 22 7 11 17 11 33 s SO! O!as de escarcha 18 . 10 2 1 15 3 
(9,0)(6,11)(3,1)(0,7) - (3,11) (7,3) O!as de nie bla 1 1 1 6 1 s 9 
<s, 6 > < 2 ,o>< 1, 3 > < 1, 9 f 1, 7 ><o ,11)( o ,2', n, 2 > (0,7) ( 2 ,2) (2,6) (3 ,6) 

Nota: los datos entre par&ntesis corresponden al promedio del per!odo 1965-76 

2 (1977) 

o 
11,9 
- 2,9 
11,7 ..... 
8,1 
7,3 
11,6 
1,2 
7,2 
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Datos estacionales 
INVIERNO 

1976 (1965-76) 

TOTAL( tun) 63,9 
PRteiPITAeiON RELATIVA(\) 51 
DIAS PRteiPIT:\eiON 17 
DIAS TORMENTA 2 
DIAS GRANIZO 
(O PEDRISeO) 
DIAS NIEBLA 1 

DIAS ESeAReHA 32 
DIAS NEVADA 1 

Datoa anuales 

Precipitaèi6n m&xima en un d!a 
" m!nima 

total 
relativa 

D!as de precipitaci6n 
precip. por d!a de lluvia 

" " " ai\o 
D!as de tormenta 

" " ¡ranizo o pedrisco 
nie bla 

123,6 
10 0 
19,'+ 
1,3 
0,7 

8 ,9 

0,9 

Mc 1976 

88,9 !Nil (d!a 
0,2 mm (d!as 
756,8 mm 
115\ 
109 
6,1 
2,0 
I¡ I¡ 

6 
2'+ 

'+9 

PRIMAVERA 
1976 (1965-76) 

187,5 191,6 
98 100 
20 26,4 
10 10,5 

1.,'+ 

9 3,9 

1 
o ,2 

12.9) 
28.5;20.9) 

" escarcha 
" nevada 2 (d!as 14.2; 20.11) 

INSOLAeiON Y NUBOSIDAD 

VERANO OTOAO 
1976 (1965-76) 1976 (1965-76) 

350,5 168,2 1'+0,8 173,7 
208,5 100 81,5 100 
35 17,9 31 18,5 
28 12,7 7 3,5 
6 1,5 1 0,6 

I¡ 1,1 11 8,'+ 

l'+ 
1 0,6 

Per!odo(1965-76) 

126,1 !Ml (20.9.71) 

658 ,1 llUll 
100\ 
93 
7,1 
1,8 
211 ,. ,, 
22,3 

30 
1,6 

valores medl.OS 
(\) h/d Per!odo 1968-76 Període 1965-76 

Insolac. Insolac. 
Insolaci6n relativa Insolac. dia s de relativa Insolac. d!as de 

(horas) al HAX. diaria D e N Insolaci6n al HAX. diari a D e 

E 235 79 7,6 22 1 8 172,7 57,4 5,6 11,8 I¡, 7 
F 183 61 6,5 7 I¡ 18 179 ,o 59,9 6,4 9,0 3,2 
H 247 66 8,0 11 3 17 188,6 50,5 6,1 9,4 4,7 
A 172 43 5,7 o 2 28 209,5 52,9 7,0 7,3 3,2 
H 234 52 7,5 7 2 22 248,5 55,5 8,0 8,1 2.,6 

Dato s J 330 73 11,0 o o 21 278,6 61,5 9,3 10,1 11 
mensual es J 329 72 10,6 10 o 21 331,2 72,0 10,7 14,4 o ,2 

A 235 55 7 ,6 I¡ 1 26 266,0 62,3 8,6 10,5 1,2 
s 186 50 6,2 2 2 26 196,0 52,1 6,5 7,9 2,8 
o 165 47 5,3 I¡ I¡ 23 201,6 57,9 6,5 9,8 3,2 
N 210 70 7,0 15 1 14 175,9 59,0 5,9 10,3 I¡ ,o 
D 100 35 3,2 3 . 12 16 151,9 52,5 '1,9 11,.7 4,4 

I 610 63,1 6,8 'lO 8 41 5'10,3 55,9 6,0 30,2 12,6 
Dato s p 742 57,0 8,1 21 I¡ 67 736,6 56,6 8,1 25,5 6,9 
estacion!_ v 822 64,3 8 ,9 18 1 7'1 739,2 62 ,1 8,6 32,8 4,2 
les o '176 50,8 5,2 20 15 55 529,1¡ 56,5 5,8 31,8 11,6 

Dato s 
anual es 2626 58,6 7,2 94 31 2'10 2599,5 57,8 7,12 120,3 3 s. 3 

D ei e lo des~,>ejado Insolaci6n diari a = Haxima correspondiente al d!a 
e eielo cubl.erto Insolaci6n diaria S 30 minutes 

267 

N 

14,5 
15,8 
16,9 
19,5 
20,3 
18,8 
16,4 
li! • 3 
19,3 
18 ,O 
15,7 
11,9 

47,2 
58,6 
55,0 
45,6 

209,'+ 

N Cie lo nuboso Insolaci6n diari a comprendida entre 30 minutes y la m.lxima correspondienta al d!a 

I 

I 

' 



HUKEDAD RELATIVA DEL AIRE AAO 1976 "' 
PRESION ATHOS FERICA ( tun Hg) 1976 

m 
DATO S HINIHOS Y HAXIHOS SEHAKAL:. CD 

Ca tos ::~e:'lsua les: dí as 
p ¡:'.AX. or. P.HIN. D.ía P tHEDIA P>732 P<732 MES S EMANA RUHEDAD DIA HORA HUKEDAD DIA HORA f~ C.~ .; 

KAXIHA \ (!MG) MINI MA (7~:0) ~:~:.::;: ... ~:·=..; 
E 7 ~ ~ 10 716 31 733,3 211 7 

C772) (7111¡) (761 ,3) EN ERO 1 81 3 2.00 32 7 13. 3;:' i .1 .. 
r 7~8 25 715 5 733,1 18 11 2 82 9 8.00 39 9 111.1S ~-.1.7~ 

( 776) (7~3) (761 ,1) 3 79 21 7.00 19 Z1 H.:: :: .1. . 
11 7~ 3 27 717 13 730,7 lS 16 I¡ 86 26 23 . 30 311 16 16.0J 25.!.70: 

(771) (71¡5) C7S8 '7) FEBRE RO s 80 2 2.11S 33 2 15 . " • I¡.:. 7E 
A 735 30 722 23 729,0 7 23 6 78 11 23.00 33 7 15.~ 11.2. 75 

C763) (750) C7S7,0) 7 79 16 23.30 22- 11f 16.1) ~ l S .: .~:. 

11 738 31 725 8 732,0 20 11 8 79 21 22.00 112 19 16.00 25.:.;: 
(7€6) (753) (760,0) HARZO 9 7'1 2 21f.OO 26 29 11f.3 J 3. 3. ~è 

J 738 1 730 16 7311,0 28 2 10 78 7 li.OO 21 s 12.0 J 1J. 3. . 
(7€5) (758) (762,0) 11 76 17 3.00 1S 12 l lf.J~ l7.ò.75 

J 7 38 23 731 s 733,5 26 5 12 79 23 2~.00 22 19 1~.3 : ~ =·. J. :-~ 
C766) 759) (761,S) 13 77 27 '1.00 18 30 13.3 ~ 31.3.7ò 

A 736 19 729 31 733 ,o 25 6 ABRIL 111 82 I¡ 10.00 'lO 16 17.0 J 7.!4.7~ 
(761¡) (757) C761,0) 15 68 10 22.30 26 10 8.1)0 13 . ".76 

s 71f2 6 726 12 732 , 8 20 10 16 80 15 9.00 23 211 16 . 3= 13.~ . 75 
(770) ( 751¡) (760.8) 17 76 20 7 . 00 11 211 1 ~ . 0J ... ~ . --

.. ~ . .. . . !" 

o 738 7 718 25 725,0 9 22 HAYO 18 76 26 23.00 28 1 12. 3J 3.5.7~ 
C766) (7116) (753,0) 19 76 8 15.00 22 s 1:. t'~ 1: .~.-:-: 

N 742 28 721f 6 733,7 17 13 20 76 13 ~-30 28 lS 16. v~ 17.:.~: 
(770) (752) (761,7) 21 76 18 0.00 33 18 13. 0;: '"". :- .. . :-o 737 11 7111 !-3 728,7 11 20 22 76 31 11.00 36 28 16. 0~ 3l.S.iò 
(76S) (7112) ( 7S6. 7) JUNIO 23 77 3 22.00 27 1 18 . 30' 7.6.7è 

211 75 9 16.00 23 13 17. 3·J 1~.6.7:; 

25 71 20 e. oo 211 16 11f.3 J 21.6.7S 
26 76 27 •• 00 28 25 14.0J ~~ - ~ . ;e 

JULI O 27 76 s 7.00 26 28 15.0 ~ S.7.7è 
28 711 9 6 . 00 30 29 l<. c: l :.i.iò 

ria to ;; anuales: 29 79 17 21.30 211 18 15. 3: ¡!l.ï.7ò 
30 7'1 21 20.00 311 20 13. C) 1~.7 .. i è 

P.I".AXI!~ 71f8 mm Hg (d!a 25. II AGOSTO 31 73' 27 10.00 29 28 15. 0: 2.@. ¡¿ 
P .I".I!IIHA 711f " (d.ías 2-3.XII) 32 72 I¡ 15.00 22 3 12.at 9.8.ï~ 

P. MEDIA 731,6 (759,6) 33 73 12 5.30 29 10 lli.()) 1ò. 8 . ;¡; 
D.ías de P>normal 220 311 76 16 20.30 28 21 12.3 :> 23. s. 76 .. de P<nonnal 11f6 35 

SETIE HB RE 36 69 2 10.00 19 I¡ 19.00 6.3 . 7o 
Mot~: La presi6n atmosférica normal ea de 732 mmHg(760 mmHg a nivel 37 73 8 ~.00 38 11 1J . o~ 1 3. ?.:ò 

del mar). Los datos entre pa~ntesis son a nivel del mar; 38 72 18 7.00 211 lli 15.00 2:l . 3 . 7S 
~.9 72 22 20.00 3li 26 16. 0.) ~~.3.7;; 

OCTUBRI: ~o 73 1 8.00 33 30 13. Oil lf.1 J . 7~ 

HUHEDAD RELATIV~ li1 71¡ 8 20.00 30 7 !7 . 00 13.1-:! . 76 
112 72 18 2.00 30 15 15.30 H. 10 . 7~ 
lf3 ?li 23 5 . 00 22 21 lli. 3:i 2S.D .7ó :;v 

Dato s mensuales NOVIEHBRE 11'1 72 29 8.00 35 31 13.30 2.11.76 "' liS 711 3 0.00 lli I¡ 15.3J 8.11. 7ó < 
HAx: D.ía Hora HtN. Oh Hora li6 72 15 6.00 28 13 1". 30 1S . 11.7è VI 

117 711 19 9.00 28 20 23.30 2: . 11.76 -1 
E 86 26 23 . 30 19 21 16.00 118 72 27 23.30 26 2S 14.30 2L11.76 > 
F 80 2 2. 115 ' 22 111 16 . 00 DICIEKBRE 119 72 . 2 3.30 26 3 16.00 6.12.76 "' H 79 23 2'1¡, 00 15 12 lli.OO so 7'1 13 11.00 30 9 2 3. 30 13.1~.76 -1 
A 82 I¡ 10.00 11 2'1 18 . 00 51 72 111 17.00 '16 13 13.00: 20.1; . 76 VI 
H 76 8 15.00 22 5 22.00 52 72 23 e.oo 33 22 111.30 27 . 12 . 76 
J 77 3 22.00 23 13 17 . 30 75 29 0.00 
J 79 1 7 21.30 211 18 15.30 

-1 

A 76 16 20 . 30 22 3 12.00 s 73 • 11.00 19 11 19. 00 N 
o 711 23 s.oo 22 21 111.30 
N 711 3 0.00 111 I¡ 15.30 -D 7S 29 o. oo 26 3 16.00 \0 ....... 

....... -
~ 
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recensión de libros 
"Fluid Dynamics" Lectures delivered at the Summer School of Theoretical 

Physics , Les Houches (Francia) 1973 
657 pags., 7 tablas, 197 figuras, 507 referencias 

Cada año, desde 1954, viene celebrandose en Les Houches (Grenoble~ 

Francia) una Escuela de Verano sobre dinamica de fluides. Los organiza

dores pretenden mediante la misma impartir un curso de interés tanto a 

especialistas como a . iniciades en esta disciplinay, ademas, reducir la 

distancia desgraciadamente frecuente entre los es.pecialistas en física 

de los fluides y en mecanica de fluides. De este modo han participado 

investigadores en hidrodinamica, en física estadística , en polímeres ., 

en cristales líquides, en super- f luidos , en superconductores, en plas

mas y en meteorologia y astrofísica. El curso consta de cuatro partes 

dedicadas a las técnicas matematicas para el tratamiento de ecuaciones 

no lineales, teoría general de mecanica de fluides y magnetofluidodina 

mica, teoría estadística de la turbulencia, propiedades de transporte

de los fluides, y de once seminarios, donde se han tratado temas como 

física estadística, polímeres, cristales lÍquides, etc. 
Esta obra contiene los apuntes de este curso de verano, cuyo méri 

to radica en que los especialistas mas destacades ponen al corriente -

en cuanto a técnicas y temas de actualidad en mecanica de fluides a 

los iniciades en la materia. 

"Mechanical World Year Book" 1977-78, 512 pags,, 268 tablas, 75 figs., 

Índice conteniendo 647 conceptes . Publicado por Argus Books Ltd.,1977 

Inglaterra . 

Durante 89 años la Argus Books Ltd de Herts (Inglaterra) ha veni

do publicando este manual (dimensiones 10,3 x 15 6 mm) de gran interés 

y utilidad para el ingeniero mecanico. En él pueden encontrarse breves 

descripciones, y los correspondientes datos numéricos recogidos en ta

blas, sobre roscas, tornillos, ejes, ajustes , equilibrado de maquinas , 

cojinetes (planos ~axiales, radiales, de bolas, de rodillos, etc.), lu 

bricantes, acabado superficial, anillos de retención, cuñas, muelles~ 

elastómeros, accionamiento por correa, transmisiones por cadena, en

granajes , empaquetaduras (es~opadas), juntas tóricas , etc.,etc . Se in 

cluyen una serie de cuadros sinópticos conteniendo las característi-

cas mas usuales de las superficies planas (mementos de inercia, cen

tres de gravedad, etc .) y de losas rectangulares y circulares, tablas 

con los datos de vigas en Y, en U, angules, etc . (de fabricación ingle 

sa, pero en unidades SI) y tablas de senos , cosenos, logaritmes, natu= 

rales y decimales , raíces y los valores recíprocos de los diez prime

res números con diez decimales (valores de a y de 1/a) . En la mayor 

parte de tablas se emplean las unidades métricas y para las restantes 
se han incluido todas las equivalencias . 

El libro tiene tres índices: de contenidos generales , de concep

tos y de tablas. 



En el centenario del nacimiento de 
Hermann FBttinger 

(Nurember 9.2.1877-Berlín 28.4.1945) 

Este ilustre ingeniero y profe
sor nació en Nurenberg, donde 
pasó su juventud y estudió el 
bachillerato. Posteriormente se 
trasladó a Munich donde cursó 
la carrera de Electrotecnia.En 
su vida docente cabe destacar 
que en 1909 fue nombrado profe 
sor ordinario en la especiali~ 
dad de construcción de barces 
de la Escuela Superior de Dan
zig y en 1924 se trasladó a Ber 
lín, donde ocupó la Catedra de
Mecabica de Fluides y Turboma
quinas en la Escuela Superior 
hasta su muerte en un bombardeo 
aliado. Finalizada la guerra 
se reconstruyó el Instituto de 
Mécanica de Fluides y Turboma
quinas y desde entonces lleva 

s u nombre (Hermann-FBttinger Institut)--. · · 
·ne su vida como ingeniero proyectista, hay que indi

car que, inmediatamente acabades sus estudios,empezó a tra 
bajar en 1899 en la empresa Maschinenbauanstal t Vulcan de -
Stettin, donde llegó a ser director nueve años después.Allí 
desarrolló un instrumento de medida de torsiones que le per 
mitió ser promocionada e ingresar en la enseñanza en 1904 -
en Munich. Sin embargo, elhallazagopor el cual es mas cono
cido lo constituyen las transmisiones y los acoplamientos 
hidrodinamicos de los que, desde 1905 registró mas de 100 
patentes. Estos dispositives se diseñaron enun principio pa 
ra acoplar las turbinas a las hélices de los barces, aunque 
posteriormente su verdadera aplicación la han hallado en la 
industria automovilística, ferroviaria, molines de vientor 
bancos de pruebas de motores, etc. 

También son dignas de destacar sus investigaciones so
bre una turbina de polvo de carbón, sobre la medida del ren 
dimiento termodinamico en turbomaquinas, sobre cavitación -
(la famosa III ley de FBttinger de la teoría de turbinas) 
sobre rejillas de alabes, atomización, ensayo con carga va
riable de motores y otras muchas mas. 



En el segundo centenario de nacimiento de 
Carl Friedrich Gauss · 

(Braunschweig 30.4.1777-GBtingen 23.2.1855) 

11

!-5+6~1} ;+y I 
(4+41} 

- x +x 4-- -. 
17-m} 

H-51} I 
I 

. • -y 

Se cuentan muchas anécdo 
tas sobre su prodigiosa
precocidad, especialmen
te en el calculo mental. 
Gracias a su maestro de 
escuela prosiguió su·s es 
tudios, que a partir de 
los ~4 años financió el 
duque de Braunschweig . 
A los dieciseis años ideó 
un método todavía en uso 
para determinar los ele
mentos de la órbita de un 
planeta a partir de medi 
das hechas· desde un pun~ 
to terrestre. 
Mediante este método cal
culó la órbita del plane
ta Urano descubierto por 
W. Herschel en 1781. Una 
idea acerca de su obra nos 
la da una visión sobre sus 
publicaciones: en 1798 pu 
blicó una serie de traba~ 
jos que le situaren entre 
los grandes matematicos ; 
en 1808 su tratado sobre 
la teoría de los números 
"Disquisitiones arithmeti 
cae"; en 1809 su "Theoria 
motus corporum coelestium" 
con investigaciones sobre 
el planeta Ceres; en 1827 
"Disquisitiones generales 
circa superfícies curvas" 
con investigaciones sobre 

la representación conforme y la curvatura de las superfícies; en 1839 
"Teoría general del magnetisme terrestre", donde expuso la teoría ge
neral de los sistemas cerrados para los rayos paraxiales, de la elec
tricidad y del magnetisme. En un total realizó 155 publicaciones. 

Ideó al mismo tiempo que Le Gendre el método de los mínimos cua
drados y descubrió (aunque no publicó nada al respecto) la geometría 
no euclídea. 

Entre sus inventes pueden citarse un heliótropo y el magnetóme--
tro. 

Su nombre va unido a diversos conceptes matematicos: curva de 
Gauss (y = e-X 2); ley de Gauss (estadística); aproximación de Gauss 
(Óptica; fórmula de Gauss (analisis matematico); teorema de Gauss 
(electrotecnia); plano de Gauss (representación conforme); Gauss, uni 
dad de flujo magnético, etc. 

Murió a causa de una arterioasclerosis que padeció el último año 
de su vida. 



BARRAS LARGAS SOLDADAS (B.L.S.) C.D.U.: 625.14 Bar 

RENFE - Dirección de Obras e Instalaciones-Superestructura-Instrucción Técnica. 
¡a Edición 1 de Abril de 1.976; 153 paginas, 51 Figuras y esquemes y 8 Tablas. 

Concierne a todos los aspectos que se relacionan con la utilización de las vías 
sin juntas-barras !argas soldadas- desde las definiciones previas hasta las medidas 
a tomar en caso de rotura o defectos de carriles, pasando por el estudio y normas de 
su correcta empleo, formación y asiento, liberación de rensiones, vigilancia, conser
vación, modificaciones y reparaciones. Se derogan todas las normas y disposiciones de 
fechas anteriores. 

La importancia del sistema radica en la ventaja económica que supone, para la con
servación de la vía, la supresión de juntas, aunque ello supone tensiones de compre
sión y tracción, originadas cuando la temperatura de la vía sobrepasa o desciende de 
la fijación de una b.l.s. que es la de apretado de grapas. Toda la teoría de la b.l.s. 
esta basada en que no se produzca deslizamiento del carril sobre las traviesas, salvo 
en los extremos. Por ello no se suprimen los aparatos de dilatación, sino que estos 
quedan transformades en juntas especiales que permiten recorridos importantes de los 
extremes de los carriles. No esta limitada la longitud maxima, pero si la mínima que, 
en la practica se situa en 150 m. 

La instrucción es muy completa en lo que se refiere a todas y cada una de las ope 
raciones que deben realizarse no solo para la formación y asiento de las b.l.s., sin6 
también en cuanto a la liberación de tensiones, describiendo con detalle la soldadura 
aluminotérmica, montaje de barras, su clavazón, nivelación y alineación, aparatos de 
dilatación, tipes de juntas aislantes, sistemas de calentamiento y tracción del carril 
para eliminación de tensiones, con sus aparatos, accesorios, etc. incluyendo los demas 
aspectos en forma mas resumida y en algunos casos, remitiéndose a otras Instrucciones. 

En resumen, puede considerarse una obra formativa, aunque se incluyan los conce~ 
tos basicos referentes al tema, sina informativa y de inmediata aplicación practica, 
como corresponde a esta clase de Instrucciones, relacionadas entre si y de caracter 
técnico de control y conservación. J.Ma AMENGUAL. 
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Theory and calculation of reliability. 
JOSEF KOGAN 
Editorial JOHN WILEY & SONS, New York. 

c.n.u.: 621.87:744 kog. 

El propósito de este texto es exponer de for'lla ar- r.1pi;: ;, para su uso, los métodos 
y teorías mas modernas del diseño de gruas. Abarca en f' U P./."OSic ión, ademas de los cri 
terios restrictives clasicos de tensiones m ::-; i.mas de . ·1 rga ·,dmis il)le, todos los condi:
cionantes que influyen en el diseño de un p1·oyecto me, .ínicl~ , es deeir: u tiJ i~.~c iún, cons 
trucción, seguridad, fiabilidad, manutención, costes, etc. Ella, lo hace de particular
interés para los diseñadores de gruas y técnicos involucrades en el proye~to de elemen
tos mecanicos. 

Así, el texto avanza en el analisis de los temas que constituyen la grua y su en
torno de la forma siguiente: El primer capítula comienza con una certa exposición de los 
factores mas importantes a tener en cuenta en la construcción de estos elementos de trans 
porte. El segundo apunta los fundamentos del diseño. El tercera y cuarto informan sobre -
aspectes económicos y técnicos. Los tres siguientes describen los tipos de solicitacio
nes a que se encuentre sometido un puente grua. El octava estudia su estabilidad. El no
vena optimiza el sistema y finalmente el última capítula cita reglas practicas para el 
diseño de las estructuras de referencia. 

El autor, Dr. Kogan, acompaña toda la expos1c1on de ejemplos practicos y realizacio 
nes llevadas a cabo en la Unión Soviética, así como de una extensa lista de citas bíblia 
graficas para los interesados en la profundización de los diferentes temas desarrollados. 
J. CASTANY. 
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- Luis J.Ramos-Ma.Concepcién Blasco. 
- Analogías terminolégicas de Ma.Flor Portillo. 
- Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid. 

C.D.U. 

Como continuacién de la tradicién peruanista de la Universidad de Valladolid, su Semi
nario Americanista publica un trabajo con el título arriba indicada. 

In 
R.l 
Ed: 

Consta de seis capítulos en donde se describen las materias primas utilizadas en mo 
los tejidos del area central andina, noticias de los primeros cronistas, descripcién en 
de los tipos de indumentaria, el trabajo y fabricacién de tejidos, las têcnicas del P~ pr1 rú prehispanico, utilizadas en el museo de los tejidos de Amêrica de Madrid y, final- de: 
mente unas equivalencias de las "têcnicas del telar" prehispanicas. es) 

du1 
Este trabajo puede descomponerse en tres partes. La primera es un estudio biblio- ect 

grafico de los cronistas con numerosas citas, trata de las materias textiles y'colora~ di' 
tes, descripcién de prendas utilizadas por hombres y mejeres, así como por las difere~ se 
tes clases sociales de la êpoca. La segunda parte es un estudio de los ligamentos uti- ta! 
lizados,en donde el mayor interês radica en el conocimiento que estas civilizaciones tr i 
tenían del tafetan, teletén, sarfas, telas a dos caras, dobles telas, tejidos tubulares 
y fara de vuelta. La tercera es una breve alusién a la terminología. La publicacién 
tiene un interês bibliografico y carece de rigor têcnico y científica. J.MUMBRU. ci( 

La contaminacién en la industria papelera. 
Tratamientos internos. 

CDU.: 676:628.51 Ton 

Escuela Têcnica Superior de Ingenieros Industriales (U.P.B.) 

La industria papelera es una de las productoras de contaminacién, y especial
mente en el proceso de fabricacién de pastas, puede s e r altamente contaminante si 
no se toman las oportunas medidas correctoras. La Cat Pdra de Tecnología Papelera 
y Cipagraf han editada la recopilaci~n de confe renci a~ prnr :tncindas durante el de 
sarrollo de un cursillo d~dicado a t:'sta mntvri ·! . Los r:·;· l:lll';t?ntos internos son a
quellos que se verifican en e l intl'rior de L1 factoría lll o1Jen a recircular y a
provechar el maximo las materias primas , disni nuyendo de esta Inalll'ra los ve::-1 idos, 
dando como consecuencia unos vertidos externus menos ÍG.portantes y costosos. 

Se exponen integramente 15 conferencias cuyos títulos son: La industria pape
lera y la contaminacién. El proceso al sulfato. Blanqueo. Fabrica de pasta al sul 
fato sin efluente. Procesos de decoloracién efluentes. Decoloracién de los efluen 
tes del blanqueo de una fabrica de pastas por el proceso al sulfato por metrafil~ 
tracién. Decoloracién de efluentes de blanqueo de fabricas de pasta Kraft por re
sinas de síntesis. Blanqueo de la pasta al sulfato con oxígeno. Modelo matematico 
de fabricacién de pasta, balance masico, térmico y de polucién. El problema de la 
contaminacién en las fabricas de pape! y cartén. Procedimiento de fabricacién de 
pape! y cartén: forma redonda y mesa plana. Los circuitos de maquina: circuitos 
primario y secundaria; circuitos anexo y exterior. Mejora de la retencién: ensa
yos de varios agentes de retencién en una maquina de pape! piloto. Problemas crea 
dos por el cierre de los circuitos. Ensayos de deshidratacién de lodos primarios
de fabricas de pape! realizados con diferentes aparatos industriales. En conjun
to esta obra merece el interês de los especialistas. 
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Introduccion a la teoría de Matrices. 
R.Carbo Carré y J.A.Hernandez Basara. 
Editorial Alhambra. 

C.D.U.: 512.8(076.l)Car 

Esta obra consta de catorce capítulos dedicados a la teoría de matrices, así co 
mo a algunas aplicaciones. En el primera de ellos se estudia el algebra matricial y 
en los siguientes las operaciones sobre las matrices, inversion de una matriz y sus 
propiedades, espacios vectoriales, sistemas de ecuaciones lineales con el estudio 
del ranfo de una matriz, equivalencia y matrices elementales. El esornofismo en los 
espacios vectoriales y las transformaciones lineales así como los espacios con pro
ducto interno son tratados con claridad y concrecion, sigue la exposicion de las 
ecuaciones seculares y la teoría de perturbaciones. Se pasa a continuación al estu
dio del polinomio mínima de una matriz y la forma canonica de Jordan cuya utilidad 
se hace evidente en el analisis matricial en donde se aplica a las sucesiones infini 
tas de matrices, series infinitas de matrices, matrices de funciones, funciones ma
triciales, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

Para adecuar a calculadores digitales la organizacion de alforítinos y la obten
cion de resultados precisos el presente libra dedica un capítula a métodos numéricos 
matriciales en lo que hace referencia a sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones 
seculares, finalizando con temas relacionades con matrices. 

Al final de casi todos los capítulos existen una serie de problemas resueltos y 
otros propuestos. 

El libra nos parece del mayor interés y con un tratamiento clara y en profundi
dad. Consta de 425 paginas muy bien impresas y edicion muy cuidada. J.MUMBRU. 
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