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APLICAGION DE LAS FORMULAS DE NAVIER- BRESSE Y DEL 
TEOREMA DE CASTIGLIANO 

SUMARY 

Por Juan Diamante Corb!n, Dr.Ing. de Caminos • 

CDU 624.28 

In this paper a parcial aspect of the calculation of a pro
yecting bridge successively concreted in its place is considered. 
It deals with the determination of deformation and movements of pa
nel in its different stages of construction and of the loDgitudinal 
flector moment that takes place due to the obstruction of fluency. 

Both these aspects are based on the formulae of Navier-Bresse 
and Castigliano Theorem. 

RESUMEN 

En este tra~ajo se considera un aspecto parcial del c~lculo 
de los puentes de ~t>ladizos sucesivos hormigonados "in situ"; se tra
ta de la determinaci6n de las deformaciones y movimientos del table
ro en las distintas etapas de construcci6n as! como la determinaci6n 
del momento flector longitudinal que aparece en clave debido a la 
fluencia impedida. · 

El estudio de uno y otro aspecto se hace en base a las f6rmu
las de Navier-Bresse y del Teorema de Castigliano. 

O. INTRODUCCION 

En el proyecto y construcci6n de puentes de hormig6n de gran
des luces, se emplea cada vez m~s la t~cnica llamada de los voladi
zos sucesivos. 

Para fijar ideas, consideremos un puente de tres vanos de lu
ces compensadas. Figuras 1 y 8. 

~ Encargado de C~tedra de la E.T.S.I.I.T. 
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Se trata en definitiva, en lo que se refiere a su comportamiento lon9itudinal, 
de una viga contínua de 3 vanos. Por razones de resistencia suele ser de inercia va
riable debido a la variación del canto. La luz del vano central 2L, atendiendo a los 
puentes del mismo tipa hasta ahora construídos oscila entre 60 mts. y 210 mts. La luz 
de los vanos laterales L, oscila entre 0,5 x (2L) y 0,6 x (2L). El canto en las sesio
nes sobre apoyos intermedies es del orden __ 1 __ (2L) y en el centro del vano central del 

orden de 1 (2L) y nunca, para esta últi~~ sección, inferior a 2,00 mts. 
50 

A la vista de estos datos, ya se comprende que el peso propio del tablero del 
puente, por unidad de lon9itud tiene una importancia 9rande en relación con las sobre
cargas móviles de explotación, que como es sabido son: 

a) Una sobrecarga uniforme de 0,40 TJm2 extendida en una zona de tablero de for
ma a crear el esfuerzo mas desfavorable en la sesión que se esté estudiando y 

b) Un carro de combate de 60 T formada por 6 ejes de loT y dimensión en,planta 
de 3 x 2 colocado en el tablero de forma a crear el esfuerzo mas esfavorable en la sec
ción que se esta estudiando . 

En particular, a nivel de estudio: previo o anteproyecto, podemos omitir la ac
Clon del carro de 6QT; la ley de momentos flectores lon~itudinales tendra un aspecto si 
milar al que se representa en la figura 1. 

FIG. I 
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Una solución para el tablero en hormigón armado es practicamente imposible por 
varias razones: 

a) Exige una cimbra y un encofrada para el hormigonado 11 in situ 11
, muy costosa, 

aunque desde luego perfectamente realizable. 
b) La longitud de las zonas de tracción, obli~aría a disponer las barras de ace

ro de la armadura o solapadas o soldadas; como la cuantía de la armadura necesaria es 
muy elevada (téngase en cuenta que las secciones de la viga estan aligeradas formando 
un cajón. figura 15) las técnicas de empalme se dificultan y en particular el solape 
crearia graves dificultades para el hormigonado. 

e) Por último, el hecho de existir otra técnica de armado -el pretensada- que eli 
mina las dificultades del apartada b) hace que sea este último procedimiento el que se 
emplee. 

Las armaduras del pretensada -cables- pueden ser pretesas (caso de vigas prefabri 
cadas) o postesas. Esta última variante consiste en comprimir las secciones de hormi~ón 
ya fraguado, tensionando los cables y comprimiendo el hormi~ón a través de las cabezas 
de anclaje de los cables . 

Los cables se disponen, de forma a crear compresiones en las fibras donde se sa 
be que posteriormente apareceran tracciones, debido al peso propio y a las sobrecargas
de explotación . 

En la figura 1 se indican se forma esquematica los cables así como las fuerzas 
que inducen en la viga de hormigón. 

La técnica del pretensada, por si misma, no elimina la cimbra; el interés de la 
construcción por voladizos sucesivos es precisamente combinar al pretensada con una eli 
minación parcial o modificación de la cimbra. 

Para ello se construye el tablero por segmentos y por etapas, tal como se indica 
en la figura 2. 

CABLES DE PRETENSADO 

CIMBRA MOV/L 

FIG.2 
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Los segmentos se denominan dovelas; las dovelas 1 se construyen sobre cimbra fija que no 
se retira durante toda la obra, las restantes dovelas se construyen trasladando una cim
bra móvil; en la figura 2, la cimbra móvil se debe desplazar para iniciar la construc
ción de las dovelas 4. 

Las dovelas pueden ser prefabricadas o bien hormigonadas 11 in situ 11 con ayuda de 
la cimbra móvil . El resto del articulo hace referencia a este segundo caso. 

En muchos casos, ocurre que el puente de voladizos sucesivos se emplea no solo 
para salvar distancias importantes en sentida longitudinal sino también ríos, barrancos 
profundos, zonas urbanas etc, etc,. En España existenya numerosos puentes de este tipo, 
entre los cuales el mas próximo a nosotros es el de Molins de Rei. 

Interesa en estos casos, eliminar inclusa la cimbra móvil, para ello se dispone 
un 11 Carro de avanceu que apoyado sobre el tablero en las dos últimas dovelas construí
das, sirve para 11 Colgar 11 del mismo la cimbra y el encofrada de la dovela a cuyo armada 
y hormigonado se va a proceder 

CARRO DE AVANCE 

CIMBRA MOVIL 

CIMBRA FUA 

FIG.J 
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Este proceso constructiva plantea algunos problemas; en un instante intermedio 
del mismo los tramos OB y OA de la figura 4 se comportan como ménsulas o voladizos em 
potrados en O {recuérdese que las dovelas 1 adyacentes al punto O estan apoyadas en
toda su longitud en una cimbra fija que es imprescindible. Ver figura 3) y por tanta 
su calculo desde un punto de vista teórico es inmediato aunque hay que repetirlo para 
cada nueva dovela que se añade a las ya construídas. 

I 
I 

A O 

FIG.¿ 

El punto B ~ lo mismo podríamos decir del punto A) experimentara una flecha v8 y 
un giro es; estas deformaciones que dependen de las distintas posiciones del punto B, 
a su vez experimentan una evolución en el tiempo debido al fenómeno de fluencia del hor 
migón. 

El control de estas deformaciones es importante para evitar llegar al centro del 
puente en la situación que exageradamente se representa en la figura 5, y que ya se com
prende que hay que evitar no solo por mantener·· la geometria sina también para poder cons 
truir correctamente la dovela central o dovela de clave. 
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Esta situación se resulve haciendo bascular las "Tes" como cuerpo rí~ido, alrede
dor de su pila, mediante gatos planos, hasta corregir la desnivelación, cuando menos re
lativa. 

Esta corrección final se puede evitar en gran parte, e inclusa hacerla innecesa
ria, si durante el avance de los tramos OA .y OB (figura 4) se camparan los valores v

8 
y 

9s previstos en el calculo, con los que realmente se obtienen en obra por medición di
recta. Estas correcciones intermedias se realizan sin necesidad de bascular las "Tes" ya 
construidas, sino modificando la geometria de la dovela siguiente gracias a la versati
bilidad del carro de avance, auténtica pieza maestra de la ingenieria mecanica en una 
obra de ingenieria civil. 

Existe un última problema; antes de unir las secciones C, de la figura 5, median 
te la dovela de clave, habran experimentada un giro ec, que de no construir la dovela -
de clave seguiria aumentando por fluencia del hormi~ón. Al hormigó~a dovela de clave 
se impide dicho movimiento y aparece por tanto un momento flector por fluencia impedida. 
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El calculo de (v8, 98) en todos los estados intermedios, de (ve, 9c) y del mo 
mento flector en la dovela de clave por fluencia impedida, es el que se desarrolla a 
continuación. 

1. - COEFICIENTES DE FLUENCIA Y RETRACCION 

Vamos a recordar brevemente las definiciones dadas en la Instrucción para el Pro
yecto y la Ejecución de las Obras de Hormigón en Masa o Armada (EH-73) 

1.1. Fluencia 

Si (¡ es la deformación elastica del hormiqón, la deformación diferida por fluen
c i a, (f que hay que sumar a (¡ , pa ra obtener la deformac i ón tota 1 €.t , val e: 

siendo <pt un coeficiente definida por: 

siendo: 

~o = coeficiente de base 

coeficientes que reflejan la evolución en el tiempo de la deformación plas
tica diferida. 

= coeficiente que refleja la evolución en el tiempo de la deformación elasti
ca diferida. 

El coeficiente de base % depende de la humedad relativa aproximada (2 para un 
70 por 100). Los coeficientes(3 se deducen de una curva apropiada, que a su vez depende 
de la humedad relativa, y del espesor ficticio de la pieza. 

Supongamos que en la figura 6 se representa la curva~ correspondiente a unos de 
terminados valores de los parametros mencionados. 

Si t es el instante en que se quiere evaluar el fenómeno de la fluencia y j el 
instante de la puesta en car~a, entonces (3t y l_3j se deducen de la manera indicada 
en la figura 6. 

Ana 1 ogamente 1 a e ur va (3' , depende de 1 os mi smos parametros; en 1 a figura 7 se re 
presenta dicha curva para unos determinados valores de dichos parametros. Teniendo j y 
t los mismos si~nificados anteriores, el valor~t-j se deduce de la manera indicada en 
la figura 7. 

1.2. Retracción 

El valor €r , de la deformación por retracción del hormi9ón, vale: 
E:r = C'Yt-{j)(o 
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siendo: 

( 0 = coeficiente de base de la retracción 

coeficientes que reflejan la evolución en el tiempo de la deformación por 
retracción. 

El coeficiente de base ~ depende también de la humedad relativa aproximada 
{25 x 10-5 para un 70 por 100). Los coeficientesJ( se manejan de la misma forma ~ue los 
coeficientes~ entrando naturalmente en la curva ?f apropiada. 

2.- CALCULO DE ESFUERZOS 

Vamos a suponer oue se trata de un puente de 3 vanos coMpensada, fi0ura 8, de 
forma que en el vano central consideremos (2n + 1) dovelas. Se trata de calcular los des 
plazami.entos en la cara frontal de una dovela i (i~ n) cuando las dovelas k (k >i) 
no estan todavía construídas y suponiendo que la cara dorsal de la dovela 1 no sufre des 
plazamiento alguno. 

A cada dovela, aparte naturalmente de sus características 0eométricas y mecanica~ 
le asociaremos las siauientes acciones: 

a) peso propio . 
b) fuerza de pretensada 
e) carro de avance 

OOVUA 1 

L 

DOViU. 1 

'2L L 

Fig.8 
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Con respecto al peso propio no es preciso hacer aclaración al~una. 

Con respecto al pretensada, supondremos aue su disposición en al zado es la indi 
cada en la figura 9, es decir que l a fuerza de pretensada asoc iada a la dovela i se re~ 
liza mediante un cable (hablamos de un cable ficticio cuyo trazado es el del centro de 
gravedad del paquete de cables oue permiten introducir la fuerza F;) horizontal para 
x ~ L;-1 y paraból ico para L;-1 < x ~ L; , con tan~ente horizontal en x = Li-1· r~as ade 
lante hablaremos del trazado en planta. 

Li 

_I 
_J 

Fi 
Lk-1 

Lk 

Con respecto al carro de avance, si se encuentra sobre una dovela k, tal como se 
indica en la figura 10, en posición de ferrallado y hormi~onado de la dovela k + 1, su
pondremos que : 

es decir, la carga W1 (que normalmente tiene dirección ascendente) actúa sobre l a dove la 
k - 1. 

2. 1. Esfuerzos en l a dovel a i debidos a las acciones asoc i adas a la prop i a dovel a 

Consideremos en la fi9ura 11, la dovela i, y en ella, la sección x. Utilizamos la 
siguiente notación: 

_()_ix = Area de la sección en x. 
1~ = Inercia de la sección en x. 
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Ei = Módulo de elasticidad lonqitudinal del hormigón. 

(¡t = Módulo de elasticidad transversal del hormigón. 

el = Excentricidad cables para x ~ Li-1 

eix = Ex e entri e i da d e ab 1 e s par a L i -1 < x ~ L; 
ei+fi = Excentricidad cables i para x = L; 

Estas excentricidades estan referidas al plano surerior horizontal del tablero. 

Vix. = Distancia de la fibra neutra al borde superior del tablero. 
<Xix = Angula con la horizontal de cables i en x. 
()(.i = Angula con la horizontal de cables i en x =Li. 
ri = Fuerza en cabeza, del rretensado asociado a la dovela i (figura 11) 

r}x = Fuerza de pretensada en sección x de dovela debido a F;. 

r~ = Fuerza de pretensada en sección x de dovela i debido a Fk. 

En estas condiciones y con el convenia de siqnos de la figura 12 se tiene: 

Q¡ ri ti 1\/i 
ix= tix sen CX.¡x + i~+ 1i:c. 

o o 

N :x = -r¡~ co~ CX¡y_ 

s iendo (m, t) esfuerzos por peso propi o y (}l ,'Y) esfuerzos por carro de avance. 

siendo 2,5 T/m3 el peso especifico del hormiqón. 

Los valores de~ y 1f los desarrollaremos mas adelante . 

• o .. 
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M Q I N 

+ + + --

ftg. 1'2. 

2.2. Esfuerzos en la dovela i debido a las acciones asociadas a la dovela k 
con (k i) 

Hemos dicho anteriormente que para x~ Lk-1, ek = constante (ver fi9ura 11; en 
estas condiciones: 

siendo: 

Mfx=f~ (vix-e~e)+m~x+Jl~x 

't=t~+'Yi: 
NK--¡:-k 

ix lX 

los valores dej1 y ~los desarrollaremos mas adelante 
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3.- CALCULO DE LOS OESPLAZAMIENTOS 

3.1. Oesplazamientos elasticos. 

Supondremos por el momento que no actúa el carro de avance . 

M~ = r¡~ lV¡x-ek)+m& 

Qfx-t~ 
N~x =-- F~x 

cb ds d5 
En las expresiones que siguen, los coeficientes Er EQ 'J ~ 

simplificades, sustituyendo ds (diferencial de la abcisa curvilínea de Ïa 
por dx y el area ficticiaQ0 por el area de la secciónQ. 

han sida 
fibra neutra) 

3.1.1. Oesplazamiento de la cara frontal de la dovela k debido a las deformacio
nes de la dovela i . 

Suponemos que la cara dorsal de la dovela i no sufre desplazamiento y que los es
fuerzos en la dovela i son debidos exclusiva mente a las acciones asociadas a las dovelas 
i y k. Tendremos: 

e~ 1i {M~+M~}A 
l L' lX lX [ IlX· l-i l . 

u~ -1Li {N~ + N~ l_dx_ 
lX txJ [·Ql L[-1 l x 
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Estas son pues las componentes del desplazamiento de la cara frontal de la dovela 
k debido a las deformaciones de la dovela i. 

tiene: 

3.1.2 . Desplazamiento de la cara frontal de la dovela k debido a las deformaciones 
de las dovelas comprendidas entre la dovela i y la dovela k. 

Seguimos admitiendo que la cara dorsal de la dovela i no tiene desplazamiento. Se 

K = t i dx L _ x ~ dx J dx dx f:
. ~ . j .. k . . 

v L L MiX r-I· e I< ) + Qlx G· Q· } -t L; s Mix -E· I· (LK- X)+~ <JtQ } 
L-1 l lX l LX j = L +1 l l lX lX 

3.1.3. Desplazamiento de la cara frontal de la doye1a k debido a las deformaciones 
de las dovelas comprendidas entre la dovela l y la dovela k 

Se tiene: 

3.2. Desplazamientos totales 

i=l< 
e'(. r 

t=1 

L""K 
yK r 

l=1 

e~ 
l 

v~ 
L 

i.=k 
}lk:=!: }\~ 

\~1 

Los desplazamientos totales, seran suma de los desplazamientos elasticos mas los 
desplazamientos diferidos por fluencia. Ahora si tendremos en cuenta el carro de avance. 
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Vamos a definir los siguientes coeficientes de fluencia y retracción: 

~i= Coeficiente de fluencia de las deformaciones elasticas provocadas en la sección 
x de la dovela i por las acciones asociadas a la dovela i, excepción hecha del 
carro de avance. 

\fu 

PtL 

Pu 

= 

= 

= 

Coeficiente de fluencia de las deformaciones elasticas provocadas en la sección 
x de la dovela i por las acciones asociadas a la dovela j, excepción hecha del 
carro de avance. 
Coeficiente de fluencia de las deformaciones provocadas en la sección x de la 
dovela i por el carro de avance asociado a la dovela i. 
Coeficiente de fluencia de las deformaciones elasticas provocadas en la sección 
x de la dovela i por el carro de avance asociado a la dovela j. 

Mas adelante precisaremos con mas detalle estos coeficientes. 

3.2.1. Desplazamientos diferidos 

Se tiene: 

3.2.2. Desplazamientos totales 

Para simplificar las expresiones supondremos que 1/GLQLx=O y 1/ElQlx=O 
y seguiremos llamando t9t y vt ' a los desplazamientos totales; nos quedara entonces: 
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e f 1~~ [~l +tqJ t.\~+PLL p\x} +jf ~l +'f\i) M~ +pti flt J] E ?I. 
j=l+1 l lX 

o sea: 

y 

t=k 

{}~- r er 
l•1 

v~ 
l 
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Como el carro de avance es una carga móvil, las deformaciones elasticas que provo 
ca en una determinada posición desaparecen al ocupar ·otra posición sobre el tablero, que 
dando unicamente las deformaciones diferidas ocurridas mientras ocupaba la posición ante 
rior (o dicho de otra manera, las deformaciones diferidas ocurridas en el periodo de tiem 
po entre dos posiciones sucesivas). Al definir mas adelante con mayor precisión los coe:
f i e i en tes lf y p vo 1 veremos sobre és to. 

4.- FORMULACION PRACTICA 

Las fórmulas anteriores, si bien sencillas y generales, no son cómodas para su 
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aplicación directa, a menos que el número de dovelas sea pequeño. 

Vamos a hacer algunas simplificaciones de entrada, aparte de las ya mencionadas: 

o y 

Supondremos en cada dovela: 

y Uamaremos 

1 o 

.ei= Li-Li-1 

Sc ~ (Li+Lt-1) 

Esto equivale a sustituir las dovelas de la fi9ura 13 por las de la fi9ura 14, 
como es practica habitual en numerosos procesos de calculo de estructuras. 

\ 

fig. 13 Flg.14 

4.1. Definición dem~ y m~ 
1 X lX 

Llamando: 

y siendo naturalmente 2,5 T/m3 el peso especifico del hormigón, se tiene: 

m? =-q· Q{5·-x) lX J J J 
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4.1 . 1. Definición de F~ y F~ 
1 x 1 x 

Vamos ahora a definir el trazado en planta de los cables del pretensada . En la 
figura 15 se representa el trazado en planta y en alzado. El tarmo AB es una parabola 
en planta y una recta horizontal en alzado. El tramo BC es una recta en planta y una 
parabola en al zado. 

El trazado en planta real en un puente de voladizos sucesivos, se corresponde me 
jor con el representada en la figura 11; teniendo en cuenta que el an~ulo o es en gene~ 
ral pequeño, dicho trazado real se puede sustituir por el de trazos de la figura 16 que 
se ajusta entonces al trazado en la planta de la figura 15. 

La fuerza del pretensada F~ la calculamos exactamente; llamandop1al coeficien
te de desviación angular y p2 al tBeficiente de serpenteo, tenemos: 

l/ 2~·l llamando l\4l·= 1\
1 
_ __. __ ll y desarrollando en serie: 

l. r ,e~· r2 

rt)l. F., (1 + Kn x)e -k1L Ll 

Las fuerzas de pretensada F~ las sustituímos en toda sección x de la dovela i 
por el valor de F~x en x =S;. Por 1 ~1 momento seguimos con los cables i. 

Llamando: 

obtenemos las siguientes expresiones de las fuerzas de pretensada debidas a los cables i: 

Para LL-1 < X 4( LL 

Para X = Lt-1 

Pa ra Tl <.. X ¿_ Ll-1 

Para X = Tt 



Al1ADO CABLES i 

A 

Li-1 

PLANTA CABLES i 

e¡ 
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Para X <. Ti 

Hacemos notar que según la definición dada de F~ , la fuerza de pretensada origi 
nado por F; en una sección x no perteneciente a la doveia i, debemos llamarla F;x · -

Volviendo nuevamente a los cables j si formamos para éstos las expresiones analo 
gas correspondientes y haemos x = S;, eligiendo de tod~s ellas la que corresponda o cu~ 
bra el punto medio de la dovelq i, habremos obtenido F1x para x =S;, valor que desde 
ahora en adelante llamaremos F~. 

4.2 . Calculo de las integrales de ek 

a) lí ri ( ) dx ri e -~l Ll 
. rix 'J¡x-eix -E· I· = E· I · 
l-1 l lX l l 

siendo: 

y llamando: 

queda 

b) 

e) 

CI¡= ~¡ (L4¡_ Lt-1)+ 1-'2 ~1i LH (~-Lt_,)+LH K1i L~-~-'2 (Lf-t'¡_,)+ 

+ ei-1 (Li -Li-1) 

recordando que: 
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queda: 

d) 

Si j >t +1 

fw. j dx 
)Ll-1 P\X Et lL~ 

J.l~ -W1(L;-R-L -x) -~(L1-R-x) 

14~1 }l~ E~iix - E~~i {WlLrR-L-S¡)+~lLJ-R-5u}=Ct Mti 

para Li-i~ X < Lj -L-R 

)J;x =-W2 (Lj -R-x) -Wi (Lj -L -R-x) 

y para Lj-L-R<x<Li 

}ltx=-W2(L~ -R-)() 

o sea: 

1Ll u1 A-- %~i QL·-R-5·)- w4 ('L4-L-R-L· \2 N ~l 
L rix r.¡.- E· I· 3 t nr.r. "_, l-iJ = ij-

l-1 '-t. tx l l ~ Y. ~ El I i 
con N¡¡=-~ (y-D-'3¡)-r.- (L;-L-R-L¡-1) 

. l 

/ 
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e) 

f) 

Ahora se pueden escribir las siguientes expresiones de er y 8\c 

4.2.1. Expresiones de e~ y e" . 
j-=k er ~ ~[e 1 + lf'¡t) r2i r, e-"~Lll - q g[} + Pi.i D1L + t 

EtiL .el 6 j-:i.~~ 

~ 1+<t>,jl ~f(\/¡- e~-qj ~i (5i-S%+Pli~l10>i. +1)+Nt~U=l+1)}) ~ 
l w\( 

ek_ L er 
i =1 

4.3. Calcu l o de las integrales de vk 

. La mitad de las integrales que intervienen en Vf son las mismas de et multipli-
cadas por Lk; nos limitaremos pues al resto · 

a) :1L( . r. -(rl· t r ] 
F:l (V· _e-\ XdX - tL e l l (,2 • (ei. -'J0+ï e,; 

L tx \ LX lXJ E. 1. - E I- ..JL ·J o~ ~ 
l -1 l lX l l "-1. 

con: 
C3i.-~i Sl+ ~L (L(-Ll-1') 

e = _h_Q, ~ -'~ \+ 1-~ l<1t Ll-1 (t· -0 \+L·t-• Lt-~ kii -2 t\?. -~· _ )+ 
4l 5 Ll Lt-1} 4 l l-1) l 3 \! l l 1 

+ Li-1 ~i Si 
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b) 

e) 

d) 

e) 

e . L~ n. c.. 2Li (L3 13 \ i Ql4 _,4 \ 
con 5l= L <{.l-..Jl- 3 l-Lt-1)+ 4 Li Li-V 

Si j ) l +1 

La integral vale ~l; con: 
[ili 

REVISTA ETSIIT 2 (1977) 

Dd=(~ +W1)C~L-t:l-~-Qi Si~ W2 +b w,) 
siendo: o=lj-0 y b=Li-Q-l 

Si j=l+~ 

La integral vale 5i1 con: 
Et li 

5¡;=-\lk[u .e¡ 5c ~(I?¡ -Lt-~-w,[Ji-b e~, + (~~ 
y los mismos significades para a y b 

-li. ¡:-.1 x.dx. ('J· -e·\= ¡:-i.~(~1-'Ji) lÀ :,t. 
I: lX [ · I lX jJ E· I· '\ 
~ -1 l ()( l l 
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f) 

con 

4.3.1. Expresiones de Vl'r.. y y'f... 

y 

t=k 
\Jk= [, 

i=1 

297 

v'!< 
l 

Para poder calcular dichos valores, apoyandonos en las expresiones que se recogen 
en los apartades 1.1. y 1.2., es preciso establecer un calendario de trabajo del proceso 
constructiva. 

Para cada dovela i llamaremos: 

ll1i = tiempo absoluta inicio hormigonado dovela 
T2i = tiempo absoluta pretensada dovela 
líc = tiempo absoluta hormigonado dovela clave 
T~ = tiempo absoluta retirada carro de avance del tablero. 

Por lo que veremos mas adelante, interesa calcular el ~iro de la cara frontal de 
la última dovela (dovela anterior a la dovela de clave) a tiempo Te y a tiempo infinita 
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es decir a T = 10.000 días. 
00 

4.4.1. 'e-1.i ~ 'ei~ a Te 

'eii = 'e0[{3(Tc-Ttt)-(3(T2l-l1t~ +0.4 )lf3,[Tc-T2u 

'et;= 'eo(8Ctc-T1{)-~l2; -11t)] +0.4 x (3,(Tc-T2i] 

En estas expresiones se ha supuesto que la curva de fluencia es la misma para 
todas las dovelas. Esto equivale a suponer que, durante la construcción, la humedad r~ 
lativa aproximada permanece constante, así como admitir el mismo espesor ficticio para 
todas las dovelas. 

No existe inconveniente alguno, desde el punto de vista teórico, en desechar es 
tas suposiciones, sólo que complica el calculo manual (ya de por sí practicamente ina~ 
bordable) y exige mayor capacidad de memoria en un calculo electrónico. 

la razón del término l1i en las expresiones de (3 esta clara ya que las edades de 
hormigonado y puesta en carga de la dovela i deben estar referidas a la propia dovela y 
no a los tiempos absolutos del calendario de trabajo del tablero. 

4. 4. 2. 'eil ~ '€¡; a Too (10.000 días) 

'eii == €o(f3et.-T1i)-f3(T2i-T1i)) +0/... x(3'(T~-T2l] 

'ed = 'R> Ú3(Too -li i) -{3(r2)-T1i)] +0,4 x (3'~-T
2
j] 

4. 4. 3. Pü y P"d o Te 

Suponemos gue el carro de avance, asociado a la dovela k permanece en la misma, 
entre el tiempo T21e y el tiempo T2k·t1 es decir entre el tiempo de pretensada de la 
dovela k y el tiempo de pretensada de la dovela k + 1 

P¡¡ =% [rooz,i•C Tn)-(3(1¿¡ -1¡¡~ +0,4 ~ /3'(Toz,i•C T2~ 
,q¡ ='fo (fA~,l+r T1i)-(:3(T2;-l¡¡)] +0.4 •(3'[ T2, 1+f 12il 
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Si j + n - 1, ya que el carro no suele ocupar la dovela n (figura 17) entonces Pt1 
val e: 

4.5. Pérdidas de los esfuerzos de pretensada 

En las expresiones de F~ y F& se han tenido en 1uenta las pérdidas de pre
tensada por rozamiento, ca~culandolas correctamente para ~X y con alguna simplifica
ción -ya comentada- para rix. 

Al mismo tiempo aparecen unas pérdidas de pretensada debido a los fenómenos de 
fluencia y retracción. Dichas pérdidas se han calculada con la conocida fórmula de Leo~ 
hardt y con las siguientes hipótesis: 

a) En cada dovela i las pérdidas se han calculada en la sección x =s;. 
b) Se han sustituído todos los cables que atraviesan la dovela i por un cable cu

yo trazado es el de los centros de gravedad de dichos cables. 
e) El valor de la retracción se ha tornado: 

E:r,t =E.o[1'(Tc)-1(Tu~ 

E:t,oo= E.o[}CToo)-1Cí.u] 
según se consideren pérdidas a tiempo cierre dovela de clave o a tiempo infinita. 

d) El coeficiente de fluencia de cada dovela i se ha tornado: 

<ft = <fü Fl t-E'flu; FI< 
F¡ +E FI< 

a efectos unicamente de la estimación de pérdidas por fluencia. Los valores de ~l y 
Y'Lk pueden ser, igualmente, a tiempo cierre dovela de clave o a tiempo infinita. 

5.- MOMENTO HIPERESTATICO EN CENTRO DEL VANO CENTRAL POR FLUENCIA IMPEDIDA. 

Hagamos algunas consideraciones preliminares. En la figura 18 se representa un 
tablero compensada simétrico de 3 vanos. Solicitado por cargas simétricas es una vez 

l L 2L L 

FIG.~ 
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hiperestatico, podemos tomar como incógnita hiperestatica un esfuerzo interno, por ejem 
plo, el momento flector en el centro del vano central. Figura 19. • 

FIG 19 

Aplicando Castigliano (Método de las fuerzas) para determinar X10' llegamos a: 

Donde ~o es el giro de la sección de corte debido a las cargas directamente apli 
cadas con excepción de x{), y s~ es el giro de la sección de corte si la "única solici 
tación fuera X10 con val or unitari o (X4o-=1). 

5.1 . Avance simultaneo 

En el caso de que los voladizos del vano central se ejecuten simultaneamente, in
mediatamente antes del hormigonado de la dovela de clave el giro 8+0 es un valor conoci 
do que llamaremos: 

8uCTc) 

Si la dovela de clave no se hormigonara, el giro 810(Tc) , seguiria aumentando 
hasta alcanzar el valor: 

810(T~) 
En un instante intermedie entre Te y Too el giro valdria: 

S•0(T) 

El giro ~(T) esta producido por el peso propio de tablero mas los cables isosta 
ticos de pretensada (figura 18) cuenta tenida del proceso de fluencia. 

Si llamamos úJ~ al giro elastico de la sección de corte por peso propio mas cables 
isostaticos de pretensada, podemos establecer: 

' 
' 
I 
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siendo ~T un nuevo coeficiente de fluencia que refleja la evolución en el tiempo del 
giro~. 

Se t i e ne 1 = Sio (T) -W!O 
T W1() 

P<l'Q T=Tc 
,¡,. = è10 (Tc)-wm 
7'Tc {A}I) 

Recordemos que w10. ó10 (Te) y Óta(Tao) son valores conocidos mediante un calculo 
previ o. 

Si en un instante T, el giro~ (T) esta impedida por la presencia de la dovela 
de clave, esto dara lugar a la aparición de un memento flectQr hiperestatico X4T que 
sera variable con el tiempo y con el giro ~(T), pudiendo establecer el esquema de 
calculo de la figura 20. 

J. Iu 
~ TXtt x,t TX1t 

)( 
d10( t) 

2 
FIG 20 

Consideremos ahora un incremento dT del tiempo T; la ~cuación diferencial que ex
presa la compatibilidad de gires, se escribe: 

dòro(T) d11 X~T d'lr +_k dX :. dòto(T) _ 611 X1T d,J.. _ &1i dXn 
2 + 2 YT '¿ 4T 9 2 , '/'T ? '' 

.. 
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y como: 
d510(T)=Wiod'1rT y X -- Wro 

'1' m- ~ 11 

la ecuación diferencial, integrada, queda: 

Xn=Xio- Ce-lrt. 

siendo X1o el momento flector en el centro del vano central por peso propio mas prete~ 
sado isostatico. 

Poo T=O 

Dam l= Te 

o sea : 

e~ x~0 e 

Paro T" Too 

5.2. Avance no simultaneo 

Consideremos las ménsulas 1 y 2 de la figu~a 21. 

1 2 
L 

FIG 21 
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Sea Tc1 el tiempo de finalización de la ménsula 1 y Tc2 el tiempo de finalización de 
la ménsula 2 contada a partir del inicio de dicha ménsula. 

Para calcular X~Tco podemos util izar la expresión anterior, tomando para Ó10(Tc.) 
el valor : 

6.- PROGRAMAS 

Lo anteriormente expuesto se ha programada en un calculador Hewlett-Packard 
9830 A, con las siquientes salidas de resultados: 

12) Desplazami entos totales a tiempo Te, de las caras frontales de todas las dQ 
velas y considerando todos los estados intermedies de construcción, debidos 
a la acción del peso propio, del pretensada y del carro de avance. 

Estos resultados aparte de servir de control durante la construcción, pro
porcionan el ç¡iro 610 (Tc) necesario para el calculo de XnQ() 

22) Desplazamientos elasticos, de las caras frontales de todas las dovelas, y 
en todos los estados intermedies de construcción, debidos a la acción de pe 
so propio . Estos resultados se dan solamente a titulo comparativa. -

32) Desplazamientos elasticos, de la carac frontal de la dovela anterior a la 
dovela de clave, debidos a la acción del peso propio y del pretensada. 

Esta sal ida proporciona el giro W10 necesario para el calculo de Xn
00 

42) Desplazamientos totales, a tiempo T~ , de la cara frontal de la dovela an
terior a la dovela de clave, debidos a la acción del peso propio, del prete~ 
sado y del carro de avance . 

Esta salida proporciona el giro 6,0 (T~) necesario también para el calculo de 

x1Too · 

6.1. Limitaciones del programa 

Las principales limitaciones del programa en su estada actual, ya que se esta re
visando, son: 

12) Número maximo de dovelas en vano central: 31. 
22) No permite entrar en la geometria exacta del tablero, y es preciso simplificar 

dicha geometria tal como se indica en la figura 9. 
32) No contempl a las deformaciones y desplazamientos por efectos térmicos. 
42) Es preciso suponer que todas las dovelas obedecen a las mismas leyes de retrac 

ción y fluencia, aunoue como el programa permite considerar distintos módulos
de elasticidad del hormigón de cada dovela, modificando convenientemente di
chos valores, se podria obtener una información valiosa. 
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6.2.- Aplicación 

En la figura 22 se representa uno de los planos de definición de pretensada del 
proyecto de un puente de voladizos sucesivos, sobre la ria de Pontevedra. 

Se acompaña parte de la salida de resultados del calculo de desplazamientos del 
vano central de dicho puente. 

Se observa que el momento flector positivo originada en el centro del vano cen
tral por el hormigonado de la dovela de clave -o sea X~¡~ - alcanza el 99 por 100 del 
momento flector que aparecería en dicha sección, si el puente estuviera solicitado úni 
camente por su peso propio y el pretensada isostatico. 

En este caso particular, el momento flector originada en la dovela de clave, equi 
vale al 21 por 100 del momento flector en centro de vano central debido a la acción del 
peso propio. 

En el Boletín núm. 7 del SETRA, se recomienda a efectos de anteproyecto, que este 
último porcentaje se torne del 25 por 100, y que los cables de pretensada de continuidad 
en vano central, que dependen del momento flector Xtr~ y del momento flector en centro 
vano central por resto de cargas permanentes~s sobrecargas de explotación, se dimensio
nen con amplitud. 
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DISEÑO OPTIMO DE VASIJAS DE PRESION USANDO EL METODO 
DE LOS ELEMENTOS FINITOS y UN OPTIMIZADOR NO liNEAL I 

JOHN MIDDLETON ,~ 

B.Sc., M.Sc. 

RESUMEN :· 

CDU 51:624 . 011:681.174.8 
EUGENIO ONATE ** 

Ingeniero de Caminos,M.Sc. 

Se presenta un esquema de diseño para vaslJaS de presión metali
cas de manera que se minimice la tensión tangencial en la vasija . La 
geometría final se establece mediante un procedimiento iterativo que 
optimiza un modelo matematico que expresa l a variación de la tensión 
tangencial en la vasija. Los parametros del modelo se calculan para 
cada iteración a partir de los valores de las tensiones tangenciales 
en la vasija , determinades por el método de los elementos finitos . 

SUMMARY : 

A design scheme to minimize the shear stress in steel pressure ve 
ssels is presented. The final geometry is calculated following an ite 
rative scheme which optimates a matemat ical model expressing the varia 
tion of shear stresses in the vessel . The parameters of the model are 
evaluated from the values of the shedr s tresses in the vesse l for each 
iteration,calculated using the finite element method. 

INTRODUCCION 

El diseño de vaslJas de presión se ha basado hasta muy recientemen 
te en datos empíricos obtenidos de la experiencia . La necesidad de eco 
nomizar el material al maximo, junto con el requerimiento de que resis 
ta cada vez mayores tensiones de trabajo, ha hecho que la filosofía -
del diseño de vasijas de presión cambie por completo, habiéndose desa 
rrollado numerosa s métodos para producir diseños acordes con las seve
ras condiciones que sufren las vasi jas de presión en la industria mo
derna ( 1) ( 2 ) . 

El proceso de adaptar las nuevas técnicas analíticas al campo de 
la ingeniería practica es lento. Esta s ituación se debe principalmen
te a las complicaciones que se derivan de la computación, y la pregu~ 
ta quP surge de inmediato es la de si un analisis detallado de un mo
delo •..;implificado es mas "''a.lio~::>. -{u·~ ;¡, ar~ali s i s mas ~l'~o.-...>ero de un mo 
delo mas realístico. En el analisis de modelos mas realísticos el com~ 
putador ha jugado un papel esencial , aunque no obstante, el establecer 
programas demasiado entrevesados ha oscurecido en ocasiones los objeti 
vos practicos ante la dificultad de interpretar grandes cantidades de
resultades. 

Teniendo estos puntos en mente, el objeto de este artículo es de
sarrol l ar un esquema para el diseño óptimo de vasijas de presión que 
conjugue las ··mas modernas filosofías en e l diseño, junto con las Úl ti 
mas técnicas analíticas y computacionales. 

(*) Lector, Departamento de Ingeniería Civil, University of Wales, 
Swansea . 

(**) Research fellow,Depar~amento de Ingeniería Civil, University of 
Wales, Swansea . 
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Objetivos y Esquema de Diseño 

El objetivo primordial es organizar un esquema tal, que una vez 
conocidos los dates geométricos del probl ema nos corrija la geometría 
original, proporcionandonos información sobre el diseño estructural 
Óptimo. Aunque este concepte de diseño es muy general, los pasos in 
termedios que implica,como analisis, modelación estructural y optimi 
zación, presentan no pocos problemas . Incluso si se dispone de un m~ 
delo matematico de la estructura relativamente bueno la solución nu
mérica de la misma puede ser laboriosa, sin mencionar que s6lo para 
optimizar un problema de seis variables se precisan casi mil itera
ciones en el analisis. 

Se puede reducir este nfimero de iteraciones introduciendo un ''mo 
delo de comportamiento" que crea un modelo aproximado del comporta
miento de la estructura, efectuandose la optimización sobre este mo
delo (3), (4), (5). Mas a6n, este concepte se puede enlazar con una 
secuencia de modeles estructurales aproximades, realizando la aproxi 
mación sobre éstos en un proceso se secuencias sucesivas. -

El analisis de la estructura se efectuara usando el método de 
los elementos finites, ya que éste ha probado ser el arma mas podero 
sa en la actualidad para resolver sistemas estructurales como el que 
aquí se considera. También, como e l model o de la estructura tendra 
en general forma no lineal, el método de optimización usado ha de 
ser capaz de tratar con problemas no l ineales . Para esto se usara 
la técnica de minimización secuencial no condicionada (SUMT) desa
rrollada por FIACCO y Mc CORMICK (6). Dicho método basado en una f un 
ción de corrección es sumamente versatil y puede aplicarse también -
a probl emas condicionades . 

Con todo esto, el esquema de diseño estructural óptimo consistí 
ra de los siguientes pasos: 

1) Analisis de la estructura usando el método de l os e l ementos 
finites . 

2) Uso de un modelo matematico (tanto lineal , como no lineal) pa 
ra descubrir el comportamiento estructural del sistema. 

3) Aplicación de la técnica de minimización secuencial no condi 
cionada para optimizar el modelo estructural. -

Se explica a continuación con detalle cada uno de los pasos an
teriores en el contexto del problema que se considera. 

EL Problema Estructural y el Analisis mediante Elementos Finites 

El problema estructural que se considera es el diseño óptimo de 
la sección extrema de una vasija de presión cilíndrica . En la figu
ra 1 se muestra la configuración de una vasija típica con los para
metros requerides para definir su forma (7). Nótese que el radio de 
la cabeza es un parametro implícito, ya que viene definido automati 
camente al escoger los parametros r 1 , r

2
, d1, d

2 
y d

3
. 

En el problema de optimización de una estructura existen dos ne 
cesidades basicas que el analisis estructural ha de proveer para ase 
gurar que los resultades que se obtengan del proceso de.optimización 
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son los correctos, y éstos son: 

1) El analisis debe s er capaz de poder predecir resultados lo 
mas exactos posible del comportamiento de l a estructura que se op
timiza. 

311 

2) El analisis debe poder proporcionar los resultados que se re 
quieran sobre el comportamiento de la estructura, como tensiones, de 
fo rmaciones, etc., en cualquier punto dentr o de la estructura. 

El método de l os e lementos finitos satisface adecuadamente los 
dos requisitos anteriores, poseyendo, ademas, la versatilidad de po 
der analizar formas complejas. 

La configuración de la vasija de presión que se muestra en la fi 
gura 1 se reduce a un problema de revolución, pudiéndose ver las teñ 
siones v deformaciones asociadas en la figura 2 .1. La relación entre 
deformaci ones y desplazamientos para las deformaciones no nulas se puede 
escribir como 

J 

) 

y las relaciones tensiones deformaciones como 

t:r,-

(Jl. t. -----
~ (1+v)~-2~ 
L:'rt 

r ) J ~ 
-, 

E: --i- o l 
' 1-v -~ ' o ...... 

E::~ @ ...... 1-~ o E..e p ' ' 1-v ,_ 
f·n 

i-
,z. - ~ -'-

Las bases del método de los e l ementos finitos se pueden encontrar 
en el libro de Zienkiewicz(sly aquí sol o daremos una breve presentación 
de l mismo. 

Las ecuaci ones que gobiernan e l equilibrio se obt~enen mlnlmlzan 
do la energía potencial total del sistema 

ir =~s}"] 't~J JIJ-r \ a{\_?tJ"- 55 i. ~r t ç¡.J els (I) 
El elemento u sado ha sido el rectangular isoparamétrico de 8 no 

dos como e l que s e muestra en la figura 2.2 . El campo de desplaza
mientos en el interior del elemento se define por 

q 

[s}=L [NLJ{~~J 
s i endo , , ~ l~l\ = t~n 
donde [Ni] es un sistema de funciones de forma para 
\~~} es el vector de desp lazamientos nodales . 

@ 

@ 
el elemento y 

Así pues, se obtiene la relación 

~E}:: ~lE~Jt~~~ @ 
donde e n problemas de revolución la matriz de d e formac ión B tiene 
la forma de 
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~~ o 
ò'f 

òNj; o ® [B~} = a"l 
~N~ o 
oN~l ·()tJ~· 

"3\ 

Sustituyendo las ecuaciones (6) y (4) en (3) se puede reescri
bir la energía potencial total como 

1T =- ~ I{búsJT[D][s]t~}JV-rlb}T [NJTf_PJ JV-Ss t~J'[N] 0{'l]JS ® 
Tras proceder a la minimización de la expresión anterior con res 

pecto a los parame~ros nodales i~J se obtiene la conocida relación
general 

[K] l~J = [f} @ 
donde [K] se puede escribir para problemas de revolución como 

[K): 2n J
5
cs1r [D1LsJ -r ,hdt @ 

Usando la ecuación anterior se puede calcular la matriz de rigi 
dez del elemento, para tras ensamblar las matrices de los diferentes 
elementos, obtener los desplazamientos nodales ~~L mediante la so-
lución del sistema de ecuaciones. 1 l 

Para acomodar el cambio de forma de la vasija de presión al anar 
lisis mediante elementos finites, se desarrollÓ un esque.ma para gene 
rar automaticamente la malla de elementos tal, que al avànzar en el
proceso de optimización la nueva forma de la vasija se discretiza 
automaticamente. 

Modelo matematico de la optimización 

El criterio de la optimización es encontrar las variables Ópti
mas que definan la forma de la vasija tal, que el valor de la ten
sión tangencial maxima en la vasija sea mín imo, puesto que esta de 
mostrado que la vida media de una vasija de presión esta directamen 
te relacionada con sus tensiones tangenciales, ya que éstas son las 
que causan mayor fatiga al material. ' 

La función a optimizar define la tensión tangencial en la vasija 
como función lineal de un conjunto de variables 

N 

'è'C~):: L. (a.n X"') -+ C\n ... i @ 
v.-::1 

en donde a representa la variación de la tensión tangencial con al 
gún parame~ro de la estructura y xn representan las variables del 
diseño. Cada uno de los valores an se puede encontrar mediante la 
f~;mula general de diferencias finitas. an+l es un factor de corr~ 
ClOn. 

) @ 
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donde ~ x~ es un ve ctor que t i ene t o dos l os términos nulos excepto 
e l enés i mo . 
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El vector K conti e n e las var iab l es de diseño de l a vasija y se d e fi n e como sigue , usando l os parame tros que se muestran en l a fig~ r a 1 
ÍG_ - r-.x -

· 1 
f"z. x2 X==- ~ )(~ © t;z. )t..4 

,_(lz. "Xs -
Las condici ones a imponer e n l a geometría de la vasija son : 
1) Condiciones l aterales 

·x M,r"' ~ 'f.~~ X Max que se puede reescri bir como : 

.t1 ( ~) ~ x~· - XMir"'~o 
~2. ("?S)-::: XMCA)( -)( ~ -;,o 

® 
@) 

As í pues , l a variab l e Xi esta sometida a dos condiciones. 

2) Condición de a l tura 
Se puede escribir como : 

Se puede a continuación formar una secuencia de modelos matematicos (4 ) , (5 ) , cada uno de l os c uales conteniendo los siguientes pasos : 
1) Para un valor c aract erísti co dado de un parametro de la geo metría xn c alcu la e l val or de l a tensión tangencial maxima T( ~)i..

~ indica el punto donde dicha tens i ón es maxima. 
2 ) Calcula e l va l o r de la tensión tengencial en el punto i ant~ rior para un incremento ~x~ del parametro.geométrico considerado . 
3) Deter mina la derivada parcial ?>?:(~}~(}Xn en el punto i don de l a tensión t angencial es maxima para calcular an . 
4) Repet ir l os pasos 1) , 2) y 3) para todos los parametros de di 

s~ñ~ escogi dos de ma nera que l a función ~(~) quede completamente de flnlda . 
5 ) Aplicar el proceso de optimización para minimizar 

a l as condiciones 

{ .~(~) ~o 
h (~) ?- 0 

'LC:~) sujeta 

@ 
y obtener un nuevo vector de parametr os geométricos X' . Repetir el proceso desde el paso 1 ) usando hasta que el grado de convergencia sea el deseado . 

Esquema de Optimización 

La técni ca usada en el esquema de optimización sera la de la fun ción de corrección . Este método se aplica para transformar problemas condicionades no lineales en otros que puedan resolverse mediante 
una secuencia de minimiz aci ón de problemas no condicionades. Fiacco y McCormick (6 ) fueron los primeros en introducir esta terminología que es hoy ampliamente conocida como SUMT (Sequential Unconstrained Minimat i on. Technique) . 
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La idea basica de usar una función de correcci6n es transformar el problema de minimizar una función ~(~) sometida a la condición 
~~(~)>O en otro equivalente en donde la función a minimizar no es ta condicionada y es de la forma: 

vn 

~(~>f"K) == 'ê(~) + rKI_ G(~t.(~)) @ 
donde m es el número de condiciones,~=Jscogiéndose G de manera que s1 
la ecuación (18) se hace mínima para una serie de valores de ~~ , la solución converja a la del problema condicionado inicial . En el SUMT la función G escogida es la función logaritme ya que ha probado dar bue 
nos resultades en la practica (6). 

Algoritme de Diseño 

Disponemos, pues de los ingredientes basicos para poner en practica un esquema tal, que dada la geometría inicial de una vasija de presión determinada nos fije las modificaciones que hay que efectuar en la geometría original para que la vida media de la vasija, sometida a 
unas condiciones determinadas, sea maxima. 

Así pues, el algoritme de diseño consta de los siguientes pasos: 1) Definición de la geometría original . . Entrada de dates. 
2) Analisis mediante elementos finites de la estructura. 
3) Obtención de un modelo matematico del comportamiento de la estruc tura. 

· 4) Optimización del modelo matematico. 

La entrada de dates para una geometría dada se ha mantenido lo mas simple posible para facilidad del próyectista, generandose automatica
mente los distintes tipes de car.ga (puntual, distribuïda, etc.) y las condiciones de contorno. 

Con esto, los pasos intermedies del algoritme se definen. como sigue: 1) Entrada de dates . 
Parametros de control para analisis mediante el método de elementos f_i_ni tos y SUMT + parametros de condiciones de carga en la estructura (puntual, térmica, etc.). 

2) Diseño inicial 
Definir vector de variables de diseño inieàal ~ e 1mponer condicio nes laterales y de altura . 

3) Analisis mediante elementos finites 
Genera automat1camente la malla y calcula el punto de tensi6n tangencial maxima y el valor de ésta. 

4) Formulaci6n del modelo matematico 

5) 

ne s 
6) 

Si 
En 

En nuestro caso 'è(')('-~ o • o 

- J- L'\~')(~ + ~d-\-i 
del modelo i~1 Optimización 

Se aplica el 
definidas en 
Comprobación 

m~todo SUMT para minimizar 'lC~) sujeta a las condicio 
2). Obtenci6n. del nuevo vector de variables de diseño~ 
de la convergenc1a 

Comparar ~ ?:('!!) =- \ 'l'(~)\, l-I ê'(~)lA-iJ 
Àít(~) es menor que un valor prefijado de antemano, 

caso contrario, volver a 2). (Ver figura (3)). 
fin del proceso. 
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EJEMPLOS 

La configuración de la vaS lJa de presión ha sido ya definida en la sección 3 (Figura 1). El estado de tensiones en la vasija se s upondra 
debido al efecto de una carga vertical en la boca, una presión interior uniforme, y una distribución de temperatura no uniforme (Figuras 4.1 y 4. 2) • 

Al escoger el vector de variables de diseño con el propósito de que 
la tensión tangencial en la es tructura sea mínima, puede darse el caso de que las restricciones a imponer sean mutuamente opuestas o incongruen tes. Por ejemplo, una presión interior aplicada a la vasija predecira -que es conveniente un mayor espesor de la misma, mientras que una distri bución no uniforme de temperatura aconsejara que el espesor sea el menor posible. Del mismo modo se puede presentar un caso similar con las otra s variables y, por consiguiente, es el efecto conjunto de todos los estados de carga posibles el que proporcionara un dise.ño de l a vasija lo mas 
ajustado posible, con la condición siguiente: reducir la tensión tangen cial al maximo . -

En los ejemplos analizados la configuración de la vaslJa de pres1on 
sobre la que se realizaron l os ensayos de diseño Óptimo se definió usan do dos vectores diferentes , de tres y cinco variables de diseño, r espec tivamente. Asimismo, se estudió el efecto de distintas combinaciones de los tres tipos de carga descrites anteriormente. 

La estructura se discretizó en veinte elementos usando un e l emento isoparamétrico parabólico de ocho nodos (Figura 2-2) para el analisis mediante elementos finites . 

Para las. propiedade s del material de la vasija se tomaren las carac terísticas del acer o 
- Módulo de Young 30 x 
- Coefi c i e nte de Poisson 
- Coeficiente de expansión 

10 6 libras /pulg 2 

o' 3 
térmica 12 x 1o-6¡oc 

Los dos vectores de variab les de diseño usado s fueron 

y x = 
x1 
x2 
x3 
x4 
xs 

Junto con las restri cci ones que se aplicaren para el caso particu-

10.3 ~Xi ~1\·5 lar estudiado 
0·4 ~ '~-2 ~ 1·5 t0•15 ~ x3 ~ o·~5 

0·~5 ~ )(4 ~ (). 3.5 
A-5~ Xs ~ 3·5 

Asimismo, en to dos los ejemplos se tomaren como 
res siguientes : 

- Diametro de la boca di,= 1,0 
Diametro de la vasi ja d2 = 4,0 

- Longitud de la boca n'i= 1,0 
- Longitud de la vasija n.J = 1,0 

Ejemplo I 

constantes los val o 

La configuración inicial de la vasija se definió en función del vec 
tor de tres variables 
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r~n r·41 x = = o '8 5 
2,75 

Las condiciones lateral es aplicadas a dichas variables fueron: 

0,3 ~ xl <:: 1,5 
0,4 < x2 ~ 1,5 -.. 
1,5 ~ xs ~ 3 '5 

La estructura se sometió solamente a una presión de 200 unidades. 
El incremento ~X~ usado en el esquema de diseño se acotó a 0,3 y los 
espesores de la boca y de la vasija se mantuvieron constantes al alcan 
zar el valor de 0,25. 

Los resultades de la geometría final de la vaslJa y la reducción en 
la tensión tangencial maxima se pueden ver en la Figura 5. 

Ejemplo 2 

La configuración de la vasija de presión se debió usando un vector 
de cinco variables de diseño. Los valores iniciales se tomaren 

x = = 

Las restricciones late rales 

0,3 ~ xl 
0,4 ~ x2 
o ,15 s x3 
o ,15 ~ x4 
1,5 :s xs 

1,0 
o '5 
0,25 
0,25 
2,0 

fueron: 

~ 1,5 
'$- 1,5 
s 0,35 
~ 0,35 
~ 3,5 

El estado de carga se tomó de la combinación de: una carga puntual 
de 800 unidades en la boca, una presión interior de 200 unidades y una 
variación no uniforme de temperatura a través del espesor del material . 
La temperatura varía linealme nte con el espesor , tomando el valor de 
50°C en ··la cara interior y cero en la exterior. 

El valor del incremento ~X., se limi tó a ± O , 3 . 
En l a figura 6 se puede apreciar la gran reducción obtenida para la 

tensión tangencial maxima y la geometría final de la vasija analizada. 

EJEMPLO 3 

De nuevo el vector de variables de diseño consta de cinco variables 
cuyos valores iniciales son 

= 

0,85 
0,40 
0,15 
0,35 
2 ,15 
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Las condiciones laterales y lascargas aplicadas son similares a 
las del ejemplo 2. El límite asigna do al incremento de l vector de va~ . riables de diseño se tomó como 0 , 1 . 

En la figura 7 se muestran los resultades obtenidos en este ejemplo . 
De nuevo la tensión tangencial maxima se ha dibujado en función del número de iteraciones en el proceso , hasta obtener la solución óptima. La 
reducción obtenida en la tensión tangencial maxima es aproximadamente 
del 40% en este ejemplo. 

CONCLUSIONES 

En todos l os ejemplos presentades , el diseño final resultante tie 
ne una forma mas estilizada que la inicial, siendo la tensión tangencial 
maxima considerablemente inferior a la que se obtendría de mantener la 
sección inicial. 

Los valores as~~nados aili límite que se establece en la variación 
de las variables de diseño (~X~) tienen gran influencia en la convergen 
cia del proceso. En general, para lími tes en l a variación del 6 X"\ ba
jos, e l proceso evoluciona muy l entamente hacia la solución Óptima y 
la tensión tangencial maxima en l a estructura se reduce solo en una pro 
porción muy pequeña. Por el contrario , si el l i mite que se establece es 
elevado, el proceso disminuye la tensión tangencial maxima mucho mas ra 
pidament e en cada iteración . Sin embargo , esta mayor rapidez tiene la
desventaja de que proporciona oscilaciones alrededor de la solución Óp
tima, y éstas pueden dar diseños con tens i ones tangenciales mayores que 
las obtenidas previamente. 

En l a mayoría de los ejemplos expuestos las restricciones laterales 
han permanecido inactivas durante el proceso de optimización, y solo e n 
algunos ·han intervenido activamente en · la parte intermedia y final del · 
algoritme de diseño. Esto se debe a que el espacio disponible durante 
el proceso de optimización para las restricciones es generalmente e~ev~ 
do, pudiendo reducirse para aplicaciones practicas , con la consiguiente 
disminución en el número de iteraciones necesarias para producir un di
seño óptimo . 

El proceso de optimización SUMT resultó de gran eficacia, usando 
aproximadamente un 8% del tiempo de computación total . Todos los calc~ 
los han sido efectuades en el ordenador ICL - 19048 de la Universidad de 
Swansea ( Paí s de Gales ). 

El tiempo total empleado en cada uno de los ejemplos presentades en 
este artí c ulo fue de , aproximadamente , 600 segundos en el caso de un vec 
t or de tres variables de diseño , y 900 segundos para el caso de cinco va 
riables de diseño. Asimismo, e l número medio de iteraciones necesarias 
para producir el diseño óptimo varía entre seis y diez . Es evidente que 
los resultades obtenidos dependen considerablemente de la magnitud de los 
límites asignados a y de cuan cerca estén los parametros de diseño 
iniciales de la solución Óptima . · 

Los resultades obtenidos en este estudio demuestran la efectividad 
del proceso de optimización estructural, y permiten que el ingeniero es 
coja los parametros que han de permanecer invariables y los que han de 
modificarse ,de acuerdo con e l esquema de à iseño propuesto . De esta man~ 
ra ,el algoritme de diseño óptimo e s capaz d e combinar la neces idad del 
ingeniero junto con la información necesaria para ajus tar la estructura 
de modo que se minimicen l as t e n s iones en el mat erial. 
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Ej~ de simetria 

z 

d · 
2 

t1 E~sor de la boca d1 Dióm~tro d~ la boca 

t2 Espesor de la vas1ja d2 Diómetro de la vasija 

'i CurYCtura d~ la unión cab~za /vasija n, l.Dngitud de la boca 

r2 Radio d~ la uni6n bocalcab#!za nl Altura de la cab~za 

'3 Radio de la ca~za n3 Longitud de la vasija 

FIG. 1 Configuración de la vasija de presión 
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Z(v) 

9{w) 

FIG. 2.1 Elemento de sólido de revolución 

z 

V· I 

U¡ 

Parétbota (tambien variación pa
rabólica de desplazamientos den
tro del elemento) 

'-------------------- r 

FIG. 2.2 Elemento isoparam~trico de 8 nodos 
usado en el analisis 
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ENTRADA DE DATOS 
Selecciona parametros fijos para 
analisis mediante elementos fini 
tos y SUMT 

t 
Selecciona variables de diseño 
iniciales y condiciones {(!),etc. 

!Almacenql r--~•--------------~ 

3 21 

t • Variable x modificada 
Generación automat ica de cambio de-los limites~--------------

~--------------~ malla y coordenadas a imponer a. l::!..'X.n 
t • . t 

Analisis mediante elementos Almacena 
fini tos. Calcula 't"(~)i. y s u posi 
c ión en la estructura . -

Com~rueba no 
~--------------~convergencia 

IAlmacenal 
t t 

Cal cul a coefici en te s .-.--------------------------J 

Almac enal 

Sl 

Cambia los lími 
tes de AXn y lla 
ma a la- función
objetivo previa 

Def i ne función objetivo que Formula el problema d e minimizar 
modela el comportamiento ·de ~----... -----1 '1:(~) sujeta a las condi c iones del 
l a e s tructura t'('~)-:: Lqt1 ){'11 +QrHi problema 

~-----------------r----------------~ 

Minimiza la función Algoritme SUMT t------+-------4 
ob jetivo modificada selecciona rk 

Reduc e 

n o • 
Estima punto Óptimo 

Se obtiene convergencial4-1
----4 media nte e xtrapolac ión 

S l ~------1 Re ajusta la variable !S. Comprueba convergenc1a 
y los lími t es ~-------4 de 'ê"mdx ...,..._..,.. _ _... 

S l 

Re s ultades de 
diseño óptimo 

Figura 3 • Es quema s implificado del a l gor itme de diseño est r uc tura l 
ópti mo 
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l Carga puntual en la boca 

Carga debida a 
la presión int•rna 

FIG. 4.1 Carga puntual en la boca y presi6n interior 

B-

A-

SECCION DE LA BOCA 

lnt~rior: ~ 20D-C en el punto A a 1so•c en el 
8 en cuatro didmetros de la boca 

Exterior: desde tso·c en el punto e a 10o•c en el 
O en cuatro didmetros de la boca 

FIG. 4. 2 Distribución no uniforme de terrperatura 
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0,85 

2411 1811 

0/SEÑO INICIAL DESPUES DE 3 ITERACIONES 

11.66 

. DESPlES DE 6 ITERACIONES DISEÑO FINAL 

2,5 

2,0 

..., 
~ 1, 5 
)( 

~ 1,0 
...., 

0,5 

o o 

• Punto de la vasija cbnd~ t' ~s mtJxima 

""o 
'-.......0 

~o 
............... 0 ---0 ...___o-o-o-o 

N! d~ iteraciones ... 

FIG. 5 Resu/tados del éjemp/o 1 
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3177 
2050 

.. 025 
-f~ 

0/SEÑO INICIAL OESPUES DE 2 ITERACIONES 

1535 

DESPUES DE ' ITERACIONES 0/SEÑO FINAL 

• Punto de la vasija done/e 'tes móxima 

3,0 

2,5 

..., 
52 
)( 

~~ 1, 5 

o"" 0"'0 
"' o--o-o-o 

1, o 

0,5 

o 
o 2 3 4 5 6 7 

N! c2 iteraciones ... 

FIG. 6 Resultados del ejemplo 2 
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--t~75 

14661 

. --+~25 
.. 

15,0 

14,0 

13. o 

.., 12 ,O 
52 
x 11, o 

)( 

l1o,o 
~ 

9,0 

8,0 

o 

---+ r-o,35 

--i ~,35 

~~,252 

• Punto de la vasija '*'nde t' es mdxima 

o 
"----o-o-o-0 _ 0 

2 3 4 5 6 
N! de iteraciones ... 

FIG. 7 Resultados del ejemplo 3 
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EL CONCEPTO DE CRISTALINIDAD EN LAS FIBRAS TEXTILES 

cou · 677.212 

Por A.Naik~, J.Detrell~, J.Mumbrú~ 

SUMMARY 

In this extensive work, different existing methods used for 
the measurement of cristalinity of textile fibres are explained in 
details. The final part of this study would deal with the aplication 
of one of these methods mainly X-ray Diffraction technique to polyes
ter filaments textured under different conditions. 

RESUMEN 

Se prPtende en este trabajo exponer los m~todos existentes 
para medir la cri.stalinidad en las fibras textiles recopilando la in
formaci6n existente y aplicando en la Última parte del trabajo la di
fracci6n por rayos X al estudio de la cristalinidad en filamentos de 
poli~ster sometidos a distintas condiciones t~rmicas. 

~ Instituto de Investigaci6n Textil y Cooperaci6n Industrial Tarrasa 
~ C~tedra An~lisis y Acabado de Tejidos E.T.S.I.I.T. 
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EL CONCEPTO DE CRISTALINIDAD EN LAS FIBRAS TEX:TILES 

P ARTE PRIMERA 

ORIENTACION 

Muchas aplicaciones comerciales de los polímeres necesitan 
conocimientos de anisotropia b~sica de sus fuerzas moleculares. La 
fuerza de los enlaces a lo largo de la mol~cula del polímero es con
siderablemente mayor que las fuerzas entre mol~culas. Orientando el 
polímero, es decir alineando las mol~culas del mismo, paralelas al 
eje en el que se aplica la fuerza, se aumenta de esta manera la ca
pacidad de su disposici6n y su cristalinidad y se da a las interac
ciones moleculares, principalmente a los enlaces hidr6geno, la po
sibilidad de establecerse con mayor intensidad. 

Cuando un polímero es estirado, las mol~culas tienden a o
rientarse en la direcci6n del estiraje, intervienen en l os filamentos 
tensiones internas y el mínimo de energia potencial no se alcanza. Si 
se comunica al textil una energia suplementaria en forma de calor, 
las cadenas individuales empiezan a vibrar y la agitaci6n t~rmica que 
depende de la temperatura aumenta, lo que provoca cambios de lugar y 
de orientaci6n de las mol~culas, retura de enlaces hidr6geno en donde 
la energia en funci6n de las distancias de los ~tomes es inferior a 
la energia t~rmica del movimiento molecular. En este estado las cade
nas moleculares tienen la posibilidad de disponerse en posiciones de 
energia potencial y de tensi6n interna menores y la materia textil se 
retrae. Durante el hilado de polímeres textiles, inmediatamente des
pu~s de su extrusi6n a la salida de hileras, la estructura molecular 
de los filamentos es desordenada, las macromol~culas ocupan di sposi
ciones dispuestas al azar. En este estado las propiedades mec~icas 
de los textiles son mediocres. 

Cuando un polímero es estirado las mol~culas tienden a orien
tarse en la direcci6n del estiraje, las regiones cristalinas y las 
cadenas de las regiones amorfas son orientadas en un cierto grado en 
la direcci6n del eje del filamento, en el caso de los pol ímeres t ex
tiles. 
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Por ejemplo, el polietileno puede ser estirado hasta el 100% 
a temperatura ambiente antes de que se rompa. Aunque ocurren unos 
cambios complejos en la orientaci6n durante la etapa inicial de esti
raje, los ejes moleculares en los filamentos altamente estirados son 
casi totalmente alineados en la direcci6n del eje por la fuerza del 
estiraje. Los otros dos ejes son orientados al azar perpendicularmen
te al eje de la fibra. 

Los espectros de difracci6n de los polímeros amorfos estira
dos, tambi~n indican que las mol~culas quedan alineadas durante el es
tiraje. 

Unos polímeros parece que no cristalizan en el estado no o
rientada, entonces el estiraje produce un orden de una o dos dimensio
nes. El polímero de poliacrilonitrilo, puede ser cristalizado tridi
mensionalmente o tambi~n puede cristalizarse en forma de l~ina bajo 
condiciones apropiadas. 

Aggarwal y Sweeting han demostrada que el espectro de difrac
ci6n de ~gulo ancho registra el cambio de orientaci6n sufrida por 
polietileno cuando es estirada. 

Se han propuesto varias t~cnicas de difracci6n por rayos X, 
para determi nar las fracciones amorfas y cristalinas de los polímeros. 

Todos estan basada s en la separaci6n de la intensidad de los 
diagramas correspondientes a las regiones amorfas y cristalinas de po
límeros. Se calcula la relaci6n de estas intensidades que se supone 
en proporci6n al peso de las regiones amorfas y cristalinas. 

Se puede medir la cristalinidad de los polímeros utilizando 
distintos procedimientos existentes, en la tabla I, se resumen los mas 
interesantes o 
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TABLA I 

METODOS EXISTENTES PARA MEDIR LA CRISTALINIDAD DE FIBRAS TEXTILES 

METO DOS 

Difracci6n por Rayos X 

Espectroscop!a Infra
rro ja 3E 

Espectroscop!a por Re
sonancia Magn~tica Nu
clear 

Densidad 

M~todos t~rmicos : 
- Medici6n del calor 

espec!fico. 
Analisis t~rmico 
diferencial. 

- Calor de combusti6n. 

Angulo ancho de 
Difracci6n. 

Angulo estrecho 
de Difracci6n. 

CRISTALINIDAD (X ) er 

Intensidad de las reflexio
nes de las zonas cristali
nas. Intensidad de las zo
nas amorfas. 

Bandas que cam- Extinci6n de las bandas de 
bian según la cristalinidad Ec 
cristalinidad • .... . .. 

Dicroismo 
Extinci6n de las bandas de 
zona amorfa Ea 

Xer Ec 
----~ = ---- k 
1 - Xer Ea 

( Anchura y forma de la cur
lva de absorci6n. 

Densidades de las fraccio
nes cristalinas Dc =(=Dx) 
Densidades de las regiones 
amorfas Da, y densidad de 
la muestra original D 

1 xer ----D Dc 

1-X er 

Calor de fusi6n del Ll He 
de una muestra 100% cris
talina, entalp!a Ha de la 
materia amorfa y entalp!a 
H de la muestra. 

Xer = 

H - H a 
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METO DOS CRISTALINIDAD (X ) er 

Adsorci6n : 
-Calor latente de 
adsorci6n de agua 
en congelaci6n. 

-Relaci6n de adsor
ci6n,(agua,iodo) 

-M~todo Hailwood -
Horrihin. 

Otros m~todos quími
cos : 
-Intercambio de hi

dr6geno pesado. 
-Velocidad de hidr6-
lisis. 

-Formaci6n de acetal. 

-Relaci6n entre la 
cantidad adsorbida 
por la muestra del 
ensayo a la absorci6n 
a la muestra de refe
rencia 

-Isoterma de adsor
ci6n. 

Otros procedimientos intentades : 
Comparaci6n de dicroisme y birrefringencia. 

- Comparaci6n de Rayos X y orientaci6n 6ptica. 
Recristalizaci6n de las muestras amorfas. 

Medici6n de accesibili
dad. 
a : Accesibilidad de la 

muestra. 
Accesibilidad de 
la fracci6n cris
talina. 

(1 - x ) er 

Permeabilidad a la humedad, constante diel~ctrica, difusi6n de gas 
y densidad. 
M6dulo de elasticidad en torsi6n. 
Etc. 

~ Ademas de las bandas aquí mencionadas , las bandas que no estan in
fluidas por la cristalinidad y las bandas que dependen de fracciones 
cristalinas y amorfas tambi~n han sido consideradas. 



REVISTA ETSI IT 2 (1~77) 3 31 

DEFINICION DEL GRADO DE CRISTALINIDAD 

B~sicamente los m~todos de medici6n de cristalinidad del po
límero, implícitamente est~ basados sobre una o m~s definiciones del 
grado de cristalinidad. 

Sea pi una pr9pie~~d particular que posea con car~cter acen
tuado el polímero, y I% y P~ , sean las propiedades parciales de los 
componentes cristalino y amorfo en el mismo estado de orden que exis
te en el polímero. Entonces si el grado de cristalinidad es ~' se pue
de de cir ( 1) : 

pi = ~ pi + (1 - ~) pi e a 
(1) 

Esta situaci6n es rigurosa por las definiciones de las pro
piedades parciales y debe dar el mismo grado de cristalinidad para ca
da medici6n. 

Por otra parte, tambi~n ha sido definido el grado de crista
linidad aparente basado en el hecho de que el s6lido esta compuesto de 
fase cristalina perfectamente or~enada Y.una fase como líquida y de
sordenada cuyas propiedades (P~) 1 y (P~) 1 son aditivas. 

As! pues, tenemos : 

pi = ~ (P~) + (1 - ~) (P~) i 
( 2) 

el grado aparente de cristalinidad es indicado por pi, ya que una 
substancia compuesta de fases no ideales en general demostrar~ un dis
tinto grado de cristalinidad aparente por esta definici~n, por cada 
propiedad medida. 

Las ecuaciones (1) y (2) han sido utilizadas para la medici6n 
del grado de cristalinidad del polietileno usando las propiedades de 
car~cter acentuado : volúmen específico; calor específico; entalpía 
específica de fusi6n; coeficientes infrarrojos de extinci6n; anchos 
específicos de las líneas de la resonancia nuclear magn~tica e inten
sidades específicas de difracci6n por rayos X. 

Volúmen específico : -Va- V 

( 3) 

Calor específico : 
(e )a - e 

Xcr = _......,P ___ P_ 

(C )a- (C )e p p 
(4) 
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Entalpía específica . . 
Ha - H 

x = er 
H - H a e 

(5) 

Entalpía específica de fusi6n • . 
x 

ll Hf 
= er 

ll Hf (6) 

en donde 6 Hf es la entalpía específica de fusi6n observada y A Hf es 
la entalpía específica de fusi6n en la fase cristalina tal como existe 
en el pol!mero. 

Coeficiente de extinci6n infrarrojo 

El coeficiente de extinci6n de una muestra es definida por 

(7) 
en donde ~ y t son la densidad de la muestra y el gros or respecti va
ment e, y la relaci6n I es la absorci6n a la longitud de onda de la 
radiaci6n I 0 

El grado de cristalinidad es definido por las dos siguientes 
f6rmulas : 

E>-. e 
x = ----er 

E;.. e 
(8) 

E>. a 
1 - x = 

er 
E>- a 

(9) 

en donde EA a y éÀ e , son coeficientes de extinci6n de longitudes de 
onda de la radiaci6n característica de las formas de las vibraciones 
en los estados cristalino y amorfo respectivamente, y E~ e y EA , 
son coeficientes de extinci6n observades a las mismas longitudesade 
ondas. 
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Resonancia Magnética Nuclear 

El método de resonancia magnético nuclear, determina la ab
sorci6n magnética de la muestra en funci6n de la resistencia del cam
po magnético. Se mide una banda de absorci6n cuyo perfil puede resol
verse en componentes estrechos y anchos. La teoría indica que el 
componente estrecho nace de la fracci6n m6vil. Esto se identifica 
con el resto amorfo del polímero. El componente ancho es identificada 
por la movilidad restringida o con el polímero cristalino. 

El grado aparente dado por la R.M.N. es definido por la si
guiente f6rmula : 

~ 
1-XNMR 

er 

Area del componente ancho 

Area del componente estrecho 

2. MEDICION DE LA CRISTALINIDAD POR DIFRACCION DE RAYOS X 

2.1. DIFRACCION POR ANGULO ANCHO 

Utiliza este procedimiento, la medici6n de las curvas de in
tensidad de la difracci6n. En lugar de determinar la cristalinidad 
absoluta de la muestra, se pretende medir la cristalinidad relativa 
(índice de cristalinidad), con respecto a la muestra de referencia, 
el cual demuestra el m~imo grado de cristalinidad. Se supone que la 
intensidad de difracci6n de la muestra con respecto a la cristalinidad 
desconocida es In sobre un angulo ancho, y las intensidades corres
pondientes a las regiones mas cristalinas y casí amorfas de la misma 
muestra sobre el mismo angulo ancho sean Icris e Iamorf , respecti
vamente. La cristalinidad Xer viene dada por la siguiente ecuaci6n : 

x = er 

para resolver esto el procedimiento analítico es el siguiente : 

1Q- Las diferencias de intensidad de difracci6n : 
(In - Iamorf) j Y (Teris - I rf) j 
son determinados para varios an~~os de difracci6n j. 

2Q- Los resultados se expresan graficamente poniendo (In- Iamorf)j, 
como ordenadas e (I . - I f)j, como abcisas. cr1s amor 

32- Se dibuja una línea recta la cual se ajusta mas a los puntos 
experimentales. 
La pendiente a esta recta es la cristalinidad Xer• El valor del 
100% significa que la muestra es totalmente cristalina y cuando 
el valor se aproxima a cero, la muestra es amorfa. Por ejemplo, 
la cristalinidad del tereftalato de polietileno. 
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En la figura nQ1 se muestran las curvas de las intensidades 
de difracci6n correspondientes a las regiones cristalinas y amorfas 
del tereftalato de polietileno no orientada, junto con otra muestra 
de grado de cristalinidad desconocido. La gr~fica de la diferencia 
de las intensidades derivadas del gr~fico nQ1, est~ representada en 
el gr~fico nQ2, la pendiente de esta recta nos da la cristalinidad 
Xcr = 0' 695 

~ 
H 
CI) 

~ 
E-f z 
H 

Mu1slra de \ 
\ 

" Mv~~tro dt. r.,Ft_rencta 
t:rt$/a/,no . ler,~ 

F'igura nQ 1. Determinaci6n del índice 
de cristalinidad a trav~s de las curvas 
de la intensidad de difracci6n, del 
tereftalato poli etileno. 
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I .. -!_ ,., 0.10 o 

G,Jiente : 0,695 

-0.10 O .JO 

- O. JO 

Angulo de Difracci6n 20 

Figura nQ 2. Diferencia de intensidades 
deri vadas de la figura n2 1 • 

2.2. DIFRACCION POR ANGULO ESTRECHO 
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Para este procedimiento, la cristalinidad se determina uti
lizando la siguiente ecuaci6n : 

en donde Iam son intensidades de los lados amorfos de las muestras 
completam'tM"t'e amorfas, Iam' , es la intensidad cristalina de la muestra 
de ensayo, I~ son las intensidades de rayos X incidentes usados en es
ta medici6n. El trea de cada muestra sobre la cual se proyectan los 
rayos X incidentes es la misma, t y t• son los espesores de las mues
tras. Se puede aplicar este procedimiento para las muestras que tengan 
regiones cristalinas orientadas. En este caso, la intensidad en la di
recci6n no influida por la difracci6n cristalina puede usarse como · la 
intensidad correspondiente al lado amorfo. Sin embargo en la aplicaci6n 
de ~ste procedimiento hay mucho que decir cuando se encuentra la zona 
amorfa orientada. 

Un gran número de ecuaciones emp!ricas han aido propuestas 
para la estimaci6n de la cristalinidad. 



336 REVISTA ETS I IT 2 (1~77) 

En general para la determinaci6n del grado de cristalinidad 
de las fibras naturales y sint~ticas, se utilizan los métodos pro
puestos por Hermans y Weidinger (2), y los m~todos de integraci6n y 
correlaci6n de Wakelin el Al (3). El valor del grado de cristalinidad 
encontrado por los procedimientos de Hermans y Weidinger es conside
rablemente distinto con respecto al valor obtenido por el procedimien
to de Stratton y otros (4). Ademds los valores num~ricos de cristali
nidad de las mismas fibras obtenido utilizando el mismo procedimiento 
por varios investigadores bajo distintas condiciones de laboratorio 
son amenudo diferentes (5). Parece que esto es debido a las caracte
r!sticas espec!ficas de los procedimientos de c~lculo empleado. En los 
métodos de Hermans y Weidinger la fuente principal de diferencias en 
la valoraci6n del grado de cristalinidad parece que es la subjetividàd 
en la separaci6n del componente de barrido y la curva de difracci6n 
experimental. Esto también ha aido demostrado en los trabajos de Patil 
y Radhakrish.nan (6), Farrow y Preston (7) y otros (8). 

Generalm.ente cuando se determina el grado de cristalinidad 
por el m~todo de integraci6n y correlaci6n los resultados est~ in
fluenciados por varios factores relacionados con la medici6n. 

Esto se refiere particularmente a las determinaciones reali
zadas por las técnicas de difracci6n por rayos X para las muestras en 
forma de fibras cortadas. 

La compacidad de la muestra también influye grandemente en 
los resultados (9). Para anular la influencia de estos factores sobre 
el resultado se ha introducido una estandarizaci6n de la intensidad de 
rayos X que incluye unos coeficientes de correcci6n (10). 

2, 2. 1 • METO DO DE HERMANS - WEIDING ER 

El !ndice de cristalinidad X se calcula a trav~s de la ecua-
ci6n : 

X = ( 1 - X) FK/h 

en donde F es la diferencia entre el ~ea de la curva de difracci6n y 
la curva de "backgraund", (contraste), correspondiente a la difracci6n 
de las regi ones cristalinas, .!1 es la altura de la curva de "background" y! es igual a 0'167, para un sistema dado. 

El proceso para eliminar el ~ea de "backgxound" est~ indica
do en la figura n23. 
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" r 
I 

Figura nQ 3. Procedimiento para 
eliminar el efecto de "background" 

Se trata de las siguientes etapas : 
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a) - Se dibuja una línea horizontal tangente al mínimo de la curva de 
difracci6n entre las reflexiones (100) y (110). 

b) - Se dibujan dos líneas verticales en los valores de los ~os 
de difracci6n 2~ = 25° y 2~ = 26° que se insertan con la línea a en 
el punto P1 y P2• 

e) - Del punto P2 se dibuja una línea tangente al punto mínimo de la 
curva de difracci6n entre reflexiones (110) y (010 + 011), es decir 
para el angulo 2e = 21 1 5°. La tangente que intersecta la ordenada de 
reflexi6n (110) nos d~ el punto P3• 

d) - Del punto P1 se dibuja una tangente al extremo de la curva de di
fracci6n que intersecte a la ordenada de reflexi6n (100) en el punto 
P4. 

e) -Se dibuja una línea uniendo los puntos P
3 

y P
4

• 

La curva del contraste (background), comprendida entre las 
líneas e, e, d, es la tangente a la curva de difracci6n alcanzando un 
~imo sobre el rango 20 = 25°~ 26°. 
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La altura de la curva de "background" se mide en el punto 
26 = 25'5°. 

Tambi~n se toma en consideraci6n los otros componentes del 
"backgr~d" principalmente las desviaciones debidas al aire no homo
g~neo, figura 3, ~ea f. 

2.2.2. METODOS DE INTIDRAeiON Y eoRRELAeiON 

El !ndice de cristali nidad X se obtiene a trav~s de las ecua
ciones siguientes : 

Método de integraci6n : 

X= 

M~todo de correlaci6n : 

N :6" 1 e - A li u - Al 
X= 

~ Iu ~A I 
:6 jc - A 1 

E 
26' 

(A) 

(B) 

donde e corresponde a la intensidad del estandard cristalin~, para el 
tngulo-de difracci6n 26'. 
A, corresponde al estandard amorfo para el tngulo de difracci6n 2~y 
j!, corresponde a la intensidad de la muestra de ensayo para ingulo de 
difracci6n 26'. 
N, es el n~ero de mediciones. El estandard de cristalinidad se toma 
en consideraci6n segdn el m~todo de Statton (4) y el estandard amorfo 
segdn el procedimiento de Johnson (11). 

Aplicando las ecuaciones (A) y (B) se calcula el !ndice de 
cristalinidad tanto para los valores de intensidad corregida como no 
corregida, figura 4 y figura 5 
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Figura nQ 4. Procedimiento 
para determinar los valores 
de C U A para las fibras de 
poli~ster. 

I .... 

3 39 

Fi~a nQ 5. Diagrama de di
fracci6n para fibras de poli 
~ster . 

1. Si n corregir. 
2. Corregida 

teniendo en consideraci6n la densidad de rayos X de Qa muestra, que 
es la variabilidad de la intensidad debido a la distinta absorci6n 
por la muestra trabajando con el ~o 20. 

Estos factores mencionados anteriormente est~ incluidos en 
el coeficiente de correcci6n propuesto por Jeziorny (11), en la forma: 

K = exp { 104 (/ d) 2 ' 5 sen (1} 
en donde~ es el coeficiente lineal de absorci6n de la muestra y ~ es 
el espesor de la muestra. 
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El valor ~ se obtiene para cada muestra a través de la 
ecuaci6n de Lambert - Beer : 

(I ... In ) ! d = ln _..-.... 

en donde I
0 

e I, son las intensidades inicial y final despu~s de la 
penetraci6n del haz a través de la muestra. 

3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

Varios investigadores han utilizado la técnica de espectrogra
fía infrarroja para determinar la relaci6n de cristalinidad (13), te
niendo en consideraci6n las bandas de absorci6n. Estas absorciones re
sultan de las combinaciones de las frecuencias fundamentales y/o sobre
tonos. La falta de habilidad para relacionar una banda de absorci6n 
con una banda específica química, de forma rigurosa , ha limitada la 
informaci6n estructural que se puede conseguir por espectroscopía in
frarroja. 

Diferencias en el grado de resoluci6n en las intensidades de 
las bandas relativas no presentan unas correlaciones específicas. 

La cristalinidad de las fibras, incluyendo enlaces intermole
culares de hidr6geno y las fuerzas de las redes cristalinas, es cla
ramente detectable en el espectro infrarrojo. 

Debido a que enlaces C-0 y 0-H son predominantes en espectros
copía infrarroja también se espera que esta regi6n ser~ influenciada 
por la presencia de cristalinidad. 

Se utiliza normalmente un espectofot6metro Perkin - Elmer mo
delo 450. La muestra se prepara en forma de pasta y se seca una tem
peratura de 105 e antes de utilizarla. 

Este procedimiento puede utilizarse para observar el espectro 
infrarrojo de altos polímeros, pero como caso ~s utilizado nos refe
riremos a métodos pertenecientes a la investigaci6n de celulosa y otras 
substancias rel acionadas. 

3.1. ORIENTACION DE LAS MUESTRAS 

Para la medici6n de polarizaci6n infrarroja las muestras deben 
ser orientadas. Las fibras pueden utilizarse como muestras orientadas 
uniaxialmente (13), para reducir la dispersi6n de la luz y también el 
grosor de la capa de las fibras, éstas deben estar húmedas y prensadas. 
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La celulosa se hidroliza en ~cido sulfúrico y se obtiene una 
dispersi6n coloidal. Una ultra centrifugaci6n de esta dispersi6n da 
un gel birrefringente, el cual puede ser expuesto sobre una placa de 
Ag Cl para conseguir una película muy fina. Este tipo de película tam
bi~n puede conseguirse por la regeneraci6n de la celulosa secundaria 
en sosa ca~stica. 

3.2. DEUTERACION 

El grupo OH de la celulosa puede ser reemplazado parcialmen
te por los grupos OD exponiendo la muestra a los vapores de n2o. La 
velocidad de deuteraci6n es ~s elevada cuando la muestra es sumergi
da en líquido n2o. Es bien conocido que la parte amorfa, regi6n de
sordenada de la celulosa, puede ser f~cilmente deuterada con respecto 
a la parte cristalina. Sin embargo la deuteraci6n de algunas regiones 
cristalinas tambi~n ocurre cuando la muestra esta sometida a tempera
tura elevada (14) o cuando esta en el estado de deformaci6n el~stica 
(15). 

3.3. REACCIONES ESPECTRALES 

Los espectr6metros comerciales equipados con prismas pueden 
ser utilizados ya que cubren una amplia gama de longitud de bandas. 

Para ciertas regiones se necesitan 6pticas de alta resoluci6n. 
En la regi6n desde casí infrarroja a 4¡ , el uso del espectr6metro 
equipado con prisma L i F es amenudo satisfactorio. En la regi6n de 
6 a 151 , un espectr6metro equipado con Na Cl es normalmente el emplea
do. Para el espectro infrarrojo de materiales celul6sicos en las regio
nes mayores de 15! hasta longitudes de onda largas, generalmente no 
se utilizan • 

3.4. POLARIZADORES 

Se pueden utilizar polarizadores de Ag Cl dispuestas en el 
~o Brewster. Si se utiliza espectofot6metro de doble haz, deben 
ser usados dos polarizadores id~nticos y cada uno de ellos colocado 
en un haz, para conseguir la línea de base 1 OO'fo plana. 

En las regiones de longitudes de onda largas, a partir de 15 
hasta regiones lejanas del infrarrojo, pueden utilizarse f~cilmente 
seis o ~s hojas de polietileno puestas en el ~lo de Brewster, uti
lizadas como polarizador. 
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3.5. ASIGNACION DE BANDAS 

Para la asignaci6n te6rica de las bandas debe hacerse un 
~isis coordinado y calcular la distribuci6n potencial de la ener
g!a (17), al ser la cadena de celulosa algo complicada, estos c~lcu
los no han sido realizados. Hoy d!a la interpretaci6n del espectro de 
varias muestras celu16sicas est~ basada en los siguientes hechos ex
perimentales : 

12. Puede compararse el espectro, con los modelos de compuestos para 
localizar "frecuencias del grupo". La frecuencia del grupo es la fre
cuencia característica asociada con el modo vibratorio de grupos par
ticulares de ~tomos. Estos modos de vibraci6n no est~ afectados por 
los grupos at6micos adyacentes. Para celulosa unos modos vibracionales 
que conectan los grupos at6micos CH , OH, 6 CH2, pueden ser localiza
dos por el m~todo de frecuencias del grupo • 

22. Las bandas debidas al grupo OH, pueden ser diferenciadas de las 
otras, estudiando el espectro de las muestras deuteradas. El m~todo 
de deuteraci6n tambi~n puede ser empleado para determinar los modos 
vibracionales entre grupos .OH y otros grupos de ~tomos. 

32. El espectro polarizado y el espectro por incidencia inclinada pa
ra muestras orientadas son ciertamente muy adecuadas para la asigna
ci6n de las bandas. 

Para el ~lisis del espectro de las muestras celul6sicas de
be considerarse una unidad de cristal de celulosa. Hay dos cadenas no 
paralelas que pasan a trav~s de una unidad de celulosa con la unidad 
de la cadena menor posible repetida que es una unidad de celobiosa. 

Para el ~lisis de las vibraciones de Carbono - Hidr6geno, 
suponemos que la interacci6n entre las unidades adyacentes de glucosa 
es pequeña. En esta forma las vibraciones C-H esencialmente son ori
ginadas de la unidad CH2 y cinco unidades CH. Esta suposici6n parece 
estar de acuerdo con las observaciones experimentales. 

Las vibraciones de las cadenas de celulosa est~ normalmente 
asociadas con formas complicadas. Se han realizado ~lisis de grupos 
de anillos flucosidos simples para las vibraciones. Este ~lisis sin 
embargo solamente puede considerarse como primera fase de aproximaci6n. 
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TABLA II 

Cambios de densidad a temperatura ambiente y cambios de en
talp!a a temperatura de fusi6n ~ en la cristalizaci6n~. 

Macromol~culas 

Polietileno 
Politetrafluore
tileno 
Azufre 
Seleni o 

amorfa 

(g/cm3) 

0,854 

1,92 
4,252 

o, 143 

0,14 
0,555 

141 '4 

327 
(250) 
220,5 

Pol!meros Vin!licos Isot~cticos a 2 3/1 en H~lice : 

Polipropileno I 
Poli 1 - buteno I 
Poli(4-fenil-1-buteno) 
Poliestireno 
Poli(vinil butil ~ter) 

0,854 
0,868 
0,962 
1 ,052 
0,92 

0,092 
0,083 
o, 102 
0,075 
0,027 

186 
138 
168 
240 
64 

(cal/g)(Kcal/mol) 

70 

14 

19 

50 
30 
8 

21 

0,98 

0,69 

1,50 

2,1 
1,7 
1 '1 
2,2 

Pol!meros Vin!licos Isost~ticos con Simetr!a cristalina tetragonal : 

Poli-1-buteno II 0,868 
Poli(4-metil-1-penteno) 0,838 

Otros Pol!meros Vin!licos : 

Alcohol de polivinilo 
Fluoruro de polivinilo 
Polipropileno sindio
t~ctico 
Cloruro de polivinilo 
sindiot~ctico 
Poli!so butileno 
Cloruro de polivini
lideno 

Pol!meros de dieno : 

1,291 

0,858 

1 ,412 
0,914 

1 '775 

1,4-Polibutadieno,cis 
1,4-Polibutadieno,transi 
1,4-Poli-2-metil butadie-
no, eis 0,910 
1,4-Poli-2-metil butadie-
no, trans 
1,4-Poli-2-cloro buta
dieno,trans 

0,034 
-0,016 

0,059 

0,072 

0,065 
0,050 

o, 182 

0,099 

130 
250 

265 
230 

138 

273 
44 

190 

6 
100 

36 

74 

80 

18 
33 

39 
39 

( 12) 

43 
52 

41 
61 

16 

44 

23 

1 ,o 
2,8 

1,7 
1 '8 

(0,5) 

2,7 
2,9 

2,2 
3,3 

1 ' 1 

3,0 

2,0 
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MacroJpol~culas 

Poli6xidos : 

Polioximetileno I 
Polióxido de etileno 
Polióxido de tetrame-
tileno 
Polióxido de propileno 
Polióxido de p-f~-
leno 

Poli~steres • • 

Poliglicol 
Poliadipato de etil~n~ 
Polisuberato de etileno 
Polosebacato de etileno 
Politereftalato de po~ 
lietileno 
Poli 4,4' metilen-dife~ 
nilen carbonato 
Poli 4,4' tiodife~len 
carbonato 
Poli 4,4'isopropilideno 
difenilen carbonato 

Poliamidas • . 
Nylon 6 
Nylon 11 
Nylon 6,6 
Nylon 6,10 

Otros Pol!meros • . 
Polidipropilxiloxano 
Polieloruro de fos-
f'onitrilo 

&:qlorfa 

(g/cm3) 

1,215 
1 '124 

0,998 

1,27 

1,50 
1 '?21 
1,144 
1,083 

1,336 

1,240 

1,355 

1,196 

1,084 

1,069 
1,041 

1,91 

(g/cm3) 

0,276 
0,115 

o, 128 

0,138 

0,20 
o,142 
o, 156 
0,164 

0,121 

0,061 

o, 145 

0,118 

o, 15·1 

o, 171 
o, 119 

0,31 

T 
m 

( C) 

183 
72 

43 
75 

298 

233 
65 
76 
83 

270 

240 

220 

230 

232 
187 
267 
223 

148 
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(çal/g)(Kpal/mol) 

59 1,8 
53 2,3 

42 3,0 
34 2,0 

48· 2,8 
29 5,0 
32 6,3 
33 7,6 

30 5,8 

45 5' 1 
54 9,9 
45 10,1 
49 13,8 

11 1,4 

• Estos datos repres~tan ~ seleoei6n de la colecci6n de M¡ller (1970) 
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lA INDUSTRIA PAPElERA -HORIZONTE 85 

C.D.U. 676.442.230 

Por José F. Col P s or*. 

RE SUME 

Después de una bre e introducción en la que se muestra la importancia de la In
dustri a Papelera e - parandol a con otros sectores se aborda directamente el tema 
de las previs iones que para la Industria Papelera existen para el futura. 

Se estudi a l a demanda mundial de papel y cartón, el suministro de materias pri
meras, l a t ecnologia de los procesos, la conservación y ahorro de energia, las 
tendenci as económi cas y f i nancieras y los factores ecológicos y sociales. 

Se termina el articulo con unas breves consideraciones sobre la formación de In
genier~s que actúen en el campo de la Industria Papelera. 

SUMMARY 

After a brief introduction indicating the importance of paper industry in compa
rision with other sectors, the subject of the future prevision of this industry 
is treated amply. 
World demand of paper and cardboard, the· supply of raw material, the process tech 
nology saving in the energy, economical and financial tendences and ecological -
and social factors, are taken inta consideration. Finally the formation of Engi
neers for the paper industry is considered. 

* Catedratico de Tecnologia Papelera de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros lndustriales de Tarrasa. 
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1. - INTRODUCCION 

Hoy nadi e duda de la importancia del papel . Durante mucho tiempo se consideró 
que el papel era el soporte del pensamiento, puesto que toda ciencia o conocimiento só 
lo podia transmitirse sobre el papel. Lle~ó a decirse oue el papel era la san9re viva
de la civilización . Desde no hace mucho han aparecido la radio, la televisión , los or
denadores con su poderosa capacidad de almacenado de datos . El papel ya no es el único 
vehiculo para transmitir y 9uardar conocimientos pero tambiên es cierto que en este mis 
mo siglo han aparecido nuevas utilizaciones del papel que hacen que su consumo vaya en 
incesante aumento. 

Algunos datos pueden sernos útiles para situar a la industria papelera dentro 
del contexto industrial y poder ver su importancia relativa. 

En la tabla I se da una lista de sectores de la producción industrial en EE.UU. 
ordenados de acuerdo con el valor añadido como resultada del esfuerzo aplicada en su 
manufactura. Como puede observarse la industria papelera esta situada en dêcimo lugar. 
Pero si al apartada papel se le suma el de Impresión y Publicaciones el conjunto Indus 
tria Papelera y Grafica, intimamente relacionados, pasaría a ocupar el cuarto lu9ar . -

En la Tabla II se puede ver la posición que ocupa la industria papelera, junto 
con editoriales e imprenta, en nuestro país, basandonos en el producto industrial neto. 
Como se puede observar , la aportación al producto industrial neto del sector papel, edi 
tor iales e imprenta fue en 1974 de 71.499 millones de pesetas, lo que supone un 5 por -
100 del PIN total. Por sectores, el correspondiente al papel, editoriales e impresión 
fue el séptimo, situandose después de Construcción (1), ~1aterial de transporte (2) , Ali 
mentación (3), Calzado y Confección (4), Industrias metalicas basicas (5) y Productos 
Químicos (6). 

Como dato de interés se puede aportar que el Census of Manufactures de 1972 en 
EE.UU. sitúa a la Industria papelera en el cuarto lu9ar en cuanto a energ ia consumida 
en 1971 (Con un 10% del total) y la primera en el consumo de fuel-oil con un 26,3% del 
volumen del fuel en aquel año . 

Otro dato referente a EE.UU . es el de aue el 6% de los inqresos totales de los 
ferrocarriles se debe a transportes demandados ·por la industria p~pelera. 

Como es sabido dentro de la industria papelera se pueden distinguir varios suQ 
sectores que pueden funcionar integrados o separados: operaciones forestales y obten
ción de la madera, fabricación de pasta, fabricación de papel y finalmente conversión, 
manufactura e impresión del papel . 

La fabricación de pastas se concentra actualmente en cuatro grandes areas, Amê 
rica del Norte, Europa Occidental, Japón y URSS que producen actualmente el 89% de la
pasta de papel en el mundo. 

Como en el caso de la producción de pastas, también son las mismas areas mundia 
les que contribuyen de un modo especial a la fabricación de papel y cartón con una cuo
ta de participación actual del 87%. 

Aproximadamente la cuarta parte de la pasta que se fabrica es del tipo mecanico 
(22%} y algo menos que 3/4 partes (72%) consiste en pasta química y semiquímica . Alrede 
dor del 6% de fibras proviene de fibras distintas de la madera . 
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El principal proceso continuara siendo el proceso al sulfato o Kraft, aue aumen 
tara a costa del bisulfito y aún de la pasta mecanica. 

Algunos datos de los que se vierten anteriormente fueron expuestos en la Confe
rencia La industria papelera: retos y desafíos en la década de los 80 dada en mayo de 
1975 con motivo del 11 Día de la Escuela 11 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Tarrasa. Dicha conferencia se había preparada basicamente con la publi
cación de la Tappi, Future Technical needs and trends in the Paper Industry, publicada 
en 1973. 

En el año 1976 nuevamente la Tappi ha publicada en su revista un conjunto de ar 
tículos recogidos baja el título de Future Technical needs and trends in the Paper In-
dustry -11, que constituye una puesta al díade la primera publicación que se hizo, te
niendo en cuenta nuevos datos con los cua les se puede atisbar mejor el futura así como 
los cambios producidos desde 1973 tales como la crisis de la energía, imprevisible en 
aquel entonces, o la mayor importancia y énfasis que han adquirida los problemas relati 
vos a la contaminación. -

Al ofrecérseme la oportunidad de dar una charla dentro del I Congreso Español 
de Ingeniería Industrial -Horizonte Industr ial 85, me pareció oportuna que fuese preci
samente La Industria Papelera - Horizonte Indust r ial 85 puesto que habiendo ya tratado 
este tema con anterioridad di sponía de datos abundantes y comentaries de probadas auto
ridades como para poderlos exponer en un Congreso de este tipa. 

2.- PREVISIONES DE LA DEMANDA MUNDIAL DEL PAPEL Y CARTON. 

Las previsiones sobre los cambios en el consumo de papel y cartón pueden basarse 
sobre diversos datos, uno de el los puede ser el incremento de población y producto nacio 
nal bruta, otro modo de evaluación es el de la población estimada junta con el consumo 

per capita. 

Previ s iones de la FAO sobre el consumo de papel y cartón: 1985 ~ 2.000 

La FAO ha prevista diversas producciones en función de los datos que se han toma 
do como base. Así un primer método para prever la producción ha sida tener en cuenta las 
previsiones de renta y de población: con este sistema se llega a los mayores tonelajes, 
596 Mt en el año 2.000 lo que supone un incremento de producción de 258% sobre el año 
1975 . 

La previsión de un crec imiento reducido supone que en ciertos países ya muy des~ 
rrollados existe una saturación para ciertos tipos de papeles lo au e daría unos creci
mientos menares . Sobre esta base se llega a una producción de 439 'Mt lo que significa el 
crecimiento mas baja, sólo un incremento de 179% con relación a la demanda en 1975. 

El consumo de papel basada en una capacidad de producción limitada se presenta 
en la Tabla III. 

Para el mundo el i ncremento total en el periodo 1975-2.000 es de 368,5 Mt lle
gandose a una producción de 544 t1t, lo que s ignifica un incremento del 246% intermedio 
entre el obtenido en la previsión de renta y población y el conseguido asumiendo un cre 
cimiento reducido. 
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Reguerimientos de pasta 1985 ~ 2.000 

Existiendo una íntima relación entre la producción de pasta y papel, la FAO ha 
calculada las cifras previsibles de producción de pastas hasta el año 2.000. 

Parece ser que a escala mundial no hay muchas posibilidades de que un aumento 
de demanda en la pasta conduzca a una escasez de materias primeras en 1985. Lo oue si 
existiran seran escaseces locales en algunas regiones mientras que habra excesos en 
otras. El problema se centra en que la madera ya no estara disponible en los lugares 
en que esta la industria y los mercados. Así a largo plazo, las soluciones seran tras 
ladar la industria hacia las fuentes de madera, transportar la madera a la industria-o 
crear bosques donde esta la industria. De todas formas, sean cuales fueren las solucio 
nes adoptadas, lo que parece seguro es que el desarrollo futuro de la industria papele 
ra va a ser muy diferente de lo que ha sido hasta ahora . -

Tomando las previsiones de la FAO de consumo de pastas para 1985 y calcu lando 
la pasta requerida para el año 2.000 en el caso de una producción limitada se ha con
feccionada la tabla IV. Se asume en esta tabla que la pasta producida estara ajustada 
a las necesidades y que en consecuencia sera el 70% en peso del papel producido. El 
resto de fibras proviene del papel viejo y fibras no madereras. 

Suministro de madera · 

En 1972 tuvo lugar el Confreso Forestal Mundial en Buenos Aires. Entre otras 
conclusiones se estableció que: 11 el consumo de madera en el año 2.000 se habría dobla
do. Sin embargo el tipo de consumo diferiria notablemente . Así el consumo de madera pa 
ra combustible que supone la mitad del total consumida se estancara. El consumo de la
madera industrial se triplicara. El incremento del consumo de madera de sierra sera mo 
desto, sólo del orden del 1,5%. Sin embargo la madera para pasta y paneles de fibras 
tendra un crecimiento anual del 4 al 6% de tal modo que su consumo se triplicara o cua 
drupl i cara al final del siglo ... 

Hay que decir que estas afirmaciones se hicieron antes del aumento del precio 
del petróleo . Hoy esta situación ha cambiado debiendo tener en cuenta que cua l quier mQ 
dificación en la utilización de madera como combustible -aunque pequeña- es absoluta
mente grande ya que este sector representa la mitad del consumo. 

Una estimación del sumnistro de madera posible para el año 2.000 se presenta 
en la Tabla V. Dicha tabla se ha confeccionada teniendo en cuenta la producción total 
de madera en 1970 (industrial y combustible) y añadiendo la producción que supondría 
una mejora en la utilización de los bosques mas lo que supondría la completa utiliza
ción del arbol. Puede observarse que utilizando racionalmente los recursos actuales la 
producción puede doblarse . Queda también patente que las mayores areas forestales mun 
diales se encuentran en Norteamérica (Estados Unidos y Canada) y Rusia. 

Es interesante también la tabla VI en la que se presenta la comparación sumi
nistro demanda de madera por regiones. Dado que los requerimientos de madera para usos 
no papeleros en el año 2.000 se estiman en 2.900 Mm3 en todo el mundo, si se transfor
ma la pasta necesaria siguiendo siempre la producción limitada se llega a la conclu
sión de que existiran suministros suficientes mientras que la utilización para fines 
no papeleros no exceda de 3.300 Mm3. 

Echando un vistazo a la situación por areas geograficas se puede apreciar que 
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Asia-China, Iberoamérica y otras regiones mantendran un equilibrio entre producción y 
demanda. Japón y Europa pasaran a ser deficitarias, mientras que Norteamérica y Rusia 
dispondran de las mayores reservas forestales. Sin embargo parece ser que por diversas 
circunstancias ligadas entre otros a falta de infraestructura viaria, largas distancia~ 
baja nivel de consumo de papel etc., no parece que Rusia vaya a convertirse en un sumi 
nistrador importante de pasta al final de la década. Quedara pues como gran suministra~ 
dar a Europa y Japón, Norteamérica que tendra que decidir su política a seguir: expor
tación de productes baja forma de materia prima, madera, o exportación de productes mas 
elaborades ya sean pastas, papel o cartón o inclusa productes manufacturades. En este 
caso, Norteamérica tendra que elegir entre la opción de crear mas puestos de trabajo y 
producir de este modo productes mas sofisticades para su exportación o dada que la in
dustria papelera hoy presenta problemas de contami nación, exportar madera para que 

seanotros países los que fabriquen pasta y papel transfiriéndoles de este modo la conta 
minación causada por esta industria. -

Otra opción seria que Norteamérica restringiera sus exportaciones con objeto de 
salvaguardar sus recursos forestales tal como hace actualmente con el petróleo o la bau 
xita . 

Redistribución geografica de la producción de Papel y Cartón: año 2.000 

En función de las consideraciones anteriores puede pensarse que la localización 
de la industria papelera ira sufriendo una redistribución gradual debido principalmente 
a la diversidad de suministro de madera en diversas areas mundiales. 

Cuando se redistribuye la producción sobre estas bases se llega a la producción 
por regiones tal como se muestra en la tabla VII. 

Para llegar a esta tabla se han hecho las siguientes suposiciones. El consumo 
de pasta es el 70% de la producción de papel y cartón. Las previsiones de la FAO para 
1975 se habrían cumplido, si hay restricciones se aplicarían con posterioridad a este 
año. Baja la presión de la demanda nacional de la Industria en Europa Occidental y Ja
pón mejoraría su productividad y aumentaría sus producciones en 1% anualmente. Baja es 
tas circunstancias la producción de Norteamérica sería de 30 a 50% mas alta que la re~ 
querida para el país. La capacidad debería en este caso ser de tres o cuatro veces ma
yor que ahora. 

3.- SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS 

Hace unos años cuando se hizo un primer estudio sobre la situación de las mate
rias primeras para la industria papelera se resumía la situación del siguiente modo: En 
cuanto a las fibras es necesario obtener mayores rendimientos a partir de la madera, 
utilización de la agricultura intensiva en la silvicultura, utilización completa del a~ 
bol, incremento de la mecanización en el tratamiento de la madera y mayor utilización 
del papel viejo, en cuanto al agua es preciso una reducción de las cantidades utilizadas 
por unidad de fabricación, y una mayor utilización de los bosques para el desarrollo de 
las cuencas; en cuanto a los minerales y productes químicos, hay que estudiar procesos 
que tengan una menor demanda de los mismos y la utilización de otros materiales alterna 
tivos. 

Un problema que preocupaba hasta ha ce muy poca era la adecuación de los recur
sos forestal es mundial es a las necesidades existentes de fibras para fabricar papel. Hoy 
esta cuestión ha pasado a ser secundaria preocupando mas otros problemas que se han pr~ 
sentado con una -mayor urgencia. 
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Cuestiones tales como el sumnistro y disponibilidad de energia, disponibilidad 
de productos quimicos y el impacto de la contaminación causada por nuestra industria 
en el ambiente han pasado a ser prioritarios de tal modo que si no son resueltos po
dria llegar a colapsarse seriamente su crecimiento. 

De todas formas y volviendo al suministro de madera hay que significar que al 
final de este sigla la industria papelera absorbera una cantidad mayor de madera que 
todas las industrias que utilizaban este producto en 1970. 

Esta significa que a la larga habra que ir a la búsqueda de nuevas fuentes de 
fibras o sus sustitutivos. 

Madera, fibras secundarias, plantas no madereras y fibras sintéticas. 

Su utilización ha variada en estos últimos años acomodandose a las diversas ne 
cesidades y a los progresos realizados por la industria. Así se ha pasado desde la ex~ 
elusiva utilización de coníferas en forma de tronco o de rollizo al empleo de fronda
sas, residúos de serreria y mas recientemente astillas fabricadas a base del arbol en
tera. 

La evolución en la utilización de la madera debera continuar siempre en el sen 
tido de un mayor aprovechamiento de la misma: recuperación de residuos del apeado, des 
ramada, etc., uti l ización completa del arbol, aprovechamiento de los residuos urbanos 
de madera, empleo de las técnicas de agricultura intensiva aplicada a los arboles. 

La utilización del papel viejo debe incrementarse mediante una adecuada menta
lización de todos los que intervienen en su ciclo desde los que lo recogen hasta los 
que utilizan el producto final, eliminando el estigma aparente atribuïda a este material 
de recuperación por oposición a las fibras primarias . 

Deben mejorarse los métodos de recolección y escogido del papel VleJO que en d~ 
finitiva constituyen una parte de los sistemas de recuperación de los recursos útiles de 
la corriente de desperdicio sólido que se da en el mundo. 

En cuanto a las plantas no madereras, su utilización continuara creciendo sobre 
toda en paises subdesarrollados en estos momentos, y que disponen de este tipa de mate
ria prima con una cierta abundancia. De todas formas su utilización sólo llegara a cons 
tituir alrededor de un 5% del total de pastas que se fabriquen. 

En cuanto a las fibras sintéticas que estan llegando en estos momentos al mer
cada, debe perfeccionarse, todavia, su uso. Las ventajas de las fibras sintéticas estan 
en que existe la posibilidad de su fabricación "a medida" pudiendo conferir al papel pr~ 
piedades de excepcionales y cuya posibilidad de obtención es imposible con las fibras 
clasicas . 

Los utilizadores de fibras sintéticas en la fabricación de papeles especiales n~ 
cesitan ante toda mejores a~entes de enlace para poder producir papeles adecuados. Tam
bién se necesitan técnicas y métodos para poder utilizar las buenas propiedades de desg~ 
rro y opacidad que comunican estas fibras. 

La madera de las areas tropicales se hara mas importante en la próxima década. No 
obstante muchos problemas deben ser resueltos, entre ellos: la gran variación de especies 
Y pesos específicos, la dureza de l as maderas y el contenido en contaminantes tales como 
sílice, latex, teninos y materias colorantes. Tampoco, en algunas ocasiones, se tiene ex
periencia sobre lo qu~ sucedera en el crecimiento del bosque una vez cartada, ya sea na-
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tural o de replantación. 

Como conclusión de todO lo apuntada se puede decir aue no parece que vaya a ha
ber escasez de madera en el futura si se continúa investigando y poniendo en marcha la 
utilización total del arbol, aplicación de métodos de la agricultura intensiva a los 
bosques, nuevas plantaciones en vista a la obtención de celulosas, etc. 

A oua 

Por ahora el aaua es una sustancia vital para la industria papelera y por 
el lo muchas veces se là considera una materia prima para la fabricación de papel. 

Las m1s1ones y utilizaciones del agua en nuestra industria son muy variadas. Es 
vital para el crecimiento de la materia prima basica: la madera. 

Es un vehiculo de transporte imprescindible -por ahora- en diversos estadies 
del pasteado y de la fabricación de papel. En media acuoso se desarrolla una operac1on 
imprescindible para la fabricación de papel -el refinada- que desarrolla la capacidad 
de enlace entre las fibras. 

El futura de la industria papelera esta condicionada -en buena parte- por el m~ 
do en que se combinen los problemas derivades de la necesidad de agua fresca y los pro
blemas creados por los efluentes. Así el primer problema a resolver esta en la necesidad 
de una reducción de la cant idad de agua fresca necesaria lo que llevara consi90 la nece
s idad de resolver problemas de formación de depósitos, corrosión, aumento de calor en 

• los circuitos y otros asociados con el aumento de sustancias disueltas o en suspensión. 
Pronto se tendran resu ltades de una nueva 9eneración de fabricas sin efluentes que habra 
que observar cuidadosamente para poder aplicarlos en futuras acciones. 

Productes guímicos y minerales 

Actualmente el precio de los productes qu1m1cos utilizados en la fabricación de 
papel supone alrededor del 10% de su valor lo cual es preocupante para la industria pap~ 
lera. Los precios en alza de los productes auímicos basicos, los fletes y transportes 
mas elevades y los efectos de la inflacción pesaran gravemente sobre los costos de manu
factura de la pasta y del papel . 

Una cosa muy importante sera reducir la cantidad de productes auímicos utiliza
dos por unidad de producción. Esta signifi ca la búsqueda y desarrollo de procesos que d~ 
manden meno s productes químicos, pero también que debemos buscar métodos que no despilf~ 
rren productes químicos; un ejemplo de ella seria la producción de papeles a blancuras 
superiores a las necesarias. 

Es necesario iaualmente reducir el número de productes auímicos que se utilizan 
en ciertas formu lacionès . 

4.- TENDENCIAS EN LA TECNOLOGIA DE LOS PROCESOS. 

Trataremos este tema siau iendo la distinción aue tradicionalmente se hace: fabri
cac lon de pasta, fabricación de. papel y cartón, y finàlmente conversión y acabada del p~ 
pel y cartón. 
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Fabricación de pastas 

En el campo de la fabricación de pastas se prevén las siguientes tendencias: 

1.- El proceso al sulfato (Kraft) continuara creciendo en porcentaje dentro de 
la pasta química. Actualmente se estan haciendo investigaciones sobre la utilización de 
oxigeno/ alcalí como agentes de delignificación. El fin de estas investigaciones seria 
obtener pastas de alto rendimiento con un mínima de contaminación. 

2.- El lejiado en continuo se ira extendiendo cada vez mas y sera también cada 
vez mas automatizado y controlada mediante ordenadores. 

3.- La investigación de mejoras en la recuperación de lejías neqras de pastas 
kraft debera intensificarse, especialmente si no se encuentran sustitutivos al sistema 
kraft . 

4.- Las mejoras en el blanqueo se centraran en: 
a) Blanqueo en continuo a elevada consistencia. 
Utilización de reactores de difusión en el lavada lo que reducira los productos 
químicos y la cantidad de agua a utilizar. 
b) Utilización de estadios de blanqueo oxí9eno/alcalí en secuencias de n1últ iples 
estadi os. 
e) Utilización del proceso Rapson a 9ran escala con objeto de separar los cloru
ros y cerrar completamente el circuito de blanqueo. 

5.- El secada de las pastas por el sistema flash presenta problemas: prensas que 
sacan agua, prensas que hacen balas, desfibrada de la pasta y estabilidad dimensional de 
las balas secas en el almacenado. Para que pro9rese debe ser mejorado. 

6.- La utilización de disolventes para el pasteado parece que no progresara mu
cho. Sin embargo el encarecimiento de los productos petrolíferes puede hacer que los de
rivados de la lignina se vean revalorizados. Esto se daria en el caso de utilización de 
disolventes cuya tasa de recuperación pudiera ser muy elevada y que las disoluciones de 
lignina pudiesen ser manejadas con facilidad. 

7.- La tasa de recuperación del papel viejo debe incrementarse. La meta que se 
han fijado en EE.UU. es de alcanzar el 27 + 30% en 1985. Enalgunospaises europeos, en 
tre ellosesta Españaesta tasa de utilización es mas elevada. , 
Fabricación de papel y cartón 

Parece que en estos momentos se puede prever: 
1.- Escaseces de capitales y enerqía. Costos inflacionarios. 
2.- Mayores controles sobre la contaminación. 
3.- Utilización de mas madera de frondosas, pasta termomecanica y fibras secunda 
ri as. 
4.- Instalación de maquinas rapidas de doble tela. 
5.- Formadores con rodillos cabeceros de succión o pres1on. 
6.- Procesos digitales de control de la maquina de papel. 
7.- Equipos para reducir la turbulencia de gran escala en la formación de la ho 
ja. 
8.- Utilización -aunque reducida- de la formación en seca. 
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Otras tendencias oue en estos mementos se pueden prever para la fabricación de 
papel y carbón son: 

1.- Medidas de conservac1on y ahorro de energia, incluyendo mejora en la elimi 
nación del agua y técnicas de secada. 
2.- Reducción de la utilización de agua y contaminación. 
3.- Mayor utilización de pastas de alto rendimiento incluyendo pasta termomeca 
ni ca. 
4.- Mayor utilización de fibras secundarias, selectivamente recuperadas, con 
bajos niveles de contaminación. 
5.- Control de ruido. 
6.- Medida en continuo de la resistencia del papel. 
7. - Investigación de métodos de unión de fibras en procesos de formación en seco. 
8.- Mejor utilización de los conocimientos de la electrocinética en la fabrica
e i ó n de pa pe 1 . 

Conver2_i~ acaba do Q_e 1 ~ y cartén 

rradicionalmente las operac iones de convers1on y acabada del papel han ocupada 
mucho personal y en contrapartida han presentada una pequeña demanda de capital. 

Con el aumento 1ncesante de los sa l arios es ló~ico que exista una mayor tenden
c ia a la automatización en l as operaciones de conversión y en consecuencia un relativa 
incremento de los costos de capital. 

Una ma yor automatización y reducción en los costos podr~ darse a través de: (1) 
Combinaciones de tecnologia; (2) Combinaciones de procesos; (3) Combinaciones de mate
riales y (4) Combinación de recursos. 

5. - CONSERVACION Y AHORRO DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA PAPELERA 

La industria papelera y afines -como ya se ha comentada en la introducción- se 
sitúan en cuarto luqar en cuanto a consumo de enerq ía en los Estades Unidos con un 10% 
del consumo total y en primer lugar en el consumo de fuel que es alrededor del 25% del 
total. Sin embargo una característica importante de esta industria es que cerca del 40% 
de sus requerimientos de energia son obtenidos mediante combustibles generades por la 
propia industria derivades de desperdicios del proceso tales como corteza, desperdicios 
de madera y quemado de las l ejías negras provenientes de la cocción. Esta última opera
ción tiene por objeto principal la recuperación de productes químicos pero al comportar 
una combustión se da lugar a calorías que se aprovechan para la obtención de vapor. 

La aportación de energia autogenerada en la Industria Papelera ha ido creciendo 
tal como se refleja en la Tabla VIII. 

El hecho de que los paises de la OPEP cuadruplicasen los precios del petróleo en 
1973 ha sido y es un fuerte incentivo para que la industria papelera se plantee la nece
s idad de ahorrar eneroía en todos los estadies de la manufactura de la pasta, papel y 
cartón así como de sus manufacturas. 

Aparentemente un modo de ahorrar eneroía podria ser una mayor utilización de los 
desperdicios de papel . Sin embargo ocurre que- si bien la cantidad de energia total es m~ 
yor para producir una unidad de papel o cartón cuando se parte de fibras primarias, esta 
mayor cantidad de energia viene compensada por el hecho de que en la producción de pasta 
se obtiene una cantida9 importante de ener~ía proveniente de l a combustión de lejías ne-
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gras. 

De todas formas no hay que olvidar que la utilización del papel VleJO supone 
una recuperación de la corriente de desperdicios de toda la nación, el ali9eramiento de 
la cantidad de residuos sólidos, la no utilización de recursos madereros y en el caso 
español como en muchos otros una disminución de las importaciones de pastas en las que 
somos deficitarios. 

Si bien en la industria papelera se utilizan diferentes combustibles la ener
gia que generan se utiliza principalmente en forma de electricidad para accionar mot~ 
res y vapor empleada en la individualización de las fibras (cocción) y evaporación de 
agua. 

En una fabrica por el proceso al sulfato convencional de papel o cartón integra 
da, las operaciones que demandan mas enerqia son el pasteado y la formación/secado del
papel cada uno de los cuales consume el 41% de la ener~ia. El blanqueo consume un adi
cional 17%, mientras aue el descortezado y astillado utilizan el 1% restante. Evidente 
mente estas proporciones que se acaban de dar variaran con el tipa de productes fabri~ 
cados. 

Sin embar~o se puede decir que el pasteado, la formación de la haja, el secada 
y el blanqueo son las operaciones que al consumir una mayor cantidad de energia ofre
cen las mayores oportunidades para su ahorro. 

Principales puntos en que puede producirse un ahorro de ener9ía 

Los medios para ahorrar ener~ía pueden clasificarse en dos 9randes tipos: los 
primeres son mas bien de tipo empresarial que tecnolóqicos y podrían incluir: 

1.- Aislamiento de edificios, tuberías y recipientes. 
2.- Evitar pérdidas por ventilación, escapes de vapor. Mantenimiento de los 
purgadores de vapor . 
3.- Evitar roturas. Minimizar los cambios de clase. 
4.- ~1antenimiento de las calderas consi~uiendo la maxima eficiencia de funcio 
namiento. 
5.- Evitar sobresecados de la pasta y del papel o cartón. 

Por otro lado esta toda el campo que abre la modificación de la tecnologia exi~ 
tente o la adopción de tecnologias nuevas que supongan un considerable ahorro de ener
gia. 

1.- Incremento en los rendimientos de las pastas. Si bien ella puede traducirse 
en que la ener9ia auto9enerada por los desperdicios sea menor. Un ejemplo de ella puede 
ser la pasta termomecanica que puede sustituir, en ciertas ocasiones la pasta química, 
pera cuyos requerimientos energéticos son muy elevades. 

2.- Reducción de la blancura. Se ha comentada repetidas veces que los papeles 
no tienen que ser tan blancos como son para ciertos usos. Ella supondría un notable ah~ 
rro de energia para la industria. La utilización de métodos de blanqueo basados en el 
oxigeno puede suponer un buen ahorro de ener9ia. 

3.- Plantas de producción de enerqia en fabricas. Se puede ahorrar energia me
diante: 

a) la recuperación del calor desperdiciado, el empleo de vapor de contrapresión 
y la utilización del aire caliente de escape de las turbinas. 
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b) Cerrando los sistemas de agua caliente lo que ademas reduce los efluentes . 

4.- Mejorando los refinos. El rendimiento energético de los refinos es muy ba
jo; deben encontrarse métodos que mejoren la resistencia del papel sin que se i ncremen 
te la energia consumida por estos aparatos. 

5.- Incremento de la eficacia de la secc1on de prensas. Un incremento de 1% de 
sequedad en las prensas puede suponer un 5% de ahorro en el vapor de secada. 

6.- Formac ión a elevada consistenc ia. Si se consiguiesen métodos adecuados pa
ra formar la haja a elevada consistencia se conseguiría sin duda un decrecimiento de la 
energia necesaria. 

7.- Formación en seca. Con ella se reduciria enormemente la energia utilizada 
actua l mente. 

6.- TENDENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS EN LA INDUSTRIA PAPELERA 

La industria papelera ha sida tradicionalmente una industria de capita l y el im 
pacto de las nuevas necesidades en cuanto mejora de su ecologia hara que este aspecto -
se mejore aún mas. En estos momentos la construcción de una fabr ica tiene un coste de 
alrededor de 230 .000 ~ 250.000 dó lares por t/dia producida . 

Hay que significar que los costos de madera se han elevada mas de 400% desde 
1970 y las compañias deben invertir en estos momentos del 20 al 25% de capital en la com 
pra de material para combatir la contami nación . 

Desde 1965 los salarios horarios y el precio de la pasta se ha doblada aproxima
damente y el precio de l os bosques se ha incrementada en un 600 f 700%, el precio del 
petró l eo se ha casi cuadrupli cado y el de los productos quimi cos se ha incrementada en 
un 150%. 

A causa de las elevadas tasas de interés, escasez de capitales y el evados cos
tos en la construcción, la industria papelera podria experimentar un crecimiento que no 
alcanzara la demanda. 

Parece ser que en conjunto la próxima década se caracterizara por l as siguien
tes tendencias: 

1. - El mercado sera del t ipa vendedor. 
2.- Se incrementaran notablemente l os beneficios. 

Sin embargo durante esta década también se dara: 
1.- Los precios de los productos basados en la madera aumentaran probablemente 

mas que los basados en otros materiales . 
2.- Las compañías que poseen propiedades foresta les o sistemas de recol ección 

adecuados de fibras secundarias obtendran mayores beneficios que otros segmentos de la 
Industria. 

3.- La indu stria papelera gozara de mayor prestigio dentro de la comu nid ad fi
nanciera y económica. 

Basados en el hecho conocido de que la madera es un recurso renovable se puede 
predecir que este material pasara a ser cada vez ~a s importante para el mundo económico 
pera para que la industria papelera pueda seguir manteni endo una posición ventajosa, su 
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tecnolo~ía debe desarrollarse dentro de la línea indicada en otras partes de este arti
culo. 

pleta 

ta 1 es 
· to. 

1.- Reducción de los costos de capital por unidad de producción . 
2.- Mejoras en la eficiencia de la recolección de la madera y utilización com

del arbol. 
3.- Disminución de los gramajes necesarios para obtener características físicas 

como, resistencia a la tracción y ras9ado, opacidad y resistencia al aplastamien-

4. - Incremento en el rendimiento de las fibras sin sacrificios en la resisten
cia y características de envejecimiento . 

5.- Utilización de menares cantidades de a9ua y productes químicos en la manu
factura de materiales fibrosos. 

En definitiva y desde un punto de vista económico es preciso que la industria 
papelera se prepare para incrementar su rendimiento económico total comenzado en el bos 
que por la combinación de los actuales conocimientos en genética, utilización completa
del arbol' mejora de las técnicas de silvicultura y el desarrollo de procesos que den 
un mayor rendimiento y produzcan fibras de alta calidad, se hara igualmente mas impor
tante la reducción de capitales y de energia por unidad de producción. 

7.- FACTORES ECOLOGICOS Y SOCIALES 

La industria en general y la papelera en particular se ha vi sto confrontada en 
estos últimos años con un conjunto de demandas, provenientes ya sea de cuerpos regula
dores del Estado ya de diversos grupos sociales que tendran un profunda impacto en la 
evolución de la tecnologia ya que la satisfacción de estas demandas va a desviar gran
des cantidades de dinero hacia areas no productivas. 

La industria papelera, que tiene fama de ser altamente cont aminadora, debera 
hacer un esfuerzo para poder alcanzar las metas propuestas por las diversas entidades 
reguladoras, normalmente del Estado. Sin embargo hemos creído interesante aquí dar la 

vi s ión que se tiene en un país mas evolucionada como es Estados Unidos y en los cuales 
los problemas de contaminación tienen que estar en estos momentos mas resueltos que en 
el nuestro. 

En un estudio realizado en EE.UU. se ha estimada que para poder alcanzar las 
disposiciones que regulan la contaminación, la industria papelera debera haber gastada 
desde 1974 hasta 1983 -amb,os inclusive- 8.200 millones de dólares. Evidentemente la m~ 
yoría de este capital se destina a instalaciones no productivas tales como tratamiento 
secundaria, eliminación del color, filtrada en efluentes, control del olor y control 
del anhídrido sulfurosa. La eliminación de contaminantes va mucho mas lejos que una re 
cuperación económica de productes químicos y muchas de estas instalaciones no son rent~ 
bles. Volviendo al ejemplo USA. y teniendo en cuenta que esta industr ia tiene una dema~ 
da de capital de 9.000 millones de dólares si se incluyen los necesarios para el control 
ambiental antes citado, la cifra total de demanda de capital alcanza 17.000 millones de 
dólares. Esto equivale a una falta de capacidad de producción de 17 millones de tonela
das. 

Así pues la falta de capitales y el desvio del 50% de los mismos hacia el con
trol de la contaminación puede tener un profunda impacto y estancar de hecho el desarro 
llo de muchas tecnolo~ías. 
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La National Commission on Water Quality en uno de sus documentes, PL 92-500, 
establece que la industria estadunidense necesitara 80.000 millones de dólares desde 
1973 a 1983 para cumpl ir con sus requerimientos. Como este capital debe repartirse e~ 
tre menos de diez industrias basicas, cabe esperar un fuerte impacto inflaccionario 
en toda la economia. Hay que decir que el capital citada se refiere sólo al control 
de contaminación del agua no habiéndose tenido en cuenta la contaminación atmosférica 
ni los residuos sólidos lo que supondría un capital equivalente al citada. 

La misma comisión estima que la ener9ía equivalente para pasar de la tecnolo
gia de 1973 a la de 1983 supone el consumo de 138.700.000 barriles de petróleo por 
año. El consumo de este petróleo para producir energia -ademas de la pérdida de un r~ 
curso natural no renovable- supone a su vez la producción de una fuerte contaminación 
atmosférica (NOx, S02, so3 y partículas sólidas) que en el año 1983 supondra 1.377,9 
millones de libras. Así pues lo que se conseguira sera una transferencia de contamin~ 
ción del a9ua al aire. 

Otro problema es el tratamiento de los fan9os. A medida que los tratamientos 
se incrementan la cantidad de lodos difíciles de tratar se hace mayor por lo que con 
el mismo razonamiento apuntada antes hay que evitar una transferencia de contamina
ción a tercer media ambiente: la tierra. 

Hay quien ha apuntada que el problema de la contaminación se ha enfocada mal, 
puesto que se ha partida de un mal planteamiento. Mas que preguntarnos cómo las regul~ 
ciones actuales deben ser cumplidas lo que deberíamos habernos preguntada es por qué 
deben ser cumplidas. La utilización de tecnologia por el sólo hecho de que se dispone 

• de ella sin que se tenga en cuenta los beneficies que supone su utilización no lleva 
mas que a pérdidas inútiles . 

El camino a sequir no es la mera utilización de la tecnologia disponible sina 
la mejora del media ambiente. 

La tecnologia no puede ser por otra parte aplicada uniformemente a una indus
tria de por sí compleja a la que no pueden darse soluciones simplistas. 

Como bases para soluciones adecuadas para resolver los problemas de contamina
ción la opinión pública muchas veces manipulada por intereses bastardes o por grupos po 
líticos movidos por afan de protagonisme debería ser formada e informada para que pudie 
ra comprender las ventajas e inconvenientes de las diversas alternativas que se presen
tan ante el control de la contaminación. 

Alternativas para los problemas de contaminación. 

La posible solución de los problemas de contaminación debe ser realizada dentro 
de un contexto que tenga en cuenta toda el entorno. Hay que tener en cuenta que la mate 
r.ia puede ser alterada pera no destruída y algunes procesos que eliminan la contamina-
ción del agua pueden perjudicar otros elementos del ambiente. El consumo de diversos ma 
teriales y energia para construir y operar las instalaciones de tratamientos de desper~ 
dicios puede demandar productes y energia procedentes de fuentes no renovables. Lo que 
resulta aquí difícil es poder sopesar los beneficies y costos de cada alternativa para 
decidir la política a seguir en cada caso . 

Es importante también que las diversas medidas anticontaminación se tomen en fun 
ción de las mejoras reales y objetivas alcanzables mas que en función de la tecnologia
de que se dispone. 
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Es necesaria la utilización de sistemas de control que optimicen los diversos 
contaminantes que pueden ser emitidos. Un ejemplo que se puede dar aquí es el de calde 
ras de recuperación controladas mediante ordenador , diseñadas para minimizar el polvo 
y las emisiones totales de azufre reducido, optimizando a la vez la producción de va
por y la reducción del sulfato sódico. 

Un problema obvio asociado con el manejo de aguas sucias y su tratamiento es 
su gran volumen y su baja concentración de contaminantes. Ello ha dado luoar a siste
mas de tratamiento externos adecuados para aguas conteniendo productos en-baja concen
tración. 

En el futuro sera interesante la puesta a punto de medidas internas con objeto 
de reducir los volúmenes de los efluentes, con m~didas tales como lavado a contraco
rrientes en plantas de blanqueo, operaciones mas estrechamente controladas en las fabri 
cas .de pastas mejorando espècialmente el lavado de la pasta, y procurar una menor utilT 
zación de agua en todo el proceso de fabricación de la hoja. Estas medidas podran ser -
adoptadas por fabricas de nueva planta, pero sera difícil implantarlas en fabricas vie
jas por lo que éstas seran forzadas a perfeccionar mas y mas sus tratamientos externos 
para poder adaptarse a las diversas leyes reguladoras de la contaminación . Así aunque 
algunos métodos internos podran aplicarse a las grandes viejas fabricas, en general ten 
dran que utilizar los tratamientos externos a causa de la diferencia de los costos de
capital entre los tratamientos externos e internos. 

En definitiva pues, los desarrollos que se daran en las fabricas ahora existen
tes consistiran en una mezcla de tratamientos externos e internos . Esta mezcla debera 
ser optimizada con objeto de conseguir las mejores prestaciones con los mínimos costos 
de capital y de operación. 

Una de las misiones de la industria papelera en este futuro próxim~ sera la de 
llevar ante la opinión pública y las distintas agencias gubernamentales, la necesidad 
de un estudio científica y objetivo de 1os problemçs de contaminación de tal modo que 
su resolución, que siempre se hace en nombre de lo que hoy llamamos calidad de vida, no 
tenga un efecto adverso no sólo sobre la economia, sino sobre la misma contaminación. 

La mala utilización, e inclusa el desperdicio de capitales podria llegar a te
ner un profunda impacto sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y la utilización que 
de ellas se puede hacer. 

8. - ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACION DE INGENIEROS PAPELEROS. 

La crisis de la energia, la carencia de determinades tipos de materias primas , 
el control de la contaminación son problemas de los que se puede decir que la sociedad 
ha tornado conciencia en estos últimos tiempos. 

Sin embargo un recurso importantísimo -en cualquier país- es el conjunto de 
científicos e ingenieros de que se dispone. Ignorar o minimizar este activo, fuente de 
riqueza nacional, puede tener a largo plazo consecuencias desastrosas. 

Los paises industrializados dan por supuesto que deben existir Escuelas, Unive~ 
sidades o Institutes en los que se imparta una formación papelera, que puede estar uni
da a la de Artes Graficas a nivel Superior. El problema que se plantea, en todo caso, 
son las características que deben tener los curricula studiorum ya existentes para que 
los titulades del futuro puedan satisfacer las necesidades del mañana. 
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Los materiales, procesos y productes utilizados por la industria papel era son 
heterogéneos y por ella no se pueden situar en un marco que se pueda predecir matemati 
camente. 

Seconsidera por otra parte que la industria papelera no desarrolla como deberia 
hacerlo su propia tecnologia dejando la investigación de sus procesos y el desarrollo 
de sus productes en manos de los suministradores de equipo y productes químicos . 

Como principales tendencias dentro de la educación en el campo de la Industria 
Papelera transplantables a un país como el nuestro pueden citarse los siguientes: 

1.- Incremento en la profundización en las ciencias basicas, matematicas e ing~ 
niería química. 

2.- Flexibilidad en los programas de tal modo que se lleguen a aceptar como bu~ 
nas materias cuyo examen se ha pasado en otras instituciones. 

3.- La tendencia en los doctorades esta en una menor concentr~ción en una inves 
tigación basica que podria ser sustituída por otra sobre temas que forman parte de un -
conjunto mas amplio dentro de una investigación interdisciplinaria. 

4.- Aumento de la formación continuada al mismo tiempo que se incrementan las 
fórmulas para impartir este tipa de formación que cada vez tendra mayor aceptación: cu~ 
sos, seminarios, programas conjuntes Universidad-Industria, etc. 

5.- La educación de científicos e ingenieros debería incluir una mayor cantidad 
de tiempo dedicada a la 11 resolución de problemas reales 11 mezclado ella con el estudio de 
las asignaturas tradicionales . 

6.- Deberían establecerse programas de cooperación con la industria de tal modo 
, que los estudiantes pudiesen incorporarse gradualmente a la misma y les fuera posible 

una mayor información sobre los problemas industriales . 
7.- La industria a su vez debería dedicar mas tiempo y atención con objeto de 

mejorar la formación de sus cuadros jóvenes. 
8. - La educación recibida por los ingenieros debería desarrollar en ellos una ma 

yor conciencia de los problemas económicos, sociales y humanos. 

Para terminar este capítula se puede decir que en los paises como el nuestro en 
que, poca a poca, la industria papelera se ha ida haciendo mas importante y en la que a 
causa de sus dimensiones y de los puestos de trabajo que se ofrecen se han ido haciendo 
ma s atractives seria interesante que dentro de los estudios de Ingeniería Industrial 
existiese la especialidad Papelera y Grafica. 

* * * * * * * * * * * * * * ............ . 
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Industria 

Alimentación 

TABLA 1.- VALOR A~ADIDO POR SECTORES INDUSTRIALES 
EN E.E. U.U. 

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

Valor añadido 
millones $ 

31.900 

Maquinaria no eléctrica 31.800 
Equipos de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.900 
Productos químicos . . . . . . 27.900 
Equipo eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.800 
Industria primaria de metales . . . . . . . . . . . . . . . 21.400 
Productos metalicos manufacturades . . . . . . . . . . . . . 20 .700 
Impresión y publicaciones ........... .. .. .. . 17.300 
Textil 11.600 
Papel 11 . 500 

Fuente: Papermaking Technology. Tappi 1973 
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TABLA Il.- Aportación de los diferentes sectores al producte 
industrial neto en España. 

Industrias extractivas . . , 

Alimentación . . . .. . 
Bebidas . ...........•.......... 

Tabaco . . . . . . . . 

Textiles .. . .... . 

Calzada y confección .. 

Madera, corcho y muebles • 
Papel, editorial es e imprenta . . , 
Cuera . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 

Caucho . . . . . . . . . . . 

Productes químicos .......•...•...... 

Derivada~ del petróleo y del carbón .•... . ... 

Productes minerales no metalicos •.. 

Industrias metalicas basicas ...... . ..... . 

Articules metalicos .. . .. . 
Maquinaria y material eléctrico . 

Maquinaria no eléctrica . ..••. 
Material de transporte ... 

Industrias fabriles diversas . 
Construcción . .... . 

Electri cidad, gas y agua ...• 

Fuente: ABC, 9 marzo 1975 

TOTAL . . . 

Mill ones de ptas. 

de cada año 

1.965 1. 975 

16.930 36.652 

37.076 113.779 

11.180 35.340 

1.894 5.863 

27.917 52.843 
27.312 102.615 

17.272 57.560 
14.365 71.449 

3.255 11.195 

4.460 18.839 

24 .987 92.895 

4.197 15.801 

17.740 64.828 
21.861 96.432 

24.362 71.091 
15.153 47.822 
15.249 35 .111 

33.731 151.583 
11.086 47.145 

100 .095 331.727 

21.571 64.264 

451.703 1.524.824 
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TABLA III . Producción de papel y cartén a 

1.965 1. 975 1.985 2.000 

Mundo, Mt. . . . 98.6 157.0 260.1 543.5 
Crecimiento, % por año 4.8 5.2 5.0 

Norteamérica, Mt . . 48,9 66.0 95.2 164.2 
Crecimiento % por año 3.0 3.7 3. 7 . 

Europa occidental, Mt . . . . 25.8 41.6 65.8 131.0 
Crecimiento, % por año 4.9 4.7 4.7 

Europa oriental , U.R.S.S., Mt. 7.9 13.1 28.2 89.5 
Crecimeinto % por año . . . 5.2 8.0 8.0 

Japón, Mt. . . . . 8.3 18.5 39 .3 82.9 
Crecimiento % por año 8.3 7.8 5.1 

As i a - China, Mt . . 3. 5 8 . 0 15.1 39.4 
Crecimiento % por año 8.6 6.6 6.6 

Iberoamérica, Mt. . . . . . . . . . 2.6 5.9 9.4 19.0 
Crecimiento, % por año . . . . . . 8.5 4.8 4.8 

Otros, ~1t . . . . . 9.3 6.2 6.2 

a 
FAO 1972- Producción limitada - 1985 

Fuente: Future world demand for paper and Paperboard the geography of technical 
needs. Hagemeyer R.W. Tappi. Abril 1976 
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TABLA IV.- CONSut10 DE PASTA PARA PAPEL Y CARTON 

1. 975 1.985 2.000 a 

Mundo, t1t . . . . . . 128.2 210.7 380.5 
Crecimiento % anual . . . 5.1 4.0 

Norteamérica, Mt. . . . . . 64.5 90.0 114 . 9 
Crecimiento % anual . . . . . 3.4 1.6 

Europa occidental, Mt . . . . . . 31.1 44.5 91.7 
Crecimiento % anual 3.6 4.9 

Europa oriental, Mt. . . . 12.1 24.1 62 . 7 

Crecimiento % anual. . . . . 7.1 6.6 
Japón, Mt . . . . 11.8 28.7 58.0 

Crecimeinto % anual . . . . 9.3 4.8 
As i a - China, Mt. . . . . 2.8 11.4 27.6 

Crecimiento % anual 15.1 6.1 
Iberoamérica, Mt. . 3.2 6.1 13 .3 

Crecimiento, % anual . 6.7 5.3 
Otros, Mt. . . . . . . 2.7 5.9 12.3 

Crecimiento % anual . . . . . 8.1 5.0 
Pasta requerida: 70% de Papel y Cartón. 

a 
FAO 1972 - Producción limi tada 

Fuente: Future world demand for papaer and Paperboard the geography of technical 
needs. Hagemeyer R.W. Tappi. Abril 1976. 
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TABLA V - SUMINISTRO DE MADERA: A~O 2.000 . Mm
3 

Mundo . . . . . . . . ..... . 
Norteamérica ......... . 
Europa occidental 
Europa oriental 
Japón .... 
Asia, China .. 
Iberoamérica .. .. ... . . . 
Otros . . . . . . . . . . . . . 

a 
FAO 

b -~ Western Forest Products - J.L. Kays 
0'\ 
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1.970 
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2.376 
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442 
51 
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280 
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del arbol 

1.400 1.300 
674 396 

71 116 

467 314 
20 26 
51 181 
68 110 

48 156 
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5.076 
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97 
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458 
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TABLA VI - SUMINISTRO - Dn1ANDA DE MADERA - AÑO 2.000 Mm3 

Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . 

Norteamérica .. .. ... ... .. 

Europa occidental .......... 
Europa oriental , U.R.S.S. .. .. . 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asia, China . . . . . . . . . . . . . 
Iberoamérica . . . . . . . . . . . . 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . 

a FAO 1. 973 

Año 2.000 
producción 

5. 076 ' ! 

1. 529 

462 
1.223 

97 
702 

458 

603 

Demanda en 
el año 2000 

Produccign 
limitada 

4.551 

912 
765 
784 

371 

660 
476 

583 

Sumini stro neta 

Producción 
limitada a 

+ 525 
+ 617 

-303 
+439 

-274 
+ 4.2 

- 18 
- 20 



REVISTA ETS I IT 2 (1977) 

TABLA VII - PRODUCCION DE PAPEL Y CARTON. AÑO 2.000 
REOISTRIBÚIDA EN FUNCION PRODUCCION MA
DERA Mt. 

Mundo . . . . . . 
América del Norte . 
Europa Occidental 
Europa Oriental, U.R.S.S .. 
Japón . . . . . 
Asia, China .. . . . ~ .. 

. . . . . . 

I beroaméri ca . . . . . . . . • • . . . . • 
Otros . . . . . . . . . . . . 

. . 

Producción 
limitada 

543. 5 

256. 1 
76.4 

89.5 
45.6 

39.4 

19 .0 
17 .5 
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Fuente 
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TABLA VIII - DISTRIBUCION DE LAS FUENTES DE ENERGIA 
CONSUMIDA POR LA INDUSTRIA PAPELERA. 
EE.UU. 

Producción anual 
% 

1.971 1.972 1.975 

Energia autogenerada . • • . 37.0 41.8 42.5 

lejías negra s . • ~ • • • • 28.0 34.6 34.8 
Corteza . . • . . 4.9 4.2 
Madera . . . . . . . . . . . • . 9.0 1.7 2.6 
Hidraulica y hidroelectricidad a 0.4 0.5 . . . . . . n.d. 
O tros a 0.2 0.4 . . . . . . . . . . . • . • n.d. 

Energia externa 63.0 58.2 57.5 

Fuel oil . . . . . . . . . . . • . • • 19.0 23.6 24.6 
Gas natural . . . . . . . . . . • . . 24.0 19.3 l8.3 
Carbón . . . . • . . 16.0 10.9 9.1 
Electricidad externa . . . . . . . . . • . 4.0 3.5 4.6 
Vapor externa . . . • . nd a 0.8 0.8 
Pro pa no . . . . . • • de sp~ 0.1 0.1 

Total . . • . • . 100 100 100 

a n.d. = no disponible 

b desp. = despreciable 

Fuente : Technical opportunities for energy conservation in the this paper indus
try. Slinn R.J . Tappi. Abril. 1976. 
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RECENSION DE LIBROS 

Anthony M. Schwartz, James W. Perry y Julian Berch 
SURFACE ACTIVE AGENTS AND DETERGENTS. Vo lume II 
Robert E . Krieger Publishing Company 
Hutington, New York, 1977 
xvii + 869 paginas C. D.U . 661 . 185 

Es la reimpresión de una obra publicada en 1958 por Interscience 
Publishers, incluyendo ahora un capítulo adicional. 

La edición original apareció como continuación de una obra publica 
da en 1949 bajo el título de "Surface Active Agents: Their Chemis 
try and Technology", con el fin de presentar las innovaciones intro 
ducidas entre 1947 y 1956, década en que la tecnología de tensioac
tives adquirió el nivel que sigue caracterizandola en la actualidad. 
La falta de cambios radicales en los años que han seguido justifica 
la reimpresión actual, así como la inexistencia de otro manual en 
lengua inglesa que trata conjuntamente los diferentes aspectos de 
la tecnología de tensioactives . 

De las cuatro partes en que esta dividida la obra, la primera se 
ocupa de los procesos unitarios que intervienen en la fabricación 
de los diferentes compuestos tensioactives . 

En la segunda parte, de contenido bastante heterogéneo, se tratan 
los aspectos referentes a sistemas no acuosos, acción germicida y 
fungicida , anticorrosión, aplicaciones especiales en el campo textil , 
presentación. comercial de las distintas formulaciones, mezclas de 
tensioactives, analisis químico de formulaciones comerciales y efec
tos biológicos y tóxicos. 

Los temas teóricos (química física y química coloidal de agentes te~ 
sioactivos ) se recogen en la tercera parte, y las aplicaciones prac
ticas e n la cuarta y Última . En ésta se consideran el lavado de teji 
dos y otras y otras materias textiles , la limpieza de superfícies 
rígidas , aplicaciones en procesos textiles, lavado en seco , aplica
ciones médicas y cosméticas, beneficio de minerales, tratamiento de 
metales, construcción , usos agrícolas, alimentación, industrias del 
cuero , pieles, papel y fibras sintéticas, elastómeros sintéticos , po 
limerización, plasticos y pinturas , petroquímica y otros campos de -
aplicación de menor importancia económica . Es en esta parte dedicada 
a las aplicaciones de los tensioactives donde se incluye la única mo 
dificación introducida en la presente en la presente reimpresión de 
la obra publicada en 1958. Se trata de un capítulo relativo a las in 
formulacione s de uso actual en el lavado de tejidos , tanto a escala
doméstica como de instituciones . 

El texto del libro se apoya en una bibliografía muy extensa, unas 
ocho mil citas bibliograficas de las que aproximadamente la mitad se 
refieren a patentes . Esta bibliografía cubre hasta 1957, con la ex
cepción del capítulo añadido en la reimpresión, redactado por A. M. 
Schwartz y C. A. Rader, y que lleva bibliografía hasta 1975, aunque 
el número de citas es relativamente reducido (25 referencias de las 
que 15 corresponden a patentes) . 
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A. Greer, G. W. Taylor 
"Mathematics for electrical technicians" 

Stanley Thornes (Publisher) Ltd. 1976; 412 pag, 3 tablas, 254 figuras, 

1273 ejercicios (318 resueltos; los demas con solución) 

En los 15 capítulos que componen el libra se desarrollan con toda detalle las matematicas 

elementales que precisau los técnicos electricistas en general) eos de instalaciones eléc

tricas y los de telecomunicación. Entre los temas tratados estan: el sistema de unidades 

internacionale SI, calculo de errares, algebra elemental (incluyendo ecuaciones de primera 

y segundo grada y logaritmos), trazado y utilización de graficas para la resolución de 

ciertos tipos de ecuaciones, geometría, trigonometría y técnicas de medida de areas y vo

lúmenes . Algunos capítulos estan divididos en dos partes de distinta dificultad,en previ

sión de que el texto se emplee en dos cursos sucesivos . Entre los ejercicios propuestos 

se encuentran los enunciados de 227 propuestos en examenes. 

R. A. Higgins 
P~erties of engineering materials" 
Hedder & Stoughton 1977; 442 pag. 39 tablas, 349 figuras . 

Al escribir esta obra,el autor se propuso redactar un texto de utilidad para estudiantes 

de Universidades Politécnicas que deseen especializarse en el conocimiento de materiales 

(metales férreos y no férreos y no metales( como las ceramicas y los cauchos~. 

El conocimiento de materiales se presenta tanta desde el punto de vista descriptiva co

mo cualitativo, incluyendo unos capítulos intreductorios a la química fundamental del a 

tomo, de la molécula y del cristal, limitandose al aparato matematico imprescindible y

procurando ante toda no perder de vista el mundo real del ingeniero,siempre preocupada 

por conocer la composición de materiales tanta metalicos como no metalicos y s u relación 

con sus propiedades y aplicaciones industriales. 

De interés para ingenieros industriales en general y de modo especial para los que de

seen especializarse en Metalurgia . 

"Waste in the pro cess industries" 
90 paginas, 43 figuras, 5 tablas 

I Mechi, 1977 

Esta comunicación contiene las 15 ponencias presentadas a la Conferencia sobre des~ 

ches industriales, organizada por el Instituta de Ingenieros Mecanicos Ingleses en 1976 

(I Mech E). Los temas tratados fueron: utilización Óptima de materias primas; recupera

ción de aluminio, hojalata y fragmentos de hierro; residuos de la industria fotografica; 

funcionamiento de los procesos de recuperación de materiales de desecho en el Reina Uní

do; utilización de desechos de papel; aprovechado del agua de procesos industriales; r~ 

cíclada delamoníaco; tratamiento de los desperdicios de fibras sintéticas; recuperación 

de desechos de la industria de los plasticos; eliminación de desechos no aprovechables 

mediante incineración; desechos industriales y relleno de tierras; refinada de aceites 

lubricantes usados; reprocesado de desechos de termoplasticos; producción, tratamiento y 

eliminación de lodos en la industria textil de la lana y desechos en la fabricación de 

caucho y plasticos. 

Estas conferencias se han publicada sin poder incluir las discusiones correspondientes, 

aceptando el citada Instituta cuantos comentaries al respecto se le dirijan. 



ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS 
De A.C. Bajpai; L.R. Mustoe; D. Walker. publicada por John Wiley en Inglaterra en 
1977. Consta de 578 pag., 215 figuras, 4 tablas y 12 ref. bibliograficas. 

En este libra se hace un gran esfuerzo para motivar al estudiante sobre la crecien 
te necesidad de la programacion en la ingeniería. Incluye, siempre que es posible~ 
un ejemplo real y su resolucion con un modelo matematico. Ademas al final de cada 
seccion hay varios problemas cuya solucion viene indicada al final del libro. 

Métodos aproximativos para integracion son utilizados, numérices, estadístices y 
para ordenadores son discutides, a fin de indicar al estudiante la clase de probl e 
mas que pueden ser resueltos matematicamente en la industria. 

El contenido engloba: Algebra y programacion lineal, problemas no lineales, ec . dif. 
ordinarias, funciones especiales, aproximacion de funciones, ec. dif. parciales, mé 
todos de transformacion, integracion, teoría sobre campos vectoriales funciones de
variable compleja, estadística y regresion lineal. En los casos en que es posible la 
utilizacion de un ordenador se indica el diagrama de flujo. 

MATHEMATICAL ANALYSIS 
De K.G. Binmore, publicada por Cambridge University Press en 1977. Consta de 257 pag. 

Es una sencilla recopilacion de analisis matematico para estudiantes de primeros cur 
sos en Escuelas Técnicas y Universidades. Para su lectura no es necesario tener una 
amplia base matematica. 

Los conceptos introducidos son profundos y su aplicacion en determinados ejemplos es 
difícil. Hay gran cantidad de ejemplos en los que se ha tratado de dar un nivel me
dia sin caer ni en la abstraccion ni en un abrumador exceso de detalles técnicos. 

Se discuten solamente las técnicas que son necesarias para los conceptos basicos, in 
tentandose en los ejemplos dar una claridad de ideas mas que un rendimiento en el or 
denador. Los ejemplos y sus soluciones completas ocupan casi un tercio del libro. 

La publicacion comprende: Números reales y naturales, sucesiones, series, funciones 
y límites, continuidad, diferenciacion, teoremas de valor media, funciones monótonas, 
integracion, exponenciales y logarítmicas, series de potencias, funciones trigonomé
tricas y funciones gamma. 

Univers idad Politécnica de Barcelona 
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 

de Tarrasa 

Curso sobre METODOS MATEMATICOS APROXIMADOS EN MECANICA DE FLUIDOS 

El programa constara de las partes siguientes: 
-Métodos asintóticos 
-Método de los residuos ponderades 

Este curso esta organizado por la Catedra de Mecanica de Fluides de la 
Escuela Té cnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa y se de 
sarr6llara durante el mes de Abril de 1978. 



J.J. DUDERSTADT and L . HAMILTON 

" Nuclear Reactor Analysis" 
John Wiley and Sons, Inc.l976 
650 pags. mas de 300 problemas propuestos y mas de 300 referencias. 
9 apendices teóricos y tablasnucleares. 

La maduración de la indústr1a de la energía nuclear, acom
pañada por el interês en el desarrollo de instalaciones en gran escala 
de sistemas nucleares de potencia , ha inducido una creciente demanda 
de Ingenieros Nucleares bien preparades, y como consecuencia , los pro
gramas de investigación de muchos Centros de Investigación, dirigides 
a la formación y orientación de Fh.D. en Física de Reactores, han sida 
reemplazados por las e x igencias industriales de titulades en R.S. y 
~.S., capaces de diseñar, construir y operar grandes centrales de ener
gía nuclear. Este libra constituye un Curso Introductorio al analisis 
de Reactores Nucleares para alumnes principiantes en la Ingeniería de 
Reactores Nucleares de los grades indicados(equivalente a nustros titu
lades superiores)a los que se les exige aquella preparación , y donde 
se establecen los prin c ipies científicos basicos tratados en profundi
dad para una posterior aplicación al diseño de reactores nucleares. 

Muchos textos introductorios a la teoría de Reactores Nu
cleares presentau mas bien una vísión reducida del analisis de reacto
res centrada sólo en el comportamiento de una población neutrónica en 
el núcleo del reactor. Sin embargo el analisis neutrónico del núcleo 
de un reactor no puede divorciarse de los aspectes no nucleares tales 
como los hidraúlico-têrmicos , diseño estructural o consideraciones 
económicas. En cualquier estud i o practico de diseño, la interrelación 
entre estas facetas ha y que tenerlas en cuenta y quedan perfectamente 
establecidas en este libro que comentamos. En el texto se consigue el 
justo equilibrio entre los conceptes científicos y las consideraciones 
practicas ambas tratadas con suma rigurosodad. 

El texto esta preparada de forma que resulta adecuado a 
un gran número de estudiantes que incluye no sólo a los estudiantes 
de Ingeniería Nuclear de último año de B. S . y primera de M.S . , sino 
tambien a estudiantes de otras disciplinas tales como In g eniería Eléc 
trica y Mecanica, Físicas y Químicas. 

La tematica ha sido organizada en cuatro partes. En la 
Parte 1 se presenta una discusión cualitativa y relativamente elemen
tal de los conceptes basicos relacionades con las reacciones en cadena 
de físión nuclear , incluyendo una breve revisión de los conceptes mas 
importantes de Física Nuclear y examina un moderna reactor de potencia. 
En la Farte 2 se desarrolla con algún detalle el comportamiento de un 
reactor nuclear mediante un modelo especialmete sencillo, basada en la 
teoría de la difusión de neutrones monoenergêticos En la Farte 3 se 
generaliza este modelo para desarrollar la primera herramienta del ana
lisis de reactores , es decir , la teoría de difusión de neutrones po
lienergêticos . En la Parte 4 se ilustra dicho método considerando varias 
aplicaciones importantes en el diseño de Reactores Nucleares. 

Las unidades empleadas en el texto son las del S . I., con 
sus derivadas y algunas unidades que no pertenecen al S.I. pero cuya 
utilización ha sido autorizada por la International 0-ganization of 
Standardization para su uso especial en este campo. 

DIDAC GIMENEZ. 



TRATAMIENTO Y DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES METCALF-EDDY . 

Traducción al español: J.D. Trillo Marsorin- L. Virto Albert. 
Editorial Labor. C.D .U. 628.3 

El objetivo de este libro es reunir los amplios conocimientos propios 
del campo de la ingeniería sanitaria y presentarlo de forma que pueda 
ser útil tanto para estudiantes como parfa consulta de profesionales . 
Su contenido ha sido preparada por profesores universitarios e ingenie 
ros responsables de proyectos, construcción y funcionamiento de insta
laciones para aguas residuales. Se hace una exposición de los princi
pies fisico-químicos y biológicos que el estudiante e ingeniero de
ben conocer antes de emprender proyectos de instalaciones y a continu~ 
ción se aplican estos principies a los proyectos e instalaciones . La 
obra consta de 16 extensos capítules cuyos títulos son: Desarrollo y 
tendencias de la Ingeniería sanitaria - Determinación de caudales de 
aguas residuales -Hidraulica de las alcantarillas -Proyectos de alcan
tarillas - Instalaciones complementarias y estructuras especiales de 
las alcantarillas -Bombas y estaciones de bombeo -Características de 
las aguas residuales -Operaciones físicas unitarias -Procesos químicos 
unitarios -Procesos biológicos unitarios -Proyecto de Instalaciones 
para tratamiento física y química de aguas residuales -Proyecto de in~ 
talaciones para el tratamiento y evacuación del fango - Tratamiento 
avanzado de aguas residuales - Control de la polución del agua y evapo 
ración de afluentes -Estudio sobre tratabilidad de agua residual -Al 
final de cada capítula existen referencias bibliograficas, y existen 
diversos problemas propuestos. Cada capítula es acompañado de numero
sas figuras, tablas y graficas. También existen ocho apéndices con nu 
meros de las tablas . El libro debe considerarse como uno de los núme
ros mas completes dentro de su especialidad. J. MUMBRU 

ADVANCED TRIGOKOMETRY. 

Kenneth,S. Miller and John B. Walsh, M.S. 

KRIEGER Publishing Co.Inc. 

Consta esta obra de siete capítules y ocho apéndices, incluyen
do otro con soluciones a los problemas propuestos en los distintes ca
pítules. En est e libro tratan los autores de introducir al estudiante 
ya iniciada en las amplias posibilidades de las funciones trigonométri
cas en el campo de las diferencias finitas, calculo integral y diferen
cial. El algebra de los números complejos se completa con el teorema 
de Moirre y algunas de sus aplicaciones. Una introducci6n a la teoría 
de los límites y definiciones analíticas de funciones trigonométricas, 
series , f6rmula de Hiler, trigonometría hiperb6lica, series de Fourier 
Y polinomios de Tschebyscheff completan el contenido de esta obra de 
103 paginas, se trata en conclusi6n de una visi6n actualizada de la a
plicaci6n de la trigonometría. J. MUMBRU. 



L-

ETUDES FRANCAISES SUR LES REJETS THERMIQUES DES CENTRALES ELECTRIQUES. 
(Rapport d'enquête). 

Asociaci6n Francesa para el estudio de las aguas (AFEE). 

El Ministerio Franc~s para la calidad de la vida encarg6 a la 
(AFEE) un estudio general sobre la fama en que son abordades en Fran
cia los problemas relatives a los residuos de las Centrales T~rmicas 
de Electricidad (cl~sicas o nucleares). Este estudio que esta destina
do a la Comisi6n de las Comunidades Europeas, comprende un censo de 
organismes franceses que poseen estudies y datos sobre los efluentes 
t~rmicos en el agua o en el aire. El inventario de estos estudies y 
datos. El an~lisis detallado de los documentes del estado de los dis
tintes trabajos franceses juzgados como m~s representatives. 

La obra se presenta dividida en 4 partes. La primera consta de 
cinco capítules cuyos títulos son : Los sistemas de enfriamiento de las 
Centrales Térmicas.- Transferencia y dispersi6n de los residuos t~rmi
cos en los medios rec eptores .- Efectos de los residuos t~rmicos sobre 
la fisicoquímica y bioquímica de las aguas.- Efectos de los residuos 
t~rmicos sobre los ecosistemas acu~ticos.- Posibilidades de recupera
ci6n de las calorías perdidas con fines agrícolas, acuicolas y de ca
lefacci6n urbana. 

La segunda parte, consta de cuatro capítules y son un cat~logo 
de los estudies y datos de organismes públicos de acci6n nacional, re
gional, sociedades y laboratorios e institutes universitarios. 

La tercera parte, consta de cuatro capítules con referencia al
fab~tica de todas las personalidades con relaci6n al cargo que ocupan 
y el trabajo desarrollado. 

La cuarta parte, consta de cinco capítules en donde se ordena la 
bibliografía utilizada en estos documentes y la que ha servido de base 
para la confecci6n de este volúmen. 

La informaci6n revelada por esta presente encuesta en estos me
mentos hace que la otra tenga un extraordinario inter~s desde distin
tos puntos de vista. J. MUMBRU. 



A pesar de la abundante bibliografía que acompaña al texto, és~e ~on 
tiene suficiente información para satisfacer a l lect~r no es~e~lallsta, 
exceptuando la parte tercera , destinada a las cuestlones teorlcas , en 
donde la consulta de los trabajos citades es ineludible en muchos ca 
sos. 

La obra va dotada de índic e de autores e Índice de materias, siendo 
este Último muy detallado. R. Ferrús. 

REACCIONES DE SUSTITUCI8N AROMATICA 
L.M. STOCK 
Colección Exedra. Editorial Alhambra C.D .U. 547 . 52/59 sto 

Este es uno de los manuales de la serie Fundamentos de la Química 
organica moderna, editado originalmente por Prentice-Hall. Inc., 
U.S.A ., siendo ya varios los números de dicha serie que han sido 
incorporades en versión castellana a la colección Exedra. 

Comienza un capítulo de tema estructural en el que describe el co~ 
cepto de aromaticidad, según la teoría de orbitales moleculares de 
HUckel, salvando los calcules y presentando solo las conclusiones 
de los mismos; éstas se ilustran mediante aplicación a sistemas 
sencillos. 

Después se entra er. la materia propia del libro, ordenada según los 
diferentes mecanismes de sustitución. El aspecte mecanístico es el 
que predomina en la exposición , aunque encontraremos también secciQ 
nes especiales dedicadas a los procesos de síntesis mas importan
tes (nitración, halogenación, Friedel-Crafts y otros) . 

Los efectes de orientación se discuten en términos de constantes 
de velocidad relativas . El tratamiento cuantitativo para la predic~ 
ción de dichas velocidades se desarrolla mediante correlaciones, en 
tre los logaritmes de dichas constantes y las constantes a de Hammet 
y a± de Brown. 

La obra termina con un capítulo dedicado a transposiciones molecula
res y otro a síntesis de derivades bencénicos de mayor importancia 
económica. Este Último es puramente descriptiva y su inclusión obed~ 
ce, indudablemente , al deseo de equilibrar el contenido del libro . 

De lectura asequible para los que posean una buena formación en quí
mica general, puede servir esta publicación como un excelente texto 
sobre reacciones de sustitución aromatica. Al final de cada capítu
lo hay ejercicios y bibliografía selecta (la traducción de "selected 
readings " por "lecturas seleccionadas" es excesivamente literal) . 

El libro tiene 166 paginas, su texto , expresiones matematicas y ecua 
ciones químicas estan magnificamente impresos y el importe es 370 p~ 
setas. R. FERRUS. 



Manuel Viejo Zubicaray, Pedra Alonso Palacios. 
"Ener§Ía Hidroeléctrica", Editorial Limusa, Mexica 1977. 
330 pag. 229 problemas (19 resueltos) 71 tablas, 362 fi guras, 31 refer enc ias. 

El modo mas rapida y eficaz para valorar esta obra es dar una ojeada a s u contenido 
constituído por 13 capítulos y dos apéndices distribuídos de la siguiente manera: 
en los dos primeros se analiza con detalle l a situación hidroeléctrica de los prin
cipales países del mundo, en especial , los países de habla hispana y portuguesa; en 
el tercera se describen los distintos elementos que componen un sistemahidroenergé
tico (plantas, presas , tuberías, valvula~ compuertas, torres de c aptac ión, toberas 
etc.); en los cinca capítulos siguientes se caracterizan las turbinas Pelton, Fran
cis , Kaplan y Bulbo; en el capítula 9 se dan las nociones de hidrodinamica que se 
aplican en e l capítula siguiente para seleccionar y diseñar estos tipos de turbinas; 
el n~ 11 esta dedicada a las centrales de acumulación por bombeo ; el n~ 12 a la ca
vitación y el 13 a los laboratorios de experimentación. Finalmente en uno de los 
apéndices se indica el equipo eléctrico de una planta hidroeléctrica, y en el otro 
se incluyen los enunciados de 210 problemas . 

Mediante numerosas fotografías, planos y figuras los autores exponen magistralmente 
toda esta tematica, que se ajusta perfectamente a la asignatura "Centrales hidrauli
cas" cursada en nuestras Escuelas Superiores. 

Cabe destacar que este es, por el momento, el Única libra esc rita originariamente en 
castellano en donde se tratan temas como l os relativos a las turbinas bulbo y las 
centrales de acumulación. 
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LAS OBRAS SOBRE 'TURBOMAOUINAS Y SUS AUTORES 

Adams Tadeusz Troskolanski 
Profesor emerito de Hidraulica en la Universidad Tecnica de Wroclaw (Polonia); Miembro 
correspondiente de la Academia de Ciencias de Toulouse (Francia); Miembro del Consejo 
Científica del Instituta de Maquinas de flujo de la Academia Polaca de Ciencias de Gdafisk. 

El autor 

Nació en Sambar (Sur Polonia) Finalizados los estudies secun 
daries en 1920, ingreso en la Facultad de Mecanica de Lwow,
donde obtuvo el primer diploma en 1923. A continuacion se 
traslado a la Universidad Tecnica de Varsovia en donde se gr~ 
duo . como ingeniero mecanico en 1925. 

Desde 1925 basta 1935 fue ingeniero jefe del Departamento de 
Medidas Hidraulicas en el Polish Bureau of Measurements. Des
de 1935 basta 1939 trabajo como ingeniero jefe del departa
mento de produccion en una fabrica de municiones. 

En 1938 fue nombrada editor de la revista tecnica polaca "Me
chanik" , publicada por la Institucion de Ingenieros Mecani
cos Polacos. Desde 1945 ha trabajado en el campo de la cien-
cia, la pedagogía, y la industria. Ha publicada 200 artículos 
(incluyendo los 30 libres en polaca, ingles, frances, aleman 
y húngaro) sobre hidromecanica, teoría de turbomaquinas y me 
didas hidraulicas. 

Sus obras mas famosas son ' 'TheÓrie et pratique des mesures hydrauliques" Duned 1963 y 
"Les turbopompes" Eyrolles 1977. 

Actualmente trabaja en una obra en cinca idiomas sobre terminología de Mecanica de Fluídos. 

La obra 

"Les turbopompes. Theorie, trace et construction", Eyrolles, 1977.- 410 pag. 15 tablas, 
25 referencias, 11 ejemplos, 290 figuras. Indice de nombres y de materias. 

Esta obra fue previamente publicada en ingles y en aleman, y constituye una imprescindi 
ble herramienta de trabajo para los ingenieros mecanicos especializados en la construc~ 
cion de turbomaquinas. En ella estan contenidos los fundamentos teoricos y los principies 
de diseño de cualquier tipo de bomba (centrífugas,de canal lateral, perifericas, de ani
llo líquida, etc.) 

La estructura es la siguiente: a) introduccion, conteniendo capítules dedicades a la ela 
sificacion de las bombas y a la mecanica de fluídos y su aplicacion al diseño de ~as mii 
mas; b) diseño de bombas centrífugas (radiales y axiales, etc):calculo del tubo de aspi
racion, del rodete, difusor, elementos de estanqueidad y para contrarrestar el empuje 
axial, etc. e) analisis mediante las curvas características y la regulacion; y d) aplica 
ciones diversas. 

Troskolanski desarrolla esta tematica empleando modeles matematicos sencillos, rehuyendo 
largas demostraciones y aclarando conceptes mediante una serie de ejemplos, que son verd~ 
deros anteproyectos. De este modo ha conseguido una obra que es a la vez un texto para 
quienes deseen aprender el diseño de estas maquinas, y un valioso libra de consulta para 
quienes se vean obligades a proyectar nuevos tipes de bombas (reversibles, para acopla
mientos hidrodinamicos, etc. etc.) 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BARCELONA 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DE TARRASA 

2! CURSO DE OLEOHIDRAULICA 

APLICADA 1978 

Objetivos. -
En este curso se impartira una formación dirigida eminentemente hacia 
las aplicaciones, aunque asentada en sus fundamentos teóricos . 
Requisitos. -
Podran matricularse los ingeni eros superiores, 1 icenciados y técnicos 
de grada media. También podran hacerlo l os a l umnes de cualquier Escue 
la Técnica o Fac ultad que hayan cursada las asignaturas correspondien 
tes al 3er año de carrera -
Pl azo de adm i sión y matrícu l a .-
La matrícu la debera realizarse en la Secretaria de la ETSII de Tarra
sa (C/. Colón, 7) entre e l 13.1.78 y e l 11.2.78, siendo las tasas de 
15.000 pts. por la totalidad del curso , o 7.000 pts . por la parte I y 
8.000 pts. por la parte Il. 
Programa.-
El 2° Curso de Oleohidrau l ica esta dedicada al estudio de sistemas o-
leohidraulicos, y su programa constara de l as partes siguientes : 

Parte I Analisis y diseño de sistemas oleohidrau li cos 
I.-1 Bases analíticas de los sistemas oleohidrau li cos . Siste 

mas en bucle abierto y en bucle cerrado. 
I.-2 Concepción de sistemas oleohidraulicos 

Parte II Aplicaciones de los sistemas oleohidraulicos en miner í a , si 
derurgia, maquinas herramientas, maquinas de obras públi 
cas, maquinaria agríc ol a, automoción , armamento, aeronau 
tica y marina. -

La fecha prevista de ini cio de l curso estara dentro de la segunda se 
mana de f ebrero de 1978. 
Para ulterior información dirigirse a: 

2° Curso de Ol eohidraulica Ap li cada 19 78 
Catedra de mecan i ca de fluides, C/. Co l ón, 7 TARRASA (Barcelona) 



Serv. Reprog. ETSIIT 

Dep6sito legal B. 43.661 - ETSIIT 


