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EL FUTURO DE HILOS TEXTURADOS 

FIBRAS BICOMPONENTES 

P O R A R U N N A I K * 

C.D.U.677.024 

RE SUMEN 

En los últimes quince años la tecnología de la producción de los 
hilos textur·ados ha sido perfeccionada, llegando un memento en 
que la tecnología no llega a ~edificar las propiedades de los hi
los mas alla de su capacidad. Una de las posibilidades es la de 
l as fibras bicomponentes donde se ve un campo inmenso para conse
guir fibras de distintas características. En este artículc el 
a utor da la situación actual de estas fibras y su prespectiva 
como posible sustituto para los hilos texturades . 

SUMMARY 

During last fifteen years the production technolog of textured 
yarns.has almost corne to a certain level were it is no more capa
ble of modifyingthe properties of the yarns . One of the possibi
littes to achieve this is bicomponent fibres when then is a vast 
field to investigate and obtain different types of fibres. In this 
article t he author gives the actual situation of these fibres and 
their possibility to substitute textured yarns in future . 

SS92/ 
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INTRODUCCION 

"Hilo texturado" es una terminología genérica empleada 
para designar a filamentcs o hilados , que visualmente aparentan 
ser de mucho mas volumen que los hilos convencionales de materia 
y título similares. Por lo tanto se puede definir la TEXTURACION 
como el método de lograr una sensible modificación e n la estruc
tura de los hil os que se traducen en proporcionar mayores alarga
mientos, volumenes, capacidad èe absorción, bucles, espirales o 
rizos por medio de tratamientos físicos, químicos y térmicos com
binades . Esto equivale a la creación en los filamentos continues 
sintéticos de una memoria de un estado de defcrmación en su estruc
tura interna. Con la llegada de las fibras sintéticas los investi
gadores que estaban trabajando en este campo estudiaren las posi
bilidades de producir rizados permane~tes en estas fibras. El pri
mer hilo que se texturizó fué el rayón viscosa, al parecer de 
forma casual, seguido de acetato de celulosa . Mas tarde, se in
corporaren las fibras de polímeres sintéticos a esta tecnología 
iniciandose con la poliamida. Pronto se extendié el tratamiento a 
otras fibras, siendo el pcliéster con el que se consiguió mas éxito. 
Estas investigaciones han hecho posible el desarrollc de la indus
tria de texturación, cuyos productes han conquistado una buena 
parte del mercado textil . 

Se pueden texturar los hilos termoplasticos usando varios 
procedimientos , los cuales pueden clasificarse principalmente en 
cuatro categorías, teniendo en cuenta el mecanisme del sistema: 

1. Compresión. 
1.1. Rueda dentada. 
1 . 2 . Camara de compresión. 
1 . 3. Rizado por tunel. 
1 . 4. Acoplamiento de di.sposi ti vos especiales a las 

maquinas de punto "Knit de Knit" . 

2 . Torsión. 
2 .1. Falsa torsión. 
2 . 2 . Falsa torsión fijada F.T . F . 
2 . 3 . Texturación por estiraje. 

2 . 3.1. El proceso simultaneo . 
2 . 3.2. El proceso secuencial . 

2 .4. Enrol lado sobre hilo, mandril, etc. 

3 . Tracción . 
3.1 . Rizado por líquidos y gases turbulentes. 
3 . 2 . Estiraje y tratami ento térmico . 
3.3 . Procedimientos electro es taticos . 

4. Combinación de Tracc ión y Compresión. 
4.1 . Ari sta . 
4. 2 . Fibras bicomponentes. 
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Historia y Desarrollo de las fibras bicomponentes 

Las primeras fibras bicomponentes procesadas fueron de 
vidrio y datan de finales del última siglo. Se extruyeron dos 
tipos de vidrio de distinta composición y se hilaron en la maqui
na de De Brufant. Este investigador utilizó una combinación de 
dos vidrios: una en forma de lamina y la otra en forma de barra 
de vidrio de plomo. Estos vidrios tienen distintes coeficientes 
de elongación y al juntarse en un filamento durante el proceso de 
estiraje, produjeron un encogimiento al enfriarse, resultando un 
defecto de rizado en el producto final. 

Otras dos fibras bicomponentes estaban formadas por fi
lamentes de acetato parcialmente sustantivos y viscosa animaliza

.da, añadiendo partículas de proteínas en la disolución de extruc
ción. 

La primera patente (1) para la producción de fibras bi
componentes de origen suizo data de 1943. H. Fink fué el primera 
en extruir dos tipos de polímeres utilizando una tobera de doble 
fondo. Esta fibra fué bautizada con el nombre de "Pecelan". Mas 
tarde W. A. Sisson y F. F. Morehead trabajaron con doble tobera 
en la çroducción de fibras bicomponentes utilizando dos tipos de 
poliacrilonitrilo de distinta composición y le llamaron Orlon 21. 

Se producen fibras bicomponentes para impartir un rizado 
tri-dimensional estable y para conseguir propiedades particulares 
superficiales. 

Fibras bicomponentes 

Para poliamidas y poliésteres, la velocidad de extrusión 
es de 1000 a 1500 m/min, mientras que el estiraje de los filamen
tos se realiza a velocidades comprendidas entre 500 a 1000 m/min . 
No ha sido factible combinar este proceso de producción con nin
gún método mecanico de texturación. Por este motivo se intentó 
la obtención de fibras con estructura simétrica que poseyeran una 
capacidad de rizado latente (2). 

Las fibras bicomponentes pueden definirse como fibras 
que contienen dos partes sólidas separables, pero entrelazadas por 
una estructura química y/o física. Por ejemplo un homopolímero y 
un copolímero modificado; o dos polímeres de distintas naturalezas, 
cada uno formando una hemiesfera o en forma de hilo con alma. Tam
bién pueden estar constituídas por una mezcla fina de los fila
mentes no homogéneos, conocidos como filamentos matriz. 

En cuanto a su estructura, podemos clasificar las fibras 
bicomponentes en tres grupos: 

3 
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Fibras compuestas de dos hemiesferas. 
Componente~ de distinta capacidad de encogimiento, son extruídas 

juntamente. Estas fibras tienen una estructura como la de la fibra 
de lana. Fig. 1 .(a). 

Componentes de distinta capacidad de encogimiento, colocadas con
centricamente o excentricamente. Fig. 1 . (b) . 

Filamentos matriz . 
Generalmente a estas fibras se las conoce como fibras biconsis~ 

tes . Fig. 1.(c) . 

Secc16n 
Transversal 

Secci6n 
longitudinal 

( a ) (b) 

Fig.1 . Varios tipo s de fibras bicomponentes 

(e) 

Fibras bicomponentes comercialmente disponibles, estan 
formadas por los siguientes posibles componentes . (3) . 

Homofil . (Homogéneo) 

Poliamida 6.6 I Poliamida 6 
Poliamida 6 . 6 I Poliamida modificada 
Poliamida 6.6 I Poliamida ciclica 
Poliamida 6 I Poliamida modificada 
Acrílica I Acrílica modificada 
Polipropileno I Polipropileno modificado 

Heterofil. (Heterogéneo) 

Poliamida 6.6 I Poliéster 
Poliamida 6 I Poliéster 
Acrílica I Caseina 
Cloruro polivinico clorado I Acetato de celulosa 

Es importante que estos componentes tengan una capacidad 
adecuada de enlaces superficial y que las viscosidades de sus so
luciones sean compatibles . 
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Método y Producción de fibras bicomponentes 

Para la fabricación de las fibras bicomponentes se ne
cesitan toberas especiales, que permitan la extrusión de dos o 
mas tipos distintes de polímeres alimentades a través del mismo, 
pero procedentes de dos depósitos distintes . La línea de contacto 
de los dos polímeros .en el filamento debe ser muy firme , de modo 
que resis ta el estiraje posterior . L·a p roducción de fibras bicom
ponenetes compuestas de dos hemièsferas puede explicarse a través 
de las siguientes figuras. 

I~ ¡~I 

(b') (e) 
(I) 

Fig.2. Formación de fibra bicomponente 

a) Alimentación de los polímeres I y II e n la tobera 
y estrusión de la fibra . 

b) Sección transversal de la fibra antes de estirar . 
e) Sección transversal de la misma fibra después del 

estiraje . 
d) La mayor contracción del componentes I provoca el 

encojimi ento de la fibra . 

El rizado producido es irreversible debido a la estruc
tura dada a la fibra. Encogimientos posteriores mejoraran el ri
zado. 

Es evidente que el rizado de la fibra viene influido por 
la selección de los componentes, por su relación t por su distri
bución en el interior de la fibra. 

L2s siguientes secciones transversales de las fibras bi
componentes nos dan idea del mayor o menor grado de rizado adqui rí
do por la fibra . 

5 
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(I) {b) (e) (~) 

'*H ¡.H ~~~~· 
Fig . 3. Distintas secciones transversales de las fibras 

bicompcnentes 

a) Sección transversal concéntrica. Esta fibra teó
ricamente no desarrollara el rizado ya que no pue
de producir fuerzas de contraccién excéntricas . 
Este tipo de construcción se emplea solamente para 
obtener ciertas propiedades superficiales en el pro
ducte . Por ejemplo, una fibra de poliamida en el 
intericr y un recubrimiento muy fino de teflón para 
conseguir una suavidad extremadamente alta . 

b) Fibra con sección circular teniendo la línea de con
tacto recta entre los dos polímeres I y II . 

e) Distribución uniforme de los dos polímeres I y II . 
Maximo potencial para desarroll ar el rizado . 

d) El grado de rizado desarrollado sera algo inferior 
con respecto a la e) . 

Por ej emplo un hil o bicomponente de poliamida 6, 70/24, 
con la relación de 50 : 50 encogera entre un 68 y un 73% cuando se 
desarrolle el r·izado l atente, y experimentara una extensión del 
rizado del 320 al 350% . La frecuencia del rizado sera de 30 por 
cm. (Una med ia hecha de este hilo se parece mucho a la del hilo 
texturado por el sistema de falsa torsión.(4)) . 

La Frecuencia del rizado 

da como : 
La frecuencia del rizado desarrollado, puede ser defini

en 
e = f 

Siendo en el número de rizados en la longitud Lo . 

El otro criterio basico empleado en la evaluación del 
efecto de r i zado es el índice de rizado ei . (5) . 

C. = 
l 

d 
L 

o 
x 100 = x 100 
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Siendo 
L = Longitud de la fibra rizada. 
Lo = Longitud de la fibra extendida. 
d = L -L o 

Las fibras bicomponentes se hilan como las que contienen 
filamentos dè polímeres I y II en distintas proporciones . Si la 
línea divisa ria entre los dos componentes esta en e¡ mismo plano, 
entonces cada filamento quedara rizado en forma de espiral. Esta 
consideración sin embargo es puramente teórica. 

En la practica (6) debido a razones técnicas, la dis 
tribución de los dos polímeres I y II no es uniforme y como conse
cuencia conseguimos un efecte múltiple del rizado en el bicompo
nente. Otras secciones transversales de las fibras bicomponentes 
son las siguientes: 

• 11 

Fig.4. Secciones transversales de las fibras bicomponentes 
incluyendo fibras huecas. 

La posibilidad de la producción de las fibras bicompo
nentes nos ofrece una amplia gama de hilos texturades, cuyas pro
piedades y usos finales todavía no estan bien delimitadas. Sin em
bargo podemos decir sin temor a equivocarnos que las fibras bi
componentes ocupan una posición significativa entre los hilos tex
turades. 

BIBLIOGRAFIA 
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ESTUDIO DE LAS TENSIONES ESTATICA Y OINAMIGA 
DE LA UROIMBRE Y DE LA TRAMA EN UNA MA-

OUINA DE TEJER DE LANZAS RIGIDAS DE AVANZA -

DO GRADO TECNOLOGICO * F. Vila Estrada 

C.D.U. 677.054,27/46 

RE SUMEN 

Se estudia el comportamiento de las tensiones de urdimbre y trama de una maquina de 
tejer y se establecen unas correlaciones entre las tensiones maximas de hilos y las 
roturas producidas, y entre éstas y las diferencias de tensión durante el tisaje. 

SUMMARY 

The behaviour of warp and weft tensions produced in a 1oom durin~ weaving are studied 
in this paper. Correlations between the maximum tensions of yarns and the number of 
breaks produced along with the differences of tensions during weaving are established. 

RE SUME 

On étudie la conduite des tensions de la chaine et la trame d'une machine à tisser, et 
on établi les correlations entre les tensions maximes des fils et la rupture produite, 
et entre celles-là et les differences de tension pendant le tisage. 

1.- INTRODUCCION 

Este trabajo se ha iniciada con la voluntad de observar el comportamiento de las 
tensiones a que se encuentra sometida la urdimbre de una maquina de tejer de un tipo 
determinada e intentar averiguar la relación que pueda existir entre las mismas, la fo~ 
ma de la calada, el ligamento utilizado, el título del hilo de la urdimbre, la resiste~ 
cia del mismo y las roturas que se produzcan en dicha urdimbre en un intervalo de tiem
po determinada. 

Se han realizado también mediciones de las tensiones a las que esta sometida la 

* Trabajo amparado dentro de l Servicío de Ayuda a la Inves t igaci ón (F,I,U,) 
Dirigida por la Ca t edra de Tisaj e de la ETSII, de Tarrasa , 
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trama para que los datos que ahora obtengamos podamos utílizarlos posteriormente a fín 
de compararlos con los de otras maquínas de tejer cuya ínserción de la trama se efectúe 
por procedimíentos dístíntos. 

2.- PUNTO DE PARTIDA 

En primer luga~ se ha efectuada el estudio de las tensiones de la urdímbre direc
tamente en las cuatro maquinas de tejer con el medídor de tensión, el cual se ha cali
brada previamente, obteniendo los graficos correspondientes. A las maquinas de tejer se 
les ha comprobado con un tacómetro el número de pasadas de funcíonamiento para observar 
sí coinciden con las sumínistradas por la empresa en la que se ha efectuada el presente 
trabajo. 

A contínuación, se ha procedida al analisis de los tejidos en cuyas urdimbres se 
han medído las tensiones, obteniendo títulos, contracciones y lígamentos. 

En el laboratorio textíl de la E.T.P.D. de Navas se ha calculada con el dínamóme
tro de hílo sencíllo la resistencia a la tracción de los hílos de la urdímbre de las ma 
quinas de tejer que han efectuada las pruebas. 

La misma empresa ha realízado un control de roturas en las cuatro maquinas de te
jer, localízando, ademas del n~ de ellas, el lízo en que se producen cada una. 

Con todos los datos recogídos experimentalmente se procede al estudio analítica 
de la forma de la calada, del esfuerzo a que esta sometido cada hílo de la urdimbre de
birlo al lízo por el que pasa y por la tensión detectada en la grafica del registrador. 

Estudio en la maquina de tejer de la tensíon de la trama. Reuniendo todos los da
tos recogídos experimental y analíticamente, se confecciona una tabla de resultados que 
permiten llegar a unas conclusíones fínales. 

3.- ANALISIS FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

- Líbro de ínstrucciones de la casa Kurt Honigmann sobre calibración y funcionamiento 
del Tensotrón 675 

- Catalogo del Tensotrón 675 de Kurt Honigmann. 
- Catalogo del Registardor de Kurt Honigmann. 
- Catalogo de la cabeza de medición de Kurt Honigmann. 
- Catalogo de la maquina de tejer VERSAMAT C-1 suministrado por Sauser-Diederiche sobre 

trabajo de la misma de la urdimbre y trama. 
- Catalogo del mezclador de trama Versamat SM de Sauser Diedefichs para estudio de las 

tensiones de trama. 
- Catalogo de la maquineta de lizos STAUBLI para estudio de formación y comportamiento 

de la calada. 
- Libro de instrucciones del tacómetro HASLER para el funcionamiento del mismo. 
- Libro de instrucciones del dinamómetro de hilo sencillo de J. Rius S.A. para su funcio 

namiento. 
- Artículo "Notice de Choix des Mecanique d'armures" de Staubli publicada en 30-12-70, 

sobre el comportamiento de la tensión de la urdimbre. 
- Artículo descriptiva publicada en Abril de 1971 en la pag. 15 de la maquina de tejer 

HAV de SACH sobre el comportamiento de la trama. 
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4.- APARATOS UTILIZADOS 

- Tensotrón 675 

Es un dinamómetro electrónico que, junta con cabezas de medida adecuadas de tipa capacitativo, sirve para la medíción de magnitudes mecanicas, como la tensión de los hílos. 

Consta de aparatos, el Tensotrón propiamente dicho, un registrador y una cabeza de medíción. El Tensotrón es el instrumento que mide la tensión y es un transmisor di ferencial alimentada por alta frecuencia que transmite los valores medidos y transformades en tensión eléctrica al registrador. 

- Las cabezas de medición, en una gama que va de 0 . 01 gr. a 45 Kg. de recorrido medibl e, funcíonan como un transmisor diferencial capacitativo. 

- El aparato registrador proporciona los valores de medida suministrados por el Tens~ tron en forma de curva contínua. La inscripción se realíza en forma rectilínea sobre coordenadas rectangulares y la velocidad del papel se puede variar entre 0,2 cm/mín. basta 60 cm/mín. 

- Telar Versamat C-1 

Es una maquina de tejer de barras rígidas, telescópicas y paso de la trama (cabeza o transfer.) . Va equipada con maquinita de lízos Staubli, su velocídad de trabajo oscila entre 200-220 pasadas/mín. y su ancho de peine es de 205 cm. 

- Dínamómetro de hílo sencíllo de J . Rius S.A. accionada con motor y con una longitud de probeta de 50 cm. 

- Tacómetro Hasler. 

- Conjunto de accesorios tales como masa para soporte del tensotrón 675 y Registrador y pínzas de laboratorio para sujetar las cabezas de medición. 

5.- TRABAJO EXPERIMENTAL 

Calibración del aparato 

En primer lugar, en la masa que actúa de soporte se conecta el tensotrón al regis trador (Schneider) a la cabeza medidora (Hesskopf) que en nues tro ensayo es la (10 p). -pera que puede variar, según la tensíón que deba medirse. Previamente se habra comproba do si la tensión de la red es la misma que indica el aparato, ya que en ca~o contrario debe variarse (la del aparato oscila entre 110 y 240 V). 

El mando Betrielsort que inicialmente esta en paro (Aus) se pondra en marcha (Abgleich) y se dejaran transcurrir unos veinte mínutos antes de proceder a la calibracion. 

El interruptor Messart actúa como amortiguador de la señal de medida en el indicador que lleva el aparato Tensotrón en la parte inferior izquierda y en la señal de salida Schreiber y Verstarker que estan en la parte posterior del aparato. La amortiguac ión se efectúa simultaneamente para todas las medidas parc iales con una constante de tiempo. Normal# amortiguado; balb trage =media marcha, aprox. 2 seg.; trage = marcha , aprox . 4 seg. 
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Entonces con un peso calibrador que sera o bien el 80% de la carga nominal del 
emisor solo para calibrar en un intervalo de medición 11 11 y ninguna nueva calibra
cien al conmutador el intervalo de medida, o bien el 80% del intervalo de medida co
rrespondiente en calibraciones separadas para cada intervalo de medición. Para las 
pequeñas cabezas medidoras (!Op y lOOp), la dirección de tracción del hilo calibrador 
debe corresponder a la dirección del movimiento de la hebra en la medición correspon
diente. La velocidad del peso calibrador debera ser del orden de O,S m/seg. 

Supongamos que la cabeza medidora es de 100 gr. de carga nominal (lOOp), el in
tervalo de medida (Messbereich) puesto en 1,- y el punto cero (Nullpunkt) puesto en 
cero, el intervalo de medida resultante estara entre cero y 100 gr. Por lo tanto, si 
en estas condiciones se observa que señala 6,S en la escala que va entre o y 10 sera 
en realidad 6S gr. de tensión. Pero si el punto nulos se coloca en S, entonces el in
tervalo de medición pasa de SO a ISO gr. y si el indicador marca 1,5 la tensión sera 
SO + lS = 6S gr . 

Si con la misma cabeza medidora, se coloca el intervalo de medida en 0,2S y el 
punto cero en 5, el intervalo se convierte en una cuarta parte del Último, pero con el 
mismo punto de partida, por lo tanto sera entre so y 7S gr. 

Una vez al mes, por lo menos, debe comprobarse la coincidencia del registro es
crita con los valores marcados en el instrumento de control. En el lado superior dere
cho de la escala grafica hay dos reguladores de corrección designados con O y cal. Es 
tos reguladores actúan unicamente sobre el registro grafico y permiten un ajuste ulte 
rior del punto O y del tope. 

Obtención de los graficos 

Una vez calibrada el aparato convenientemente emplazado en una mesa al lado de la 
maquina de tejer, se selecciona la cabeza medidora (en esta prueba la !Op) que se obser 
va que la tensión que se quiere medir esta dentro de sus límites, fijando previamente -
dicha cabeza medidora con unas pinzas de laboratorio en una barra transversal de la ma
quina de tejer, haciendo que la urdimbre que se va a medir pase hilo a hilo entre los 
palpadores de la cabeza medidora. 

Una vez elegida la cabeza !Op se actúa sobre los mandos Messbereich y Nullpunkt 
para ajustar la variación de tensión en el interior del intervalo que permite el Tenso 
tron 67S y por lo tanto el registrador en la grafica. 

De las cuatro pruebas realizadas se han extraído las siguientes constantes: 
Prueba n.!!. 1 

Cabeza de medición 10 p 
Messbereich O,S 
Nullpunkt 8,1 
Velocidad del papel del registrador 12 cm/mín. 
Velocidad del telar 21~ pasadas por/mín. 

Prueba n.!!. 2 
Cabeza de medición 10 p 
Hessbereich O,S 
Nullpunkt 8,2 
Velocidad del papel del registrador 12 cm/mín. 
Velocidad del telar 204 pas/mín. 
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Prueba n2. 3 
Cabeza de medicion 10p 
Hessbereich 1 
Nullpunkt 7,5 
Velocidad del pape! del registrador 12 cm/min. 
Velocidad del telar 206 pas./min. 

Prueba n2. 4 
Cabeza de medicion 10p 
Hessberich 0,25 
Nullpunkt 6,5 
Velocidad del pape! del registrador 12 cm/min. 
Velocidad maquina tejer 206 pas./min. 

15 

Vemos que en estas constantes figuran la velocidad de la maquina de tejer y del 
pape! del registrador. El pape! del registrador, puede oscilar entre 0,2 cm. y 60 cmkin. 
mediante cambios de engranajes que lleva en su interior, y se ha elegido la velocidad 
de 12 cm/min. por ser la optima de trabajo, ya que a menos velocidad se superponían las 
líneas y a mas velocidad éstas no quedaban registradas. 

En cuanto a la velocidad de la maquina de tejer se ha comprobado con el tacome
tro, para obtener mayor seguridad, pero observamos que coincidían con datos suministra
dos por la empresa. 

Con las constantes citadas anteriormente, en cada una de las pruebas, se ha medi
do y registrado la tension de todos los hilos que tienen los ligamentos que se efectúan 
en ellas, es decir hemos medido la tension de cada hilo en un lizo correspondiente. En 
el caso de la prueba n2. 4 como el ligamento era de curso pequeño se han medido todos los 
correspondientes a los lizos utilizados que eran el doble del ligamento. 

Analisis Tejidos 
Los tejidos realizados en las maquinas de tejer Versanat de Saurer-Diederichs en 

los que se han efectuado las cuatro pruebas tienen las siguientes características: 

Prueba n2. 1 

Ligamento B 

• • • 
• • • 

lX x x x 
• • • • • • 
OC IX IX IX 
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Urdimbre: 

Trama: 

Hila de algadón del n~ 23,58 2/c tex equivalente al 
24 2/c cat 

Tarsión Z, retarsión S 
Densidad: 22 h/cm 
Cantracciên: 2% 

Hila de algadên del n~ 33,37 1/c tex equivalente al 
16 1/c cat 

Tarsiên Z 
Densidad: 64 p/cm 
Cantracciên: 18% 
Remitida a arden seguida 

Prueba n~ 2 
Ligamenta B 

• • • 
• • • 

lX x IX x 
• • • 

• • • 
IX IX IX IX 

Urdimbre: 

Trama : 

Hila de algadón del n~ 23,58 2/c tex equivalente al 
24 2/c cat 

Tarsion Z 
Densidad: 22 h/cm 
Cantracciên: 2% 
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Hila de algadên n~ 35,37 1/c tex equivalente al 16 1/c cat 
Tarsiên Z 
Densidad: 64 p/cm 
Cantracción: 18% 
Remitida a arden seguida 

Prueba n~ 3 
Ligamenta C 

~ 
• 

• 
D( 

• 
• 

IX 
• 

• 
IX IX 
• 

• 
~x 
• 

• 

• 

x IX D< x 

x x x x 
• 

IX x x IX IX 

x IX x x IX 
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Urdimbre: 

Trama: 

Hilo de algodon del n~ 
Torsion Z, retorsion S 
Densidad: 21 h/cm 
Contraccion: 1% 

24 2/c equival~nte al 23,58 2/c tex 

Hilo de algodon del n~ 16 1/c cat equivalente al 35,37 1/c tex 
Torsion z 
Densidad: 68 p/cm 
Contraccion: 19% 
Remitido a orden seguido 

Prueba n~ 4 
Ligamento A 

Urdimbre: 

Trama: 

Hilo de algodon- poliéster del n~ 15,72 1/c tex equivalente al 36 1/c cat 
Torsion Z 
Densidad: 22 h/cm 
Contraccion: 5% 

Hilo de algodon poliéster del n~ 14,15 1/c tex equivalente al 40 1/c cat 

Torsion z 
Densidad: 20 p/cm 
Contraccion: 4% 
Remetido a orden seguido 

Estudio de las tensiones en el dinamornetro de hilo sencillo 

17 

Tomando porciones de urdimbre correspondientes al principio del plegador "passo
lada" y que quedan como sobra al realizar el anudado, efectuarnos diez pruebas para cada 
tipo de urdirnbre en el dinamornetro. 

Se efectúa de esta forma con el hilo encolada, ya que presenta las rnismas carac
terísticas que el hilo de urdimbre que hay en el plegador y en el del que se han regis
trada las tensiones que sufre en la maquina de tejer. 

Las pr~ebas efectuadas consisten cada una en tornar una longitud de probeta (hilo) 
determinada por el dinamometro y sujetandole entre sus dos extremos por dos pinzas una 
fija y otra movil, someterlo a traccion hasta alcartzar la rotura, observando la tension 
que ha originada la rnisma. Luego se extrae la media aritrnética de los diez valores obt~ 
nidos y sera el valor que tomaremos como resistencia a la rotura de cada tipo de urdim
bre. 

Corno las urdimbres de las pruebas n~ 1 , 2 y 3 son la misma, es decir hilado de 
algodon del n~ 24 2/c cal. efectuamos un solo ensayo que da los siguientes resultados: 

163, 166, 164, 166, 164, 166, 166, 163, 164 
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x = 164,6 gr. 
a 1,2 

c.v 0,00729 

La prueba n~ 4 se ha realizado con urdimbre de algodón poliêster del n~ 36 1/c 
cat y se han obtenido los siguientes valores de rotura: 

50, 58, 59, 54, 59, 51, 58, 53, 58, 59 

x = 55,9 
a 3,36 

c .v 0,06 

Control de roturas 

La misma empresa que nos ha permitido efectuar el presente trabajo en sus maqui 
nas de tejer, ha realizado el estudio de roturas . Para ello ha tenido en observación du 
rante una semana y en los tres turnos que trabajan las maquinas de tejer, anotando en 
Jos cuatro que nos interesan cada rotura y en que lizo se producían. 

Ello ha dado los siguientes datos: 

Prueba n~ 1 

Prueba n~ 2 

L~zos 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

N~ roturas 

1 
4 
3 
1 

2 
1 

1 
2 
5 

2 

2 
1 
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Prueba o n- 3 

Lízos N~ de roturas 

1 1 
2 4 
3 3 
4 5 
5 
6 2 
7 1 
8 1 
9 

10 1 
11 1 
12 2 

Prueba o n- 4 
1 1 
2 2 
3 
4 
5 1 

6.- TRABAJO ANALITICO 

Las grafícas obtenidas en el registrador han sido ampliadas convenientemente p~ 
ra poder observar con detalle el desarrollo de las mismas. Ellas nos permitiran ver en 
su ordenada, que coincida con los datos obtenidos en la calibración del aparato, los 
valores maximos de tensión dinamica correspondientes al ligamento, es decir tomamos el 
valor de la pasada que tiene la maxima tensión, ya que sera a la que correspondera una 
mayor probabilidad de rotura. 

Ademas, se tomaran las medidas de las caladas correspondientes a cada hilo de 
urdimbre del ligamento en la misma maquina de tejer. Con estos datos obtenemos seguid~ 
mente por trigonometría los tres angulos que forman la mitad de la calada para cada hi 
lo de las cuatro pruebas realizadas. 

A continuación, como hemos medido la tensión obtenida en el urdimbre y sabemos 
la forma de la calada de cada hilo, averiguamos también aplicando conocimientos de Es
tatica, la tensión que corresponde a cada ramal de la calada ya que en el que tenga la 
maxima sera el que pueda provocar la rotura de la urdimbre. 

Estudio de los angulos (PRUEBA N~ 1) que forma la calada en la prueba n~ 1. 
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Hilo n~ 1 

-. 

~40 
140 

40~ 
630 

tag a = 40 
140 = 0,2857 

a= 15,9~ = 15~ 56' 43" 

40 tag 8 = 630 = 0,06349 

8 = 3,63~ = 3~ 37' 58" 

y = 180 - (a + 8)= 180 - 19,53 160,47" = 160~ 28' 12" 

Hilo n~ 2 

El angulo a es el mismo para todos los hilos de urdimbre 

a= 15~ 56' 43" 

42 
tag 8 = ~ = 0,06829 

y = 3,90~ = 3~ 54' 24" 

y = 180 - (a+ 8) = 180 - 19,8 = 160,2~ = 160~ 12' 

Hilo n~ 3 

a= 15~ 64' 43" 

tag 8 = 45 
600 = 0,075 

y = 4'28~ = 4~ 17' 20~ 

y = 180- (a+ 8) = 180- (20,18) • 159,82~ • 159~ 49'12" 

29 
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Hilo n!!. 4 

V = 180 -(u + fs) 

Hilo n!!. S 

'-' = 1 Rn - ( , + 

Hilo n.!!. 6 

Hil o n!!. 7 

., . I K{ . '· 

Hilo n- t) 

a= 152. 56' 432. 

Tag 8 50 
585 = 0,08547 

B = 4,88!!. = 4!!. 53' 6" 
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180- (20,78) = 159,22!!. = 1'>9~ l3'1l" 

t 11!, ; 
ss 

560 

;· "' s,no.::. . ;,.::. 3h' 33" 

tr = 15~ Só ' 43" 

60 
tag f = -

555
- = o, 10810 

•' 

I 11! 

tag :--

ó. I 7'3.. 

b2 
"\40 

¡.,. )4 .. 

6!! 10' 12" 

0 ,11 481 

n- · ~ ! I l.l.. " 

!">- )ó'4 i " 

= I). 12 380 
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a= 7,o5~ = 7~ 3' 

V = 180 -(a+ S) = 180- 22,95 = 157,05 = 157~ 3' 

Tensiones a que estan sometidos los hilos de urdimbre en relacion con los liga
mentos utilizados y de acuerdo con los dates obtenidos en el Tensotron. _ .... -- .... : \ ... 

Prueba n.!!. 1 

Hilo n.!!. 1 

- -r t 

~~...:::-----..... ~~ 
Experimentalmente hemos obtenido una tension maxima 5,1 gr. por lo tanta 

--t -T 
---------------~ 

t 
5, 1 5,1 5,109 gr. cos 3.!!.37'58" 0,9979 

Como las tres fuerzas r, s y t permanecen en equilibrio ya que en caso contrario 
sobrevendría la retura, se puede construir el polígono cerrado de fuerzas, de las que 
conocemos el modulo, direccion y sentida de la t, mientras que las otras r y s solo se 
conocen direccion y sentida. 

Para calcular su modulo: 
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a = 15,9~ + 3,63 = 19,53~ 
s = 90 - 3,63 = 86,37~ 
y = 180 - (19,53 +86,37) = 74,1~ 

Aplicando el teorema de los senos: 

.. 
I t\ 

.. __w_ 
sen y sen a 

.. 
1-;1 = \t\ • sen B 

sen y -

.. 
.. \t\ sen a \s\ = ...:...::..:......;_--=....:=:......~ 

sen y 

5,109 • sen 86,37 
sen 74,1 

5,109 . sen 19,53 
sen 74,1 

= 5,30 gr. 

1, 776 gr . 

Repitiendo el procedimiento para los demas hilos, pero teniendo en cuenta que 
los angulos son distintes: 

Hilo n~ 2 

--I t\ = 
IT\ 

cos 3,9~ 

.. -
..J.!L = \sl 
sen y sen a 

7 9 
0,9976 7,91 

.. 
\sl= 

.. 

a= 15,9~ + 3,9~ = 19,8~ 
s= 90- 3,9 = 86,1~ 
y 180- (a+S)= 180- 105,9 -· 74,1 

ltl . sen a 
sen y 

7,91 . sen 19,8~ 
sen 74,1 2 .78 gr . 
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.. 
tr\ • -\t\ sen f3 

sen y 

Hilo n.!!. 3 

-\tl -\s\ 
sen y sen a 

Hilo n.!!. 4 

7,91 • sen 86,1.!!. 
8 21 = ___;_.L.;;...;;_,;s;_e..::.n~7~4..::.., -::-1.!!.!-=----c:::= ' gr · 

-\s\ 

-\r\ 

.. -\tl = I T I = -:::-::7:-!-=-8 :::---
cos 4,28.!!. 0,9972 = 7 ~ 82 gr. 

(l = 15,9 + 4,28 = 20,18 
f3 = 90- 4,28 = 85,72 
y = 180- (a+f3) = 180- 105,9 = 74,1 

• 
\ t\ . sen a 7 282 sen 20 1 18 . 

2,80 gr. sen 74,1 = sen y 

• 
\t\ . sen f3 7282 . sen 85 2 72 

sen y sen 74,1 8,10 gr. 

33 
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-\tl. sen a 
sen Y 

... 
\s\ = 

.. 
\t\ • sen 8 

sen Y 
.. 
lrl = 

Hi!o n~ 5 

-- \tl • sen a 
\S\ sen y 

- 8 ... \t\ sen 
\tl = sen y 

Hilo n~ 6 
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-.. 
ltl = 

\TI ---'--4- 8-8
-=o- + 8, 32 gr. 

cos ' -

a= 15,94 + 4,88 = 20,78~ 
8 = 90 - 4,88 = 85,12~ 
y = 180- (20,78 + 85,12) = 74,1~ 

-~8~,~3=2~·~s~e~n~2~0~,~7~8 ___ 3 07 • ' gr. sen 74,1 

8,32 . sen 85,12 
sen 74,1 

.. 

.. 8,62 gr. 

... IT\ I t I = ---!..=._:____,:-
cos 5,6~ 

4 75 
-0-, -9 9..:..5z....:2_.::__ = 4 ' 77 gr · 

a = 15,9 + 5,6 = 21,5~ 
8 = 90 - 5,6 = 84,4~ 
y = 180 - (a 8) = 180 - (150,9) = 74,1" 

4 2 77 . sen 21 2 5~ 
sen 74,1~ 1,81 gr. 

4 2 77 . sen 84 2 4~ 4,93 gr. sen 74,1~ 
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--\ t\"" 
\TI __ ..!....:,,.!._ __ = 

cos 6,17 

-- I t\ . sen a 
\S\ = sen y 

-- \ t\ . sen B 
\r\= sen y 

Hilo n~ 7 

-... lt\ . sen a 
I sl = sen y 

--- \tl • sen a 
\tl = y sen 

_ ___:o:...z•:...:.7..=..s_ 6 7 s 
0,9942 = ' gr. 

a 15,9 + 6,17 = 22,07~ 
B = 90 - 6,17 = 83,83~ 
y 180- (a+ B)= 74,1~ 

6,78 . sen 22,07 
sen 74,1~ 2,65 gr. 

~6~,~7~8~·~s~e~n~8~3~·~8-=-3-~___ 7 sen 74,1~ = ,Ol gr. 

----·-·-· 

Ït 1 = \r 1 = _.;s ....... ...:...:7 s'--
cos 6,54~ 0,9934 

8,80 gr. 

a 15,9.5!. + 6,54~ = 22,44 
B = 9096,5~ = 83,46 
y 180 - ( + ) = 74,1~ 

8 2 8 sen 22 2 44~ 
sen 74,1~ 3,49 gr. 

8 2 8 . sen 83 2 46~ = 9,09 
sen 74,1~ 

gr. 
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Hilo n~ 8 

-- \t\ • sen 7 285 \S\= sen 

-- \t\ • sen 7,85 \r\ = sen 

7.- RESULTADOS 

Prueba n~ 1 

REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

.. -I t\ = ----l\I.,.;;;T.,:....\ ~ :z 

cos 7,05 
7

•
8 

7 85 0,9924 = ' gr. 

. 

a= 15,9' + 7,05~ = 22,95~ 
B = 90' - 7,05~ = 82,95~ 
y = 180 -( + ) = 74,1~ 

sen 22 2 95 
sen 74,1 3,18 gr. 

. sen 82,95 
= 8' 10 gr. sen 74,1 

La carga de rotura de la urdimbre 24 2/c cat empleada es de 164,6 gr. 

Las tensiones maximas registradas para cada hilo, y las roturas obtenidas son: 

Hil o Tension Roturas Di f. Tension ... max. y min. 

1 5,3 1 1,00 gr. 
2 8,21 4 3,9 
3 8,10 3 3,2 
4 8,62 1 4' 1 
5 4,93 0,6 
6 7,01 2,5 
7 9,09 2 4,2 
8 8,10 1 4,4 
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Prueba n~ 2 

Hílo Tensíon 

1 5,20 
2 5,87 
3 8,03 
4 7,31 
5 4,74 
6 6,69 
7 9,01 
8 8,86 

Prueba n~ 3 

Roturas 

1 
2 
5 

2 

2 
1 

Díf. Tension max. y mín. 

0,8 
1,2 
2,9 
2,2 
0,6 
2,3 
3,1 
3,7 

La carga de rotura de la urdimbre 24 2/c cat es: 164,6 gr. 

Las tensíones maximas regístradas para cada hílo, y las roturas son: 

Hil o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Prueba n~ 4 

Tensíon 

16,78 gr. 
17,60 
17,60 
18,01 
13,48 
18,23 
14,31 
15,54 
14,41 
15,44 
14,93 
16,47 

Roturas 

1 
4 
3 
5 

2 
1 
1 

1 
1 
2 

Díf. Tensíon max. y mín. 

6,6 gr. 
8,0 
7,1 
7,7 
5,1 
6,6 
6,0 
6,4 
5,8 
6,8 
6,0 
6,7 

La carga de rotura de la urdímbre 36 1/c cat es de 55,9 gr. 

Las tensíones maxímas y las roturas de los hílos son: 

Hil o 

1 
2 
3 
4 
5 

Tensii5n 

2,45 
2,70 
2,64 
2,62 
2,88 

Tensiones de la trama 

Roturas 

1 
2 

1 

Dif. Tension max. y mín. 

0,65 gr. 
0,81 
0,88 
o, 94'. 
1,03 

37 

Según la medicion efectuada con el tensotron 675 y de acuerdo con la grafíca ob 
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tenida, la tensión de trabajo de las tramas pertenecientes a las cuatro pruebas oscila 
entre 21 y 22 gr., en alimentación por transfer, por lo tanta la oscilación es bastan
te pequeña. 

8.- CONCLUSIONES 

En primer lugar, la medición de las tensiones de la trama nos servira para com
pararlos con otros trabajos que pensamos realizar posteriormente. 

En cuanto a los resultades obtenidos con el estudio de tensiones, ligamentos y 
roturas de la urdimbre observamos lo siguiente: 
- Existe correlación entre las tensiones maximas de los hilos y las roturas que ha sufri 

do dicha urdimbre como podemos comprobar en la tabla de resultades. 
- Existe correlación, aunque menor que la anterior, entre las roturas de la urdimbre y 

las diferencias de tensión (maxima y mínima) registradas durante el tisaje con el Ten
sotrón. 

- Debe hacerse la observació~ que aunque se hable de roturas, las maquinas de tejer que 
se han utilizado obtienen un rendimiento del 95%. 

- Aunque las tensiones maximas de trabajo estan en todas las pruebas realizadas muy por 
debajo de la carga de retura, vemos que comparando dos hilos que evolucionan de la mi~ 
ma forma, por efecte de la calada tiene una tensión dinamica superior el del lizo mas 
alejada, sin embargo vemos en el estudio de roturas que se rompen antes los hilos igua 
les que pasan por los primeres lizos. Por lo tanta ya que en la tabla de resultades 
vemos que las tensiones en los primeres lizos es menor y, lógicamente, el alargamiento 
que sufriran también es menor, ella nos lleva a considerar que uno de los motives que 
puedan incidir en el mayor número de roturas que tiene es precisamente la longitud me 
nor de hilo existente en la parte delantera de la calada para repartirse la tensión ma 
xima, ya que como hemos calculada analíticamente es en esta zona donde se encuentra la 
mayor tensión dinamica a que se habra sometido el hilo de urdimbre, por lo tanta al 
ser mas carta en los primeres lizos es donde inciden mas las roturas. 

- En cuanto al estudio de las tensiones relacionadas con los ligamentos utilizados, con
sideramos que el número de pruebas efectuadas es pequeño para dar una conclusión definí 
va, sin embargo comparando el ligamento, con la grafíca ampliada de las obtenídas en el 
Registrador y con las tensiones maximas calculadas, vemos que cuanto mayor es el número 
de evoluciones (de tomar o dejar o viceversa) mayores son las tensíones maximas de tra
bajo, mayores son las diferencias entre tensiones maximas y mínimas y mayor es el núme
ro de roturas. 

- Por lo tanta debemos señalar como dos causas principales de .roturas, el pasar por los 
primeres lizos y un ligamento con muchas evoluciones, concretando en el ligamento de la 
prueba n~ 3 vemos que los hilos n~ 1, 2, 3 y 4 que son los que presentan una base de 
evoluciones mas completa que los otros, pasan ademas por los lizos n~ 1, 2, 3 y 4, es 
decir los primeres, lo cual a nuestro juicio es un error ya que es hacer incidir las 
dos causas de roturas en los mismos hilos. 

- Estos dates, graficos, conclusiones son el resultada de un estudio realizado sobre ma
quina de tejer Versamat de Saucer-Diederichs de pinzas con sistema transfer de ínser
ción de trama. Esperamos que sean el inicio de otros realizados con maquinas de tejer 
con insercion de trama por otros sistemas. 
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Wilhem Schneider 
"Mathematische Methoden der Stromungsmechanik" 
(Métodos Matematicos de la .. mecanica de fluídos) 
Vieweg, 1978; 262 + x pag., 125 problemas (19 resueltos) S tablas, 95 figuras, 248 refe 
rencias. 

En mecanica de fluídos y en otras disciplinas fundamentales de ingeniería (mecanica de 
cuerpos rígides, termodinamica, termotecnia, etc!) se emplean recursos matematicos que 
exceden notablemente l os conocimientos impartides en los primeres cursos de ingeniería. 

El presente libra contiene de forma perfectamente comprensible, a) las nociones materna 
ticas necesarias, b) los métodos para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas -
parciales lineales y no lineales y e) los métodos de las perturbaciones (desarrollos 
asintóticos). 

A la parte a) el autor dedica 19 paginas donde se pasa revista a diversos ,conceptes fa 
miliares a los estudiosos de este tema (proble mas de valores de contorno, o de valo~ 
res iniciales , curvas característicasecuaciones diferenciales elípticas, hiperbólicas 
y parabólicas, etc. 

La parte b) consta de 30 pag1nas y en ella se expenen diversos métodos para la obtención 
de soluciones exactas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (métodos de se
mejanza, mêtodos que emplean transformaciones de coordenadas, etc.) 

El resto del libra esta ocupada por la parte e) 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
singulares. 

que consta de tres grandes apartades: 
lineales, mêtodos de las perturbaciones 

Todos los problemas propuestos son relativoa a la mecan1ca de fluídos y muchos de ellos 
contienen como indicación para su resolución una o varias de las referencias incluídas 
al final del libra. 

De gran interés para doctorandos e investigadores en estas materias (ingenieros, físicos, 
químicos), que deben operar con soltura con ecuaciones diferenciales en derivadas parci~ 
les. 

Ali Hasan Mayfeh 
"Perturbation Metheds 1

' 

John Wiley & Sons , 1973, 425 +XII pag. 

El contenido del libra dispuesto en siete capítules es el siguiente: el capítula primera 
contiene la nomenclatura, las definiciones mas elementales y una breve introducción a la 
teoría de los desarrollos asintóticos; en el segundo el autor discute las causas de por 
qué las aproximaciones obtenidas mediante el método de las perturbaciones no convergen 
de la misma forma hacia la solución exacta . Los capítules 3 a 6 estan dedicades a exponer 
métodos que permitan construir soluciones asintóticamente convergentes de modo uniforme 
(mêtodos de las coordenadas distorsionadas, de desarrollos asintóticos y de desarrollos 
compuestos). 

En el capítula 7 se aplica el método de las perturbaciones a la resolución de ecuaciones 
diferenciales. 

Una gran cantidad de ejemplos de aplicaciones a la Física y a la Têcnica, completamente 
resueltos, facilitan la comprensión y asimilación de estas nuevas técnicas. 
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PARTE II 

Tal como se avanzó en la Parte I, esta comprende el analisis ri 
guroso y critico de los fenómenos de transferencia de masa y de ener 
gía en los tubos de calor, en particular en los tubos de calor capi~ 
lar-porosos. 

2.1 FLUJO DE VAPOR 

Desde el punto de vista de diseño, las pérdidas de presión debi
das al flujo de v~por se consideran despreciables; sin embargo, la ex 
perimentaci6n ha puesto de manifiesto que este flujo ejerce una cier
ta influencia sobre la fenomenología global del tubo de calor, razón 
mas que suficiente para que los investigadores sintiesen la necesidad 
de esclarècer dicho fen6men0. En la siguiente tabla se citan algunes 
de los investigadores que se han ocupado de dicho problema: 

TEORIAS sobre el FLUJO DE VAPOR 
Fluido incompres1ble 

- COTTER 
- GIDAS 
- GALLOWIN 
- BANKSTON-SMITH 
- SASIN 

Flu1do compresible 
- DEVERALL 
- BUSSE 
- LEVY 
- DEMICHELE 

EXPERIMENTACION sobre el FLUJO DE VAPOR 

YUAN-FINKELSTEIN 
- KNIGHT-MciNTEER 
- WAGEMAN-CHEVARA 
- QUAILE-LEVY 
- GIDAS 
- WEISSBERG-BUNDY 

Como caracter!stica común a todos los modeles analíticos desarro 
llados, debemos mencionar el hecho de que estan basades en el modelo
descrita por YUAN-FINKELSTEIN. Dicho investigador concibió, para ana
lizar el flujo de vapor en un tubo de calor, un conducte en el cual se 
inyectaba o aspiraba vapor con el fin de simular los procesos de eva
poración y de condensación. 

Todas las teorías desarrolladas hasta el presente, las podemos 
reunir en dos grupos, según que el fluido se haya supuesto incompre
sible o compresible. 

Dentro del primer grupo, es decir, aquel en que se toma como hi
pótesis de partida que el fluido es incompresible, cabe destacar como 
teorías mas avanzadas, las elaboradas por COTTER y por BANKSTON-SHITH. 

La teor!a de COTTER, en realidad, es un resumen de los trabajos 
llevades a cabo por YUAN-FINKELSTEIN, para el anali s i s de un flujo de 
vapor en tubos cil!ndricos, y por KNIGHT MciNTEER, pa ra e l f lujo de 
vapor entre placas parale las . 
* La primera parte se publièó en es t a mi sma Revista 2 ( 197 7), p . 80 -103 
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En dicha teoría, adernas de la hipótesis mencionada supone que la 
inyección (o aspiración) es u~iforrne y que el flujo esta caracteriza
do por dos pararnetros: el número de Reynolds radial R~ y el número 
de Reynolds axial Re, definides, respectivarnente, en la forma: 

) 

Estas definiciones irnplican que cuando se trate de la zona de evapor~ 
ci6n el número de Reynolds radial sera rnayor que la unidad, y cuando 
se trate de la zona de condensación éste sera menor que la unidad. 

A continuación exponernos los resultades obtenidos, en los que pu~ 
de advertirse que para cualquier valor del número de Reynolds radial 
los perfiles de velocidades son sirnétricos respecto al eje axial y s~ 
lo difieren entre sí por un factor de escala proporcional a la distan 
cia al origen del flujo, es decir, que los perfiles de velocidaàes son 
sernejantes. 

FLUJO DE VAPOR 

Evapor. Condens. 

- Dorninan los efectes vis 
cosos. 
- EL perfil de velocidaàes 
es parab6lico (parecido al 
de Poiseuille) . 
- En la zona del evaporador 
el gradiente de presión es 
rnayor que el correspondiente 
al de Poiseuille. 
- En la zona de condensación 
ocurre lo contrario; es me
nor. 
- Aproxirnadarnente este gra
diente viene definido por: 

1 

Evapor. Condens. 

- En el evaporador el perfil 
velocidades no es parabolico 
proporcional al 

2 
Cb_1 lr (_!i) 

2 Rv 

de 
Sl nO 

- El flujo se analiza corno si fue 
ra del tipo capa lírnite. 
- La velocidad perrnanP.c~ constan
te en gran parte del trayecto 
- La presión aurnenta en la direc
ción del flujo, corno consecuencla 
de la deceleración. 
- Este tipo de régirnen solo ha si
do descrito para el caso lírnite de 

RÇ-oo 
dp -s. nnv dffn.v 
d~ ::4 .f?, ~v.4 dK. 

S: 1 ev~. 

S=~~ cmd. 

Esta teoría tiene sentido siernpre y cuando el flujo se rnantenga 
en régirnen laminar, es decir, rnientras el número de Reynolds axial sea 
inferior a 1000; para valores superiores cabe esperar que,después de 
una zona de transición, el flujo se transforme en turbulento. En este 
caso la caída de presi6n podría venir definida por la ley de Blasius 
(empírica) 

2 
0.0655 ~v 
¡(/. 'R~ 

.lv v 

Ll~ =-

Se ha de hacer notar que el valor del número de Reynolds crítico 
(paso al régirnen turbulento) es inferior al que cabría esperar para una 
tubería de paredes impermeables. 

Pasando a la teoría desarrollada por BANKSTON-SMITH, observarnos 
que parten de las misrnas hip6tesis rnencionadas por COTTER, ·y plantean 
las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de rnovirniento para 
un flujo bidimensional. Dichas ecu~ciones, en coordenadas cilíndricas 
son: l 
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A las que hay que añadir las condiciones de contorno s1gu1e~ 
tes, con referencia al croquis de la figura 13 

u. ( o, "r:) :: (/(O, "'e) = o 

u(L, z) - if ( L, '?; ) - o 

v-(K.,o) - o 

U {X', Rv) = O 

1\ 
""' 

I 

CONOENSAOO R...l 

~ ---

_/ l,/ 

LJ 
I 

~R-.. 

EVAPORADOR 

Fig. 13 

Lc 

L 

LE 

é)[U{>(o)] = o 
í?X 

tf (x,Rv) = Vw (.)G) 

? (O, o) = o 

Sin embargo, dada la comple 
jidad de estas ecuaciones , dichos 
investigadores limitaren el pro
blema a valores relativamente pe 
queños de Re , condiciones bajo 
las cuales es factible suponer que 
las fuerzas de inercia son despre
ciables en comparación con las fuer 
zas viscosas . Hecha esta simplifi-
cación se pueden s~stituir las va 
riables dependientes por las varia 
bles función de corriente y de vor 
ticidad, con lo cual las ecuaciones 
de Navier-Stokes quedan reducidas 
a una ecuación de tipo biarmónica 

en donde ~ es la función de corriente. 

Constatamos pues que el problema anterior se ha transformada en 
uno lineal, el cual puede ser resuelto por métodos numéricos o analíti 
cos de una manera sencilla. 

Las conclusiones a que llegaren estos investigadores, se puede 
resumir en los términos s iguientes: 

- En el evaporador se observa , mediante la simulación por medio 
de inyección de vapor, la existencia de perfiles de velocidad semejan
tes para todos los valores de Rer . 

- En e l condensador, sin embargo, l as soluciones de tipo seme
jante solamente aparecen para los siguientes valores de Rer: 
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-Para los valores comprendidos entre O y 2,3 • 
- Para valores mayores que 9,11 

Esta diferencia entre la zona de evaporación y la de conden 
sación se debe, principalmente, a los diferentes gradientes de pre 
sión. En la zona de evaporación, la componente axial del gradiente
de presión es negativa o favorable; a medida que aumenta la distan
cia axial el flujo se aproxima a un estado completamente desarrolla 
do (perfiles de velocidades semejantes). En la otra zona, para valo 
res de Re~ comprendidos entre O < Ré < 2 el gradiente de presióñ 
es aún favorable y el flujo permanece completamente desarrollado ; 
sin embargo, para valores de Re mayores que 2 el gradiente de 
presión pasa a tomar valores positives y por lo tanto es adverso . , 
con lo que el flujo se transforma en un flujo del tipo invertida y 
separado, en el entorno de la pared. Esto explica la desaparición 
de los perfiles de velocidades semejantes a partir de valores de 
Rer > 2 , 3 . 

A pesar de la existencia de perfiles semejantes para valores 
de Re mayores que 9,11 , como se ha comprobado experimentalmente 
por unos estudies anteriores, los resultades numéricos demuestran 
que el flujo invertida y separado persiste hasta valores de Re=1000. 
Una posible explicación de esta contradicción podría ser que la tran 
sición de régimen inverso se produce como consecuencia de la succióñ 
es decir, se pasa del régimen turbulenta al laminar a través de la 
recuperación de la presión. 

Estas teorías vienen corroboradas, en parte, por los trabajos 
dessarrollados, entre otros, por Sasin, Gallowin, Quaille, Levy,Bun
dy y Weissberg. 

SASIN supone de entrada que el perfil de velocidades es del 
tip o 

en donde ? :: 

(-1. +ap-z+ b'?4) 

~ 

'Rv 

Sustituyendo esta expresión en las ecuaciones de Navier-Stokes se lle 
ga a la conclusi6n de que para valores de Rer mayores que dos exis 
te un flujo del tipo invertida. 

GALLOWIN limita su estudio, al igual que Sasin, a la zona del 
condensador, con la diferencia de que la succión no es uniforme, sino 
variable a lo largo del eje axial. Sus resultades constituyen una me
jor aproximación a la realidad que los obtenidos por BANKSTON, pero 
dolo en el intervalo de los valores comprendidos entre O < Rer< 5 . 

Los recientes trabajos experimentales de QUAILLE y LEVY confir 
man la existencia de un flujo completamente desarrollado con perfiles 
de velocidad semejantes hasta valores de R~> 2 , y la existencia de 
flujo invertida para valores de Ré > 6 . 

BUNDY y WEIS SBERG confirman experimentalmente, en el caso de 
inyección, la e xis .tencia de perfiles de velocidad semej antes. 
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Ademas de las teorías expuestas se pueden mencionar otras 
muchas que confirman, tanto analítica como experimentalmente las . . ' concluslones menclonadas. 

En la figura 14 se muestra la gran correlación de los re
sultades obtenidos analíticamente por BANKS TON - SMITH con los obte 
nidos experimentalmente por GIDAS 

Per fil inver tido 

30 

20 

10 

-1 o 

-20 

-30 

1 

Fig. 14 

Perfil parabdlico 

1 10 

2 20 

3 30 

4 37.5 
5 47,5 

6 52,5 
7 60 

8 67,5 

9 77,5 

: u 
4 Lt ,1 ( cm' s) 

Con respecto al grupo de teorías basadas en la hipótesis 
de fluido compresible , cabe destacar las teorías elab0radas por 
BUSSE , LEVY, DEVERAL y DEMICHELE. Todas ellas difieren entre sí 
en las hipótesis que se refieren al estado termodinamico y quími 
co del vapor. 

De t odas estas teorías merece especial mención las desa
rrolladas por LEVY, que evolucionan de una manera gradual, tendien 
do a la aproximación del modelo real mediante la introducción de 
nuevas hipótesis. Dichos modelos, respetando el orden cronológico 
son los siguientes: 

MODELO GAS PERFECTO.-
Levy supone en este modelo que el vapor se comporta como un 

gas perfecto y que tanto los efectos de supersaturaci ón como los de 
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reacción química son despreciables . Ademas de estas hipótesis , con 
sidera que las fuerzas tangenciales a la interfase líquida - va por
son despreciables, lo cual restringe considerablemente es t e es tu
di o al analisis de relaciones de conden saci ón y evaporacion r e la
tivamente altas. 

Por otro lado , supone tambié n que l a distribución rad ial de 
velocidades se puede aproximar por una distribución uniforme , a ún 
cuando en la real idad exista una v ariación de pared a pare d; q u e 
la distribución radial de temperaturas es tambien uniforme y que 
l a transferencia de calor a travé s de la interfase líquido-vapor 
es nula . 

Partiendo de estas h ipótesis y de l as ecuacion es relativas 
a los princip ies de conservación de masa , can~idad de movimi e n to y 
energía, ademas de la ecuación que rige el estado termodin &mico del 
gas perfecte , llega a la conclusión de que a medida que aumenta la 
inyección de vapor el número de Mach incrementa hasta que lle g a a v a 
l er l a un i dad , con lo cua l se alcanza e l r égimen sónico pr oduciéndo-
de el fenómeno de estrangulación ( " choking"). -

Este fenómeno,tal como se puede apreciar en la figura 15 , e s 
parecido al que ocurre en una tobera convergente-divergente . 
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Para este caso 
teriores e integrando 
ci6n del cuadrado del 
cular, obtiene que el 

extremo, Levy, combinando las ecuaciones an 
la expresi6n de la derivada según la direc~ 
número de Mach en el caso de un conducte cir 
flujo maximo de inyecci6n de vapor vale 

N'. 2 
/v~~Dv . 

J~ /2 (K+1.) 

en donde v - velocidad del sonido a la salida del evaporador. s 

2.1.1 MODELO BIFASICO.-

Dicho modelo es parecido al anterior, con la única diferen 
cia que el vapor deja de ser considerado como un gas perfecte; el 
modelo incluye, pues, los efectes de · supersaturaci6n, es decir, el 
vapor se considera como una mezcla de un gas perfecte y una fase 
líquida en equilibrio. 

Desde el punto de vista analítico, sustituye la expresi6n 
de la ecuaci6n de estado por la definici6n del volumen especifico 
y de la entalpia para el equilibrio bifasico 

tV = 'l7¡ +- x ( q;;¡, - tt/L ) 

/z : lt, + )( • ~I 

Al igual que en el caso anterior, combinando dichas ecuacio 
nes llega a deducir expresiones que definen la componente axial del 
gradiente de la presi6n, la temperatura, la densidad, etc., cuya re 
presentaci6n en funci6n de la distancia axial se muestra en la figu 
ra 16 • De su observaci6n se desprende facilmente que en la salida 
del evaporador aparece el fen6meno de "choking", predicho en el an
terior modelo. 

2.1.2 MODELOS DE REACCION QUIMICA DEL VAPOR I-II.-

A continuaci6n se comentan los modeles mas sofisticades ela
borades sobre el flujo de vapor. En el primero de ellos, ademas de 
las hip6tesis formuladas en los anteriores modeles, se incluyen los 
efectes debidos a las reacciones químicas que tienen lugar al consi 
derar el vapor como una mezcla de dos componentes de un gas perfec~ 
to en equilibrio termodinamico. 

Ex. Na + Na = Na 
2 

El segundo,mas refinado aún que el anterior, se incluyen los 
efectes de la cinética de disociaci6n y recombinaci6n; los efectes 
de la nucleaci6n y los efectes que la zona de condensación ejerce 
sobre el flujo de vapor. 

Hemo s de advertir que de estos cuatro modeles, las ventajas 
que o f recen los dos últimes no son suficientes como para justifi
car la complejidad que introducen los supuestos formulades. 
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Confirmanda nuestro anterior punto de vista, Busse ha desarro 
llado recientemente un modelo muy parecido al modelo de gas perfecte 
desarrollado por Levy. En dicho modelo considera que el vapor es un 
gas perfecte en el que las variaciones de temperatura son desprecia
bles. Las conclusiones a que llega con este modelo son las siguientes: 

- La variación radial de presión y densidad es despreciable. 
- En el régimen de flujo viscoso el perfil de velocidades es 

de forma parabólica. 
En el régimen de flujo con predominio de las fuerzas de lner 
cia, el perfil de velocidades varía a lo largo del tubo; asr 
àl comienzo

2
del evaporador el perfil es proporcional al 

cos 2n(r2 /Dv ) y a medida que nos acercamos a la salida del 
mismo ~ste se vuelve plano, lo que confirma el fenómeno de 
"choking". 

En resumen de cuanto se desprende de los modeles analíticos co 
mentados podemos concluir que el efecto mas significativa en el desa~ 
rrollo de · la estrangulación, no es el estado termodinamico, sino las 
fuerzas de rozamiento con las paredes del conducte de vapor . A esta 
misma conclusión había llegado Demichelle al analizar el flujo de va
por mediante un modelo bidimensional . 

Por otra parte, si bien los modeles elaborades sirven, por un 
lado, para explicar perfectamente el fenómeno de estrangulamiento y, 
por otro, para generalizar los resultades experimentales en ciertas 
condiciones de funcionamiento, bien es verdad que quedan por resolver 
otros problemas como pueden ser: 

- La existencia de una posible transición inversa de regímenes 
en la zona de condensación. 

- La influencia del grado de saturación de la estructura porosa. 
- La manera en que las condiciones de contorno pueden afectar 

al flujo, particularmente las que se refieren a los extremes 
cerrados del tubo de calor. 

- Y sobretodo los que estan relacionades con la interacción 
entre el flujo de vapor y el f¡ujo de líquido como consecuen 
cia de las fuerzas de rozamiento. 

2.2.- FLUJO DE LIQUIDO 

Desde un punto de vista teórico, el flujo de líquido a través 
de las estructuras porosas en los tubos de calor es un problema extr~ 
madamente complicada, ya que ademas del propio flujo de líquido , hay 
que añadir los efectes de tensión superficial en la inte rfase líquida
vapor, los efectes de contorno (por ejemplo, los debidos al espesor de 
ña estructura porosa), las interacciones de presión entre la fase lÍ
quida y la fase de vapor y, por último, los efectes de evaporación y 
de condensación. 

En general, al analizar el flujo de un líquido a través de una 
estructura porosa-capilar, deberemos en primer lugar caracterizar di
cha estructura, tal como se ha comentada en un primer apartado, y una 
vez conocidos dichos parametros , analizar el flujo líquido propiamente 
dicho. En este sentido cabe destacar los trabajos realizados por los 
siguientes investigadores : 
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Analíticas 

LUIKOV-VASILIEV 
REALY-DUNN 
COTTER 
GI DAS 
TIEN 
UHLEMANN 
ERGUN 

Experimentales 

KEMME 
SCHMIDT 
FERRELL 
UHLEMANN 
LANGSTON-KUNZ 
KESER 
BIRNBREIER 
PHILLIPS - HINDERMANN 

Sin embargo, hemos de comentar que la mayor parte de los tra
bajos se han orientada a la caracterización experimental de las estruc 
t~ras que constituyen la base del flujo de líquido debido a su acción
capilar. 

Los demas trabajos que se propusieron como objetivo al analisis 
del flujo de líquido, muestran que a bajos caudales la caída de presión 
incrementa directamente con el aumento del caudal en conformidad con 
la ley de Darcy. Esta ley define, para el caso de una estructura poro
sa en posici6n horizontal con una sección transversal S , que el cau
dal de líquido es igual a 

Para grandes caudales, los ensayos muestran que la caída de pre 
si6n incrementa con el cuadrado del caudal. 

Según ERGUN, la caída de presi6n puede expresarse mediante la . ., 
ecuacJ.on 

en donde c 1 , C:z Jon co'I'Ui<vnfeJ 

7l/ - telocida:L deL út¡uidér 

La relaci6n anterior se desprende principalmente de los dos mo 
delos siguientes: 

MODELO A) 

Modelo aplicable cuando la estructura porosa esta constituida 
por canales irregulares, con contracciones y ensanchamientos. 

La idea basica de este modelo consiste en sustituir estos cana 
les irregulares por tubos capilares, hidraulicamente equivalentes. 

MODELO B) 

Este segundo modelo es aplicable a estructuras porosas consti 
tuidas por partículas granulares. En este caso dichas partículas soñ 
sustituidas por otras completamente esféricas de diametro conocido . 

Si n embargo, en los Úl timos años , dado que una·. de las estruc
turas poroso-capilares mas empleadas en los tubos de calor son las cons 
tituidas por varias capas de tela metalica y éstas permiten, con un pe
queño error en términos relatives, una descripción geométrica bastante 
acorde con la realidad, se ha desarrollado un nuevo modelo en base a 
su estructura fina. 



I 

I 

REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

SCHMIDT y Últimamente UHLEMANN y col. han llegado mediante 
el modelo indicado a los siguientes resultades: 

La caída total de presión a lo largo de una estructura poro
sa constituïda por varias capas de tela metalica viene dada por la 
suma de dos términos: 

/SP= Ll~ + fJ.P, 

51 

El término 6P corresponde a la caída de presión debida a 
las fuerzas de rozami~nto y el otro, 6PT se debe a la generaliza
ción de remolines como consecuencia de los ensanchamientos y contrac 
ciones de los canales capilares, y en los cuales parte de la energía
del fluido se transforma en calor. 

I L Rx. /l ~ 

iJP= fi/ /1!./ -
D;,. 2 ~2 

en donde, r¡r' = &4 
+ Vr -'%¿ 

I I 

{¿- 2 D;,. ~2 (_!_-!3!./(¡;,t T-
Rx· t e¡; f;_ $ 

Como puede observarse, esta expresión cumple con la ecuación 
dada por Ergun. 

Experimentalmente se ha comprobado que esta expresión es va
lida para valores de R~ ~ 500. 

Aunque este sea uno de los aspectes mas importantes y funda
mentales en el funcionamiento de los tubes de calor, tal como puede 
deducirse de los modeles comentades, su estudio ha quedado limitado 
a la búsqueda de un modelo analítica que un un cierto margen de con 
fianza se aproxime al modelo real, tal como si se tratase de un si~ . 
ple f l ujo de líquido a través de una estructura porosa, cuando en re~ 
lidad el problema es mucho mas complejo por las razones expuestas al 
principio, destacando en especial las que hacen referencia a las con 
diciones de contorno. Resulta pues evidente la necesidad de realizar 
una serie de estudies sistematicos, tanto analíticos como experimenta 
les, en los que se tengan en cuenta las condiciones de contorno. -

2.3.- TRANSFERENCIA DE CALOR 

En este capítulo se pretende anàlizar la transferencia de c a
lor y la caída de temperatura asociada al funcionamiento de l os t u 
bes de calor. 

De acuerdo con el modelo propuesto por COTTER, completada po r 
ASSELMAN y GREEN, la caída total de temperatura sè puede di s cre tizar 
en las siguientes componentes indicadas en la tabla 2 , de a c u e rdo 
con la figura 17. 
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Términos 

T1 

~ 
o T2 
~ 
o 
p.. 
<( 
:> 
r.4 

T3 

~ 
o T6 
~ 
CI) 

z 
r.4 
Ç¡ 

z 
o 
u 

T7 

Definición 

Conducción a tra , 
de la pared ves 

del con tenedor 

Conducción a tra , 
ves de la mecha 
saturada de líqui 
do 

Con ducción a tra , 
ves de la interfa-
se líquido-vapor 

Transmisión de ca
lor en el espac1o 
de vapor 

por la interfase 

al igual que T2 

al igual que T
1 

TABLA 2 
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Resist.térmica Orden 
de magnitud 

¿1]1 
R1 10-1 = 

Se · '1~ 

d. 
R2 = xl)(/ . se-

10 

Kw = (1- ~) J(M + 5 Xi. 

de acuerdo con 
la teoría cinética 

2 'A R T ( 2!7RT) '2 1o-S 
'R3 = 

¿2 Pv S ve 

RL¡ = 

RG = 
d. 

Kw·~ 10 

puede incrementar 
si hay un esceso 
de líquiào ·, 

R1 
/JT¡. 

10-1 = 
~ . t:tc 
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F i g . 1 7 Vapor Estructura porosa + lÍquida 

.. . ' 6Ts 

.. . 
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a 

evaporador condensador 

De dicha tabla se desprende que l as componentes que mas a fec 
tan al fun cionamient o de los tubos de calor son las defini das median 
te las e xpresiones R y R6 , que corresponde a los fenómenos de trans 
f ere n c i a de calor dentro de la matriz estructura porosa- líquido , en 
l as zonas de evaporación y condensación . El mecanisme supuesto por 
Cot ter consiste en un transporte de calor conducción a través de la 
mecha completamente saturada . 

Ademas de l modelo men cionada , últimamente se han desarrollado 
otros que i n tentan esclarecer el mecanisme de transferencia térmica . 
Entre e llos , los mas conocidos son los de Phillips-Hindermann , 

El modelo de PHILIPS - HINDERMANN predic e que para valores bajos 
de l fl ujo de calor , la trans fere ncia de calor se realiza por conduc 
ci6n a t ravés de la mecha compl etamente saturada de líquido; este mo 
de l o co i ncide completamente con el de COTTER . 

En l a figura 18 se puede observar una gran coincidencia de re 
s ultados entre los valo r es t eóricos obte nidos con e ste mode lo y los 
obt e n idos por experimentac ión . Sin embargo, para altos valores del 

.Profundidad de la 
estructura ~oros a 

0.1 

o-3-2,..., 
A-12-T"'M 
o~s .,. .. 

M odelo 

a 

Rohsenhow 

Ebullicio·n sin estructcra porosa 

Fi g . 18 
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flujo de calor , debido a la aparición del fenómeno de ebullición 
nucleada, las teorías citadas anteriormente no coinciden con la rea 
lidad, lo que obligó a desarrollar nuevos modeles como los que se 
expenen a continuación: 

ALLEAVITCH investiga la transferencia de calor desde una su
perficie cubierta con bolas de monel (níquel + cobre) y supone que 
dicho fenómeno es por conducción a través de una matriz en forma de 
mecha saturada de líquida hasta la interfase localizada en la pri
mera capa de bolas . Las experiencias no ponen de manifiesto la ebu
llición nucleada . 

PIVER estudia la transferencia de calor en las estructuras po 
rosas constituidas por fibras o granos sinterizados. Propone el mis~ 
mo modelo que COTTER, es decir , conducción a través de la mecha com
pletamente saturada. Sin embargo , para explicar los valores extrema
damente bajas del coeficiente de transmisión de calor, considera que 
es necesario incluir el efecto de contacto con la pared calentada, 
y supone que la alta resistencia de contacto podrai ser debida a una 
capa de vapor adyacente a la pared. 

CORMAN-WALMET hacen el mismo estudio, pero con estructuras cons 
tituidas por telas metalicas y filtres metalicos sinterizados . Sin pr~ 
paner ningún modelo específica , concluye que el coeficiente de trans
ferencia de calor no es función del espesor de la mecha y que la in
terfase líquida-vapor no se encuentra en la superficie libre de la es 
tructura porosa . 

MOSS-KELLEY fueron los primeres en suponer que extistía una ca 
pa de vapor bloqueada entre la estructura porosa y la superficie calen 
tada . Su mode lo , sin embargo, se rechaza generalmente por las siguien
tes razones: 

- El coeficiente de transferencia de calor se mantiene cons tan 
te por debajo del valor crítica (correspondiente a la mecha
desaturada). 

- No se observa el fenómeno de ebullición nucleada dentro de 
la mecha. 

- y porque los modeles anteriores podían considerarse valides 
en virtud de su grada de aproximación a la realidad . 

MARTO-MOSTELLER experimentan con un tubo de calor transparen
te provisto de una estructura porosa constituïda por una tela metali
ca de acero inoxidable; en él obsrevó que la ebullición nucleada que 
se desarrolla dentro de la mecha no afectaba al funcionamiento del tu 
bo de calor. 

LANGSTON-KUNZ , tras un estudio experimental de varias estructu 
ras, observan que algunas de ellas dan lugar a altas valores del coe
ficiente de transmisión de calor y en ca~bio otras no. Como explica
ción a este fenómeno suponen que las prime ras permitían un facil es
cape del vapor . Por otro lado, constatarun que el vapor escaba de las 
primeras capas de mecha c o n bajas coeficiç n tcs de transmisión de ca
lor y a medida que el valor se acercaba a la superficie libre este 
coeficiente aumentaba . Esta es la razón por la que concluyen que este 
mecanisme esta relacionada con el espesor de la mecha . 
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WINSTON-FERREL-DAVIS proponen que e l mecanisme de transfe
rencia de calor en la zona de evaporación depende del fluido emplea 
do. Así cuando el fluido es un metal líquido, la conducción de ca-
lor se realiza a través de una matriz saturada de líquido hasta el 
exterior de ésta, donde tiene lugar la vaporización, mientras que 
si la naturaleza del líquido no es metalica, el calor se transfiere 
por conducción a través de la matriz mecha-líquido hasta la interfa 
se líquido-vapor, la cual se encuentra en el interior de la estruc~ 
tura porosa. 

Para el caso del agua como fluido operativo, suponen también 
la formación de una delgada capa de vapor, la cual queda bloqueada 
entre la mecha y la pared calefactora. Este Último modelo se esque
matiza en la figura 19 
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Fig. 19 

2.4.- L!M!T~S DE FUNCIONAMIENTO 

Lógicamente para que el funcionamiento de un tubo de calor 
persista, tanto el flujo de vapor como el retorno del condensado 
no deben ser interrumpidos. 

Los posibles fenómenos capaces de hacer peligrar dicho movi 
miento cíclico se han clasificado, según su origen, en los siguie~ 
tes grupos : 

- Los debidos al flujo del vapor 
- Los debidos al flujo del líquido 
-Los debidos a la interacción de ambos. 

A continuación se comentan dichas limitaciones, así como las 
ecuaciones que expresan las relaciones que existen entre ellas y la 
geometría de los tubos de calor, las propiedades del fluido y su pr~ 
pio funcionamiento. 
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En el primer grupo cabe destacar dos límites de funcionamien 
to: el límite sónico y el límite viscoso. 

El límite sónico sobreviene cuando el valor alcanza la velo
cidad sónica. Dicho límite nos sirve de guía para determinar la ma
xima transferencia de calor que puede ser alcanzada con un tubo de 
calor funcionando a una temperatura específica y unas característi
cas determinadas. 

Tal como se ha comentado en el partado correspondiente al flu 
jo de vapor , este límite viene definido según BUSSE por la siguiente 
expresión: 

E ~2 !':> , = tJ, 474 . Sv . L (o o) 4!mu:zx Jo 

Aunque normalmente los tubos de calor no operan en régimen só 
nico, tales condicoines aparecen durante el arranque de estos dispo~ 
sitivos, en especial los que operan con metaloides en estado fundido. 

El otro límite mencionado, en este mismo grupo, es el viscoso. 
Si en el límite sónico las únicas fuerzas que tenían importancia eran 
las de inercia, aquí,en este caso, pueden despreciarse frente a las 
de origen viscoso. 

En general, este fenómeno se presenta en los tubos de calor de 
gran longitud y pequeño diametro, funcionando con metaloides a tempe 
raturas relativamente bajas; en estas condiciones BUSSE define este
límite mediante la siguiente expresión: 

Sv . Dv~ L 0 f? 
Q / = •fo o 

tmax 6~ . /'"' . Le¡ 
En muchos casos, este límite puede evitarse o disminuir su efec 

to mediante la elección de un nuevo fluido o bien variando las dimen-
Slones del tubo de calor. 

Pasando al segundo grupo, hemos de mencionar los límites debi
dos a la resistencia intrínseca de la estructura capilar y a la ebu
llición nucleada del fluido operativo. 

El primer límite se debe a la resistencia que la estructura po 
rosa ofrece al paso del fluido condensado. Uno de los primeres inves
tigadores en advertirlo fue COTTER. 

Este límite fue descubierto experimentalmente operando con un 
tubo de calor en posición horizontal, manifestandose cuando se alcan
zaba un punto de funcionamiento en que las fuerzas de origen capilar 
eran insuficientes para vencer las pérdidas de presión debidas al va
por y al líquido. 

Bajo es ta idea, para obtener analíticamente el límite de resis 
tencia intrínseca de dicha estructura porosa, se calculó el gradiente 
de presión de vapor junto a la salida del evaporador en términos de 
la transferencia de calor; el resultado obtenido se igualó a la compo 
n ente de las fuerzas gravitatorias mas la presión capilar, resultada
de la estructura de las fuerzas de acción capilar desarrolladas en el 
interior de la estructura capilar . La expresión obtenida fue la si
guiente: 
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s'e( L. 

siendo A un factor que depende de la relación p
0
/p

1 
. 

En los ensayos experimentales realizados por KEMME, las medi 
ciones de temDeraturas reali7-adas condujeron a concluir que cuando
se alcanzaba el limite de transferencia, la caída de presión de va
por en la sección del evaporador quedaba equilibrada por la mitad 
de la presión capilar efectiva. 

No se ha encontrada todavia una explicaci6n de esta aparente 
igualdad. A dicha limitación KEMME le dio el nombre de limite de pr~ 
sión de vapor. 

El segundo limite se debe al fenómeno de ebullición nucleada. 
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En muchos sistemas de flujos bifasicos, la formación de burbu 
jas aumenta la transferencia de calor pues activa el fenómeno de con 
vección . Sin embargo, en un tubo de calor la convección en la fase ~ 
lÍquida no es necesaria ya que el calor penetra por conducción a tra 
vés de la estructura saturada de liquido; ademas, la formación de bur 
bujas es indeseable porque ellas son la causa de los puntos calientes 
y porque obturan el sistema de canales capilares que caracterizan a 
la estructura porosa . 

. Hemos de mencionar que el desarrollo de las investigaciones en 
este campo esta en una fase muy retrasada; dos son principalmente las 
razones: la complejidad que supone el analisis del fenómeno de la ebu 
llici6n nucleada dentro de la matriz estructura porosa-liquido y la
facilidad de eludir dicho problema con solo elegir otra estructura p~ 
rosa. 

Por Últ imo, y dentro del tercer grupo mencionada anteriormente 
debemos hacer referencia al limite de arrastre . 

Este limite representa la interacción entre el vapor y el li
quido que fluyen a contracorriente; dicha interacción da lugar a un 
arrastre de partículas de liquido desde la estructura capilar al se
no del conducte de vapor. Dicho limite se presenta principalmente en 
los tubos de calor con estructuras capilares que permiten un facil 
contacto entre ambos flujos . 

El primero en identificar dicho limite fue COTTER y Últimamen 
te ha sido corroborada por los experimentes realizados por KEMME con 
un tubo de calor funcionando e n posición vertical . Este investigador 
observó que las curvas obtenidas del funcionamiento de un tubo de ca 
lor eran muy parecidas a las obtenidas por COTTER, pero en cambio 
l os limites predichos eran mas pequeños que los alcanzados experime~ 
talmente; esta desviación de los resultades tampoco ha sido explica
da satisfactoriamente. 

La expresión propuesta por Kemme para el limite de transferen 
cia de calor debida a este fenómeno ha sido deducida teniendo en 
cuenta el "floodiJ'É' (a manera de inundación ) en el modelo bifasico 
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desarrollado por WALLIS. Dicha expresión es 

donde A es la longitud caracter!stica del movimiento ondulatorio 
del flujo l!quido debido al flujo de vapor. 

Dichas limitaciones han sida representadas en función de la 
temperatura de funcionamiento, tal como puede observarse en la fi
gura 20. 

CONCLUSION . 
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LIMITES DE FLWO DE CALOR 

11·21-Sooico 
(2-3)- D~ arrastre 
(3-IJ -De capileridad 
(4-5)- o~ ebullicidn 

TEMPERATURA 

Fig. 20 

Como resumen de cuanto se ha expuesto , podemos concluir que 
son aún muchos los interrogantes que requieren una respuesta valida 
si se quiere llegar a un conocirniento exacte del funcionamiento de 
los tubes de calor. 

De todos elles quiza sea interesante destacar el que hace re 
ferencia al flujo de líquido dentro de la estructura poroso-capilar: 
dada que un conocimiento exhaustiva de dicho fenórneno nos permitiría 
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A 

obtener un mejor rendimiento de dicho dispositiva tanto desde un 
punto de vista de tranaferencia de masa como de energía. 

Paralelamente, queda abierto un campo de posibles aplica
ciones en las diversas areas de la tecnología, que por las limi
taciones de estos dispositives no habían sido explotadas. 

NOMENCLATURA 

c1,c2: 

Factor definido por la rela 
ción P /PA 
constan~es 
diametro hidraulico 
diametro conducte de vapor 
sección longitudinal del 
al ambre 

w velocidad del líquido por 
el interior de la estruc
tura porosa 

x título ~ 
Dv 
fL 

fq1 

fq 

h 
jmax: 
k = 
K 
L . 
mv 
p 
Q 
q 
r' 
R 
Re 
Rer 
ReL 
Rv 

Rx 
s 
s 

t 
T 
u 
v 
vo 
vs 
vw 

ty-

sección transversal del 
alambre 
sección estrecha del con
ducte 
entalpía 
flujo maximo de inyección 
CP! Cv 
pèrmeabilidad 
l ongitud del tubo de calor 
flujo masico de vapor . , 
presJ.on 
caudal de líquido 
flujo calorífica 
calor latente 
resistencia térmica 
n2 de Reynolds axial 
n2 de Reynolds radial 
n2 de Reynolds del lÍquido 
radio del conducte de va
por 
factor de tortuosidad 
constante 
sección transversal de la 
estructura porosa 
tamaño de una malla 
temperatura 
velocidad radial 
velocidad axial 
velocidad maxima del vapor 
velocidad del sonido 
velocidad de inyección 
velocidad específica 

~ porosidad 
a tensión superficial 
p densidad 
1T = cte. = 3,141592 
v viscosidad dinamica 
~ función de corriente 
n variable adimensional de

finida como r/Rv 
~ n2 de contracciones 
À longitud característica 

de movimiento ondulatorio 
del flujo líquido debido 
al flujo de vapor. 

SUBINDICES 

a zona adiabatica 
e condensador 
e evaporador 
ef efectiva 
L líquido 
O punto de referencia (con 

tacto evaporador-zona adia 
bati ca) 

v vapor. 
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VALORACION DEL PODER EN CONJUNTOS DECISORIOS 

Resum en.-

CDU 51 

F. Carreras ~scobar 

Cate<3ra de i·1ate!!!5ticas I de la !!:scuela T~cnica Superior de 

Ingenieros lndustriales de Tarrasa 

Se describen los aspectos natem!ticos de un conjunto decinorio, derivando 

el concepto de coalición y la estructura determinada por las coaliciones 

vencedores. Estas per':'!iten definir el poder de cada rlie'lbro del conjunto 

decisorio, delimi tandose por SUS extre~OS maximo Y minir!IO el interval o de 

valores que puerle alc~nzar el poder. Como aplicnci6n de lo e~uesto se 

dincuten las variaciones de ~oder habidas en el Consejo de Se:uridad de 

la Oraani~aci6n de las ~aciones Unidas a raiz de la modific~ci6n de 1966. 

Sur.~mary . -

I':athematical as,ects of a commi ttee system are described where the concept 
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of coalition and the structure determined by the winnine coal itiona are 

treated. These allow us to define the power of every member of the committee. 

The inter val of the values that can be achieved by thie power is linited 

by its two extreme levele: maxinum and minimun. As its application, the 

variations encountered in the Security Council of United Nations Organization, 

based on the modifications of 1966, are put forword. 

1. Conjuntos deci sorios. 

Infor~almente, un conjunto decisorio es un colectivo de personas 

que debe tomar decisiones, es decir, optar por una ent1·e v~rias al ternntivas 

que se les presentan. 



62 REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

Sin embargo, debido a la gran variedad posible de situaciones, 
el lenguaje anterior es imprecisa, por lo que conviene formalizar el caso 
concreto que se va a tratar. 

Un conjunto decisorio es un conjunto finito X para el que se 
han definida: un subconjunto V, cuyos elementos se llamar!n oiembros con 
veto; una aplicaci6n v : X ---+ N, llamada reparto de votos, siendo N el 
conjunto de los n~meros naturales; y un n~rnero natural d, que ser! la 
condici6n num~rica de aprobaci6n. 

Sean n = card(X), T = ~ v(x) el n~mero total de votos; la 

xE.X 

~nica restricci6n que debe imponerse a un conjunto decisorio es: ei V ee 
vac1o, entonces d ) T/2. El motivo de la misrna se da en la demostraci6n 
de la Proposici6n 1.1. 

Se pasa ahora a exponer el funcionamiento del conjunto decisorio 
como t al desde u~ punto de vista abstracta. 

En cada ocasi6n estar5 especificada el conjunto de las opciones 
o alternatives posibles que se presenten a la consideraci6n de los rniernbros 
de X; dicho conjunto se supondr~ finita para siMplificar y representada 
como D = {d1 ,d2 , ••• ,dr}; sus elementos so~ las posibles decisiones a tomar. 

Una votaci6n relatiYa al problema definida por D es una aplica
ci6n f; X ~ DU { d

0
\, siendo d

0 
un elenento extraño aD que se añade 

como posible i1:1aeen de los niembros que est!n ausentes, se abstienen, 
votan en blanca o dan un voto considerada nulo: para el punto de vista 
abstracta estos cuetro casos pueden i dentificarse entre s1. 

El resultada de la votaci6n f es la aplicaci6n r : DU {do\ ~ n 
definida por 

r(di) = ~ v(x) 

x E r 1 (di) 

para i= 0,1,2, ••• ,r 

Proposici6n 1.1. Si existe alrr5n i JO tal que r(di) ~ d, y tal 
que r-l(di) .:l V, entonces dicho i es '6.nico. 

de~ostraci6n. Si i t j est~ claro que f-l(di) n f-l(dj) = q. 
Por tanto, si V ~ q est! dernostrado que a lo sumo un i verifica las 
hip6tesis. Si V = ~ la u:licidad resulta de que si existiernn dos tn.lee 
subindices, di~a~o3 i y j, tendr1amos la siguiente cadena 

T < d + d ~ r( d. ) + r( d . ) = 
~ J 
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= [ v(x) + [ v(x) = [ v(x) 

xe-rl(ài) xE r-l(dj) x é r 1 (di) u f-1 (dj) 

~ ~ v(x) = T, que nos da la cont radicci6n T < T. 

xEX 

Se llama decisi6n (~nica) resultante de la votaci6n f para el 

problema def inido por D al elemento di cuyo subindice verifique las 

hip6tesis de la Proposici6n 1.1 o, caso de que no exista tal subindice, 

al elemento d , lo que significa no haber tomado ninguna de las decisiones o 
propuestas en un principio mediante D. 

2. Coaliciones. 

Cualquier subconjunto de un conjunto decisorio X se llamarl 

una coalici6n. Es posible hacer una simple clasificaci6n de las coaliciones 

en tre3 ti po s: 

Una coalici6n vencedora es la que tiene los mie~bros suficientes 

para que votando todos ellos por u na misrna alternativa consigan que 5sa 

sea la decisi6n adoptada por X. A partir de la Proposici6n 1.1 puede 

formularse siob6licamente que C e X es una coalici6n vencedora si 

ve e , L v(x) ~ d 

xE e 
Una coalici6n perdedora es aqu~lla cuya complementaria es una 

coalición vencedora. 

Una coalici6n de bloqueo es la que ni es vencedora ni au com

plementaria es vencedora. 

Inmediataoente resulta que si C es vencedora su complementar i a 

X-C no es vencedora; que C es vencedora si y solnmente si X-C es perdedora; 

y que C es de bloqueo si y solamente si X-C es de bl oqueo. 

Entre las coaliciones vencedoras convier. e destacar l a s llamadas 

coaliciones ven cedoras rü r~i:r al e :o . .l;l t~rr:ino ni ni mal hac e ref erencia a la 

inclusi6n, de c anera qu e una tal coal ición es la que no contiene de forma 

estricta a ninguna coalici6n vencedora. Las coaliciones vencedor.as mínima

les dan toda la informaci6n acerca de coaliciones, ya que a partir de au 

determinaci6n se obtienen las vencedoras, que son las que contienen alguna 

minimal, las perdedoras cono complementarias de las anteriores, y las de 

bloqueo que son las restantes. 
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Mediante coaliciones se caracterizan ciertoe rniembros especialea 

que en ocasiones inter~ienen en los conjuntos decisorios. 

Asi, un miembro sin influencia es el que no pertenece a ninguna 

coalici6n vencedora minimal, ai bien ello no obsta para que le contengan 

algunaa coaliciones vencedores, por ejemplo x. 
Un miembro x E X es un dictador si {x\ as una coalici6n vence

dora. Es obvio que en tal caso x ea ~nico, fx\ es la ~nica coalici6n 

vencedora minimal y, por tanto, cualquier otro elemento de X es un miembrG 
sin influencia. 

La noci6n de veto aparece corno extreno por contraposici6n con 

el caso de ~iembro sin influencia: un rniembro tiene veto si pertenece a 

toda coalici6n vencedora minimal -y por tanto a toda coalici6n vencedora-. 

Esta definici6n incluye a todos los elementos de V, por supuesto, pero es 

·mas general como muestra el sieuiente ejenplo. 

Eienplo 2.1. Considérese el conjunto decisorio X = fa,b,c,d~ 
donde v = {a\, v : x ~ n, d = 7. a....__, 2 

b~ 3 
c~2 
d 1---') 2 

Aqui las coaliciones vencedoras son ~a,b,c\, ~a,b,dl, {a,b,c,d~ = X, è.e 

las que son nininnles {a,b,cl y ta,b,è.~. Sec6n la definici6n anterior, 

no s6lo a sino t~obién b tiene vete, aunque no pertenece a V. 

A fin de distinguir las dos clases de oienbros con veto, c~be 

decir que los ele~entos de V tienen veto explicito, y loc de~as i~plicito. 

La sibUiente proposici6n cnracteriza a los mie~bros con veto en 
relaci6n a la coalición unitaria que definen. 

Proposici6n 2.2. Supu~sto x no dictador, x tiene veto si y 

solnmente si {xl es coalici6n de bloqueo. 

de~ostraci6n. Si x tiene veto, X {x\ no es vencedora, lue~o 

\x\ no es perdedora, ni vencedora por no ser x dictador: tx\ es dc bloqueo. 

Reciprocanente, si {xi es de bloqueo, no es perdedora, luego X- {x\ no es 

vencedora, por tanta no contiene nineuna coalición vencedora mininnl; siendo 

as! que éstas crmtienen todas a x, x es n n nic:1bro c0n veto. 

Resumienào , cu~ndo tx\ es vencedora x es un dictador; si {x\ es 

de bloqueo x tiene veto (aín ser dictador); finalnente, \x\ es perdedora 

para cada otro niembro, lo que no obliga a que sea un oiembro sin influencia. 
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3. Una medita iel pocler. 
.:~· 

u }...,) 
r 

El udmere ie votos que controla un miembro àe un cenjunte 

tecisorie no suele ser ie utili4aà para evaluar lo que se llamar!a 

au ~poier• èentro iel cenjunto, y menes a~n si el elemento en euesti'n 

tiene veto (explicite). 

Ejpmplo 3.1. En el conjunto ieci~orie X • tx,y,z1 ionie 

el reparto de votoe es v(x) = 3, v(y) • 1, v(z) = 1, een V vac!e 7 

i • 3, no vale àecir que x tiene triple "poder" que y, ya que x es un 

iictaior e y no tiene influencia. 

En cambio, en el mismo conjunto pero con v(x) • 3, v{y) • 1, 

v(z) • 4, V vac!o y d ~ 5, estl claro que x e y tienen el mismo "poàer•. 

Basta ahora se ha usado la palabra "poier" en un aentiio 

celoquial. Una medida num~rica del poder sugerida por LLoyd s. Shapley 

y Martin Shubik (1) se expone a continuaci6n. 

Sup6ngase X ~ {X¡•x2, ••• ,xn\ y aàm1tase que los miembros ee 

hallan oràena4os ie acuerdo con au predisposici6n iecreciente hacia 

cierta alternativa. Para conseguir que 6sta sea aprobaia ieberl persua

iiree a X¡,x2, ••• etc. hasta un xi tal que e a {X¡•x2, ••• ,xi\ eea una 

cealici6n venceiora y ne le sea e• = tx1,x2, ••• ,xi-l\• En tal caso, el 

elemento x1 es crucial, y se iir' que es el pivete ie la erienaci6n 

inicial. 

Para medir matemlticamente el peier no se considera la citaia 

preàisposici6n de cada miembro, sino que ee atienàe a las n! fermas 

poeibles en que pueden oràenaree los n miembroe. En caia ordenaci6n 

habrl un ~nico pivote. El poder de un miembro se define como la frecuencia 

relativa con que ee pivete, es decir, 

p( x) ~ ot x) / n ~ 
eiendo o(x) el n~mero de ordenaciones en las que x es pivote. 

De esta definici6n resulta que el poder es siempre un nAmere 

racional comprendido entre O y 1, y que la suma 4e los poderes de todos 

los miembros iel conjunto vale 1. 

El poder de un dictador siempre ee 1, ya que en toda ordenaei6n 

hay que llegar hasta ~1 para obtener una coalici'n vencedora. Para un 

miembre sin influencia la situaci6n ee totalmente distinta: ei lleganie 

hasta 61 se logra una coalici6n vencedora ee tiene la seguriiad que ee 

le pueie suprimir, porque toda coalici6n vencedera contiene una minimal, 

y un miembro sin influencia no est' en ninguna de ellae. Aei, el poder 

de un miembro ein influencia es O. 
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Sin entrar en los detalles 4e las dernostraciones, son ie 

4estacar los siguientes hechos acerca de los valores limite que 

alcanza el poders en un conjunto con n elementos, el mlximo poder que 

alcanza un miembre no dictador es 1 - l , mientras que el minimo que n 
debe tener un miembro que no carezca de influencia viene dado por una 

funci6n m(n) cuya descripci6n se omite, aunque cabe decir que tiene 

limite O cuando n tiende a +CD • 

Para dar una idea de dichos valores extremos del poder se 
tabulan a continuaci'n para n = 2,3,4, ••• ,15. 

Tabla 3.2. 

1 m(n) n 1--n 

2 0'50000000 0'50000000 

3 0'66666666 0'16666666 

4 0'75000000 0'08333333 
5 o• 80oooooo ·. 0'03333333 
6 0'83333333 0'01666666 
7 0'85714285 0'00714285 
8 0'87500000 0'00357142 
9 0'88888888 0'00158730 

10 0'90000000 0'00079365 
11 0'90909090 o• ooo36075 
12 0'91666666 o• 00018037 

13 0'92307692 0'00008325 
14 0'92857142 0'00004162 
15 0'93333333 0'00001942 

4. El Conseio de Sermridad de la O,N,U, 

Originariamente, el Consejo de Seeuridad de la Organizaci6n 

de las ~aciones Uniias estaba formado por once naciones: cinco de ellas 

eran pernanentes (USA, URSS, China nacionalista, Francia e Inglaterra), 

mientras las otras seia se elegian por turno rotatorio entre las dem!s 

nacionea de la Asamblea General. Para las votaciones del Consejo cada 

naci6n disponia de un voto, pero la aprobaci6n de u na medida requeria 

un m1nimo de siete votos favorables, entre los que debian estar ineludi
blemente los cinco de las naciones permanentes. 
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Con estos datos se puede analizar la estructura de dicho 

Consejo. Las coaliciones vencedoras minimales, por eje~plo, constan 

de las cinco naciones permanentes m1s dos cualesquiera de las eventualee. 

Ello concuerda con la definici6n de veto dada anteriormente. Tambi6n son 

interesantes las coaliciones de blnqueo. Se requiere como minimo una de 

las cinco maciones perrnanentes, o bien cinco naciones eventualee. Tode 

ello de•cribe la estructura de coaliciones del Consejo. Para profundizar 

conviene determinar el poder de que dispone cada miembro. Ello implica 

considerar las 11~ = 39.916.800 ordenaciones posibles en el conjunto de 

las once naciones. 

Una naci6n N de las cinco permanentes ser~ pivote en las 

~rdenaciones de los tipos siguientes (esquematizados) 

o o o o x x N x x x x 

o o o o x x x N x x x 

o o o o x x x x N x x 

o o o o x x x x x N x 

o o o o x x x x x x N 

donde los c1rculos desienan las dem's naciones permanentes, las crucea 

miembros eventuales y a la izquierda de N la ordenaci6n puede ser arbi

traria. Aplicando el an~lisis combinatorio, se obtiene el poder de cada 

naci6n permanente, que es 

p(N) = = 10944 
55440 = 0'197 4025, 

y, teniendo en cuenta que l n suma de poderes debe ser 1, resulta como 

poder de cada naci6n eventual n 

p(n) = ~1 - 5.p(N)) = 0'0021645. 

Ciertamente p(N) estA lejos del m1ximo poder no dictatorial 

posible para n=ll (ver tabla 3.2), que es m~s del cu~druple de p(H); 

ain embareo, p(n) ya no difiera tanto de m(ll), pues ae~n dicha tabla 

m(ll) ea una sexta parte de p(n), aunque no difieren entre si m~s de 

àos milllsimas. 

En proporci6n, p(N)/p(p) = 91'2, lo cual es bastante expresivo 

ace~ca de c6mo la posesi6n de veto favorece a les cinco naciones fijaa. 

A destacar, por ~ltimo, que ~stas se reparten 76/77 del poder, ea decir 

el 98'7o%, quedando el restante 1'3o% para distribuir entre l as seia 

naciones eventuales. 
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En 1966 fue nodificada la estructura del Consejo, de forma 
que contin~an presentes de forma permanente cinco nacione~ (las nismas 
que antes, con la sal vedaò. de que posterioi'ï.lente China popular susti tuy6 
entre ellas a China nacionalista, al ser adr.li tida aqu{üla y ex:>ulsada 
~ata de la Or~anizaci6n). Sin e'T!bar:so, nhora son diez lns naciones del 
turno rotatorio, y se exi '!e :>ara la aprobaci6n de una medidn nueve de 
los quince votos, entre los cuales deben estar los de lao cinco fijas. 

Las coaliciones ve~ cedornn ~inimnlen se for'T!an con las cinca 
naciones pe~anentes -que si~Jen, pues, tenicndo veto- aftaài6ndoles 
ahora cuatro naciones eventuales. Pnra conserruir bloqueo se requiere 
cor:~o mini!llo una naci6n per :7tllncnte o siete eventnales. 

Un detalle ~~!locro nl e~uesto sobre la estructura ~ntirrua 
del Consejo daria ahora los si -;client en remll tados: 

El poder de cada naci6n .- er:r.anente N es 

p(N) = = 70728 
360360 

y, por lo tanto, el ~orl er de cada naci6n eventual 1: es 

p(n) = 1
1
0(1 - 5.p(!i)) = 0'0018648 

= 0'1962703 

Comparando con la sitnaci6n anterior a 1966, cada naci6n 
permanent e ha perdi¿o u11 O' 57;b de su ~oi!.er, :nientrns que cada naci6n 
eventual hn perdido un 13 '85;; del suyo. 

Podria objetnroe qu.e el1o es debi cl o a que ha a: nentado el 
n~::!ero de naciones event u - 1 eo y por ell o cada ur: a hr: :>erdido poder, 
pero al calculllr lns ~ronorcione s rem1lta p(N)/p(n) = 105'3, de forl'la 
que todavia ha aur.'!m:tado la ya enone ver. tajn de u na nac:i:6n perr.1t1nente 
sobre una eventual. Finalmente, las naciones perrnanentes se reparten 
ahora los 421/429 del poder, esto es un 98'14% (aproximadanente como 
antes), quedando un 1'86~6 para distribuir entre las (ahora dieE) 
naciones eventuales. 
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SERVOVALVULA NEUMATICA PARA CONTROL Y REGULA-

ClON DE CAUDAL, POR MANDO DEL DISTRIBUIDOR A 

PARTIR DE UNA SEÑAl DE CONSIGNA ELECTRICA 

Re sumen 

por Ramón Capdevila Pagés, Dr . Ing . 
y Luis Virto Albert, Dr.Ing. CDU 621.646 

El presente artículo, que constara de dos partes , constitu 
ye el resumen de la tesis que bajo el mismo nomb re desarrolló el
autor , siendo director de la misma D. Luis Virto . 

En esta primera parte se expenen l os diferentes tipos de 
servovalvulas fluidoeléctricas y se analizan en detalle sus elemen 
tos constitutives. 

Summary 
This present article, consisting of two parts, gives a summa 

ry of a thesis whi ch was carried aut by the autho~, and whose direc 
tor was Dr.Luis Virto. 

In this first part different type s of electrofluid servoval
ves are described and its different elements are analysed . 

Introducción 

Los componentes fluidoeléctricos , y en particular las servo 
valvulas surgieron como resultado de l os sistemas de mando en aero 
nautica. Se llegó a ellos en el intento de conseguir un mínimo pe= 
so conjugado con una ganancia elevada y una rapidez de respuesta 
la mas alta posible. 

Posteriormente , estos elementos se aplicaren a otras técni
cas, si bien su introducción, aún hoy, se ve limitada por su eleva 
do precio, su difícil reparación y las rigurosas especificaciones
de mantenimiento. 

Frente a los sistemas electromecanicos , que utilizan motores 
de un nivel de potencia equivalente , los sistemas fluidoeléctricos 
de control permiten transformar señales eléctricas de baj a potencia 
en fuerzas o desplazamientos, con una ostensible reducción del peso 
y tamaño de los equipes. 

El accionamiento de estos dispositives se realiza mediante 
una señal eléctrica, que podra ser suministrada por control remoto, 
o bien 'en forma directa, y cuyo origen podra ser manual, por tarj e
ta perforada, por cinta magnética, etc . 

De acuerdo con los diferentes criterios de selección , las ser 
vovalvulas se pueden clasificar en : 

Neumaticas y oleohidraul icas, según el fluido de trabajo 
- de caudal o presión , según la magnitud a regular 
- de una etapa y de varias etapas , según su forma de tra-

bajo . 
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Según esta Última clasificación, el posicionado del distri 
buidor se consigue, en las de una etapa, actua ndo direct amente so 
bre éste por medio de un motor eléctrico . 

F 1g 1 

_Este diseño presenta limitaciones en cuanto al tamaño y conslgul en 
t emente en lo que concierne al nivel de la magni t ud a regul ar . -

Con objeto de superar esta dificultad se estudiaren las ser 
vovalvulas de dos etapas que se derivan de a~uellas incorporando 
una etapa preamplificadora entre el motor e l ectrico y el dist ribuí 
dor . 

... 

= 

li I I 
~ 

---I I 

I I 
,....-

...._ 
I I 
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Esta etapa intermedia, que ini 
cialmente era un distribuidor~ 
presentaba problemas asociados 
al posible agarrotamiento , pro 
ducido por las impurezas que a r ras 
tra el fluido; esta fue la -
razón por la que se sustituyó el 
amplificador cerrado por otro de 
tipo abierto, constituido funda
mentalmente por dos potencióme
tros hidraulicos combinades . 

Las servoval vulas de mayor núme 
ro de etapas, basadas en el mis
mo principio, solo se utilizan 
cuan do l os nive l es de l as magni
tudes a regular son e l evados. As Í 1 

las servovalvulas de tres etapas 
se obtienen por adición de un nue 
v~ paso amplificador a los ante
rlores . 
Para el desarrollo de este traba
jo se ha elegido el dominic neuma 
tico y dentro del mismo una ser vo 
valvula de dos etapas para e l c oñ 
trol del cauda l, q u e incor por a , -
como pr i me r p a so d e ampli ficac ión, 
un disposit i va de po t e n c ióme tro 
neumatico del tipo de los utiliza 
dos en los sensores neumaticos de 
proximidad . 
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El estudio de la servovalvula comportara el analisis de ca 
da una de las partes que la constituyen, con el fin de caracteri~ 
zarlas totalmente y, una vez combinadas, obtener la función teóri 
ca que nepresenta a la servovalvula. 

1.- Potenciómetro neumatico 

La servovalvula que se va a diseñar consta de dos pasos: el 
primera de ellos, de amplificación de la señal que debe gobernar 
la posición del distribuidor. Por ello, la primera parte del tra
bajo corresponde al estudio del potenciómetro neumatico [13). La 
morfología de este dispositiva esta descrita en la figura 4 . 

-ri-I 

En la misma se aprecia la resis 
tencia de una camara definida -
por dos resistencias ~o y D~do~ 
de D0 es cte. y D varla segun 
sea la proximidad de la paleta 
a la boca de la tobera . 
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_v- p.,.....__,.'-1 
P. À.A...__....,. /t, 

D. i i El principio de funcionamiento 
consiste en la obtención de una 
presión modulada, a partir de un 
desplazamiento pequeño de la pa 
leta. -

Si se alimenta mediante una presión constante P0 una camara 
en cuya entrada existe la restricción constante D0 y en cuya salida 
se tiene D , se produce en la camara intermedia un estado de presión 
que se encuentra en el intervalo (P0 ,Pat.). Si se limita .el caudal 
de fug a a través de D por medio de una paleta móvil, para cada posi
ción de paleta se obtiene una presión P . Para diferentes valores de 
la distancia se obtiene una grafica como la representada en la figu
ra 5. 

pS --
I 
I 
I 
I 
I 
I 

pt --+--
1 I 

l 

Xt X2 

) 

F I g 5 

I 

I 

Xi x 

Po-P 

El interés primordial de esta 
grafica reside en la zona de va 
lores comprendida entre x1 y x2' 
dado que: 

- puede asimilarse a una recta 
- tiene pendiente elevada. 

Para niveles de presión bajos, se 
podría definir el potenciómetro 
neumatico como un órgano de regu 
lación de gran impedancia de car 
ga, cuyas ecuaciones fundamenta
les son: 

(4) 

(21 

(3) 
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Con lo que eliminando Q12 y Q23 entre (1) y (2) se obtiene la ecua
ción característica del potenclÓmetro 

do 
do 
da 
do 
se 

'P-'P~ -f (4) 

Esto sería valido para bajas presiones, a las cuales el fluí 
es asimilable a uno incompresible. El hecho de considerar el fluí 
a presiones mas altas y tener en cuenta que el orificio de sali
es variable, hace que el esquema sencillo quede modificado, de mo 
que partiendo de la ecuación linealizada del flujo en un orificio 
llega a una función de transferencia del tipo [ 3 1 : 

K'o (5) 
x ~+ -rs 

donde K0 representa la ganancia del dispositivo y T la constante 
de tiempo. 

El modelo matematico [ 13 1 real, obtenido relacionando las 
variables adimensionales y = x/D y x = P/P0 es 

-i [ xz¡1 _ )tJ+I'ft J ~h. 
~ = I<" i e 6) 

x "' -1/r ..., u-r>/'1 
"2 )( - ".3 )( 

donde las constantes 
de la tobera y de las 
mosférica. 

Ki son valores que dependen de la morfología 
condiciones de presión de entrada y presión at 

Este modelo matematico concuerda con la experimentación 
zada con una tobera cuy?s dimensiones características son: 

S -3 '00 = A, 2 . -1 O rt1 
-3 I> = 2,"15.~0 rT1 

y en unas condiciones de trabajo dadas por: 

Pat 9, 84 .10
4 

N/rn 2 

Po 1,97.105 N/rn 2 

T 294 K 

real i 

El grado de correlación entre los resultades experimentales 
y los valores obtenidos a partir del modelo teórico puede apreciar
se en la grafica de la figura 6, donde se representa en trazo conti 
nuo la función teórica y en puntos los resultades experimentales. 

2. Primer paso de amplificación 

Según se ha indicado anteriormente, el fundamento de la ser
vovalvula consiste en aprovechar una presión modulada para gobernar 
la zona de potencia. Esta presión modulada se consigue aproximando 
o alejando una paleta móvil de la boca de la tobera. Para aproximar 
la paleta a la boca de la tobera se utiliza un dispositivo que trans 
forma una señal eléctrica en un desplazamiento: es el mo~or de par 
[ 2 1. Este se muestra en esquema en la figura 7. 
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0.12 

QIO 

aoo 

Ofll 
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Este accionador consiste en 
una armadura móvil articula 
da por medio de un muelle 
plano y suspendida en el carn 
po magnético creado por dos
imanes permanentes. 

Un bobinado entorno de la ar 
madura móvil da lugar, si ha 
cemos circular por él una in 
tensidad, a una polarización 
magnética de los extremes de 
la armadura. De este modo, 
en el instante en que se pro 
duzca la polarización del -
electroiman, los polos del 
bloque exterior permanente 
atraen al polo de signo opue~ 
to y repelen al del mismo sig 
no. 

0.6 a~ o. 0.~ Q8 0,85 Q9 Q95 4 X/fL.. Sin embargo, dado que el mo-
~~ tor de par de este dispositi 

F, 9 6 vo debía trabajar en el seno 
de un fluido de reducida ma
sa volúmica y pequeña visco

dad dinamica , cabía pensar que la acción disimétrica de los chorros ge 
nerase vibraci ones que no quedasen amortiguadas; era importante, pues: 
estudiar la estabilidad intrínseca del sistema paleta- tobera. 

Electroiman 

Nuelle 
pl•no 
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2 . 1 Fuerzas que actúan sobre la paleta 

Para realizar este estudio es necesario conocer las fuer
zas que actúan sobre la paleta. 

Considérese una tobera de boca afi l ada y cuyo radio del or~ 
ficio de salida sea r . 

El area efectiva de salida, para una posición dada de la p~ 
leta , es : 

A2 = 2n r x 
El caudal que pasa por dicha 

I 
I 
l 

~ 
-1-

(1) 
, 
area es: 

"',.cd zrr r x w (8 ) 

Donde óP representa la caída 
de presión entre la boca de la 
tobera y la camara exterior. 
Considérense ahora t res seccio 
nes suceslvas en la corriente. 
(Fig.8) 

a) Aguas arriba de la tobe
ra v2;pb -+ o 

b) Tobera propiamente dicha 

e) En la vena contracta, en 
la cual la presión en to
dos los puntos de la sec
ción es igual a la de la 
camara exteri or . 

Escribiendo la ecuación de Bernouilli sucesivamente entre 
los puntos a) y b) ; a) y e) , quedara 

2 

P. + v; P = P~ ~ = 'Pta. - "'2b f ( 9 > 
b 2 

2 
Pc + Ve f = 'Po.. 

2 

La ecuación de continuidad permite escribir 

Vbnr: = VcCv2.nrx 

(10) 

e 11) 

Sobre la paleta móvil actúa una fuerza que es la resultante 
de la suma de una componente debida a la presión del alre que lnCl
de sobre la misma y otra componente debida a la variación de la can 
tidad de movimiento del alre como consecuencia del cambio de direc~ 
ción del vector velocidad de 90° al chocar el chorro contra la super 
ficie frontal de la paleta . -

Como primera aproximación se podría poner: 

(12) 

... 
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Sin embargo, sabiendo que la distribución de presiones sobre la pa 
leta adopta la forma de la distribución normal [11], cuyo valor
en el centro es aproximadamente Pa, puede buscarse el valor de la 
fuerza equivalente a la acción de esta distribución de presiones ac 
tuando sobre toda la superficie, por integración extendida a toda
la superficie del producte p.dS , donde p es el valor de la pre 
sión en un punto dado en función de las coordenadas pelares r y e~ 
Por tanto, y considerando como se ha dicho, que: 

1' :: 'Po. . e- " (rI ro)~/ 4 ( -1 3 ) 

quedara 

dF :pc:J.S = p rd8dr 

que integrando llevara a 

F~: = 2, ~ 8 'Po.- r; 

(14) 

(15) 

Sustituyendo ahora en la expresión (15) el valor Ppwr2 por este va 
lo de Ft Últimamente obtenido, se tiene: 

(16) 

Si en ésta se considera a su vez que el caudal es , se lle 
ga, teniendo en cuenta (9), a: 

F= 2,.f8 P.. r: + rJ J> vt, ( n- -f,og) (1'1) 

Si ahora se sustituye Vb en función de las relaciones (10) y (11), 
se obtiene 

(i 8) 

La expresión (18) es correcta y aplicable para distribucio
nes de presión sobre la paleta que sigan la ley normal; de este he 
cho se deduce que existira una limitación en la aplicabilidad de es 
ta expresión y cuyo origen reside en la propia configuración del 
chorro. 

Las características del flujo que se produce en el espacio 
limitada por la superficie frontal de la tobera y la superficie de 
la paleta sobre la que incide el chorro, dependen basicamente de 
la distancia a la que se encuentra la paleta de dicho orificio. Los 
modeles matematicos aproximades desarrollados para determinar el e~ 
fuerzo del fluido sobre la paleta corresponden a una condición de 
flujo cuasi-confinado [ 2 ] en dos casos límite de aproximación de 
las fuerzas de presión tomando para ésta un valor constante y una 
distribución normal, que ajusta los resultades que se obtienen de 
la experiencia. 

75 

Así pues, se puede establecer la validez de la expresión (18) 
para la segunda condición, en tanto que la expresión (12) correspo~ 
de al modelo de flujo simplificada. 
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2.2 Fuerza resultante de la acción de los dos chorros 

Una vez establecido el valor que puede adoptar la fuerza 
sobre la paleta, se dispone ya de los datos necesarlos para anali 
zar el estado de equilibrio de la misma situada entre las toberas 
del potenciómetro neumatico, cuyos chorros emergentes chocan con
tra ella a la misma altura. 

Se supandra que ambas toberas tienen la misma morfología, 
y por tanto, para un valor dado de x/r, se ha de producir en ellas 
el mismo ~p y desarrollando la misma fuerza sobre la paleta. 

Por e xperiencias realizadas mediante sondas de hilo calie~ 
te se ha comprobado ~ue en la zona de trabajo la paleta se mueve 
siempre dentro del nucleo potencial de ambos chorros y, en conse
cuencia se puede aceptar la validez de la expresión (12). 

Dado que se ha supuesto que ambas toberas son iguales en la 
posición inicial (paleta centrada), las fuerzas que se producen son 
las mismas (x=d/2). 

Supóngase ahora que por cualquier causa se produce un acer-
camiento del valor a la tobera izquierda (1) de la figura 9. 

'2d•e 
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I 
I 
~ ~ 

I I 

F I 9 9 

Podemos incluso suponer que este acercamiento no es tal, slno una 
disimetría morfológica que tiene un efec to analogo a dicho acerca 
miento. -

El balanc e de fuer zas debidas a una y otra tobera sera: 

F, :'P., nr: [~ +(2C:,:x•r] (19) 

F, ="P.. n ro' [He e~ x,n 
Hab ida c uent a que: 

(20) 

x 4 z:-oL .... >. (21) . 
J 
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Se puede e s tab lecer que la r e sultante es : 

~ -F2 = nr0
2 e~- 'Pz) +~ n4 C~ ed.-~ )2

- P2 4nc: ( ol+À)
2 

(22) 

Si conside ramo s q ue Cv1 = Cv2 , se llegara a 

F. - Fz = n r: ( P.. -'Pz) + 4 rt e: ci 2 
( P. - Pz) + 4 "e: A 2 (~-f} ) - s rr ~ d~ ( P. , ~) (25) 

' El terc er término d e e s ta expresión podra despreciarse, dado que 
las va riac ione s que s e obser va n en la posición de la paleta (~ ) 
son pequeñ as y dicho térmi no , compara d o con el primero, es despre 
ciable. -

Quedara, por consiguiente , una resultante dirigida hacia la 
derecha , cuyo módul o sera: 

(24) 

Experime ntalmente se cons iguió re l a cionar (P1 - P 2 ) con A , obtenién 
dos e l a gra fica de la f i gur a 10 . Dicha grafica permite establecer 
que P1-P2 = K J\ , de modo que l a r esu ltante final, introduciendo 
e s te v a l o r e n l a ecua ción (2 4), e s : 

F
1
-fi = ~ ( r1 r: t< + 4 n ~ cl.2 K - 8 MC~ d ( P.,- P:t 1] e 25) 

IJP(mm}*;) 

60 40 ro¡ ~20 f.() 

./ ,. 
160 

J 280 J 
I 

./ 400 

I ,..3!0 6 
I , 

F I g 1 o 

60 

2 . 3 Estabilidad del dispositivo 

Conocida la fuerza que ac
túa sobre la paleta como resulta 
do de la acción de los dos cho-
rros de aire, se pasara a estu
diar la estabilidad del disposi
tivo . Este estudio se llevara a 
cabo analizando la ecuación di
ferencial de equilibrio de la pa 
leta . 

Para establ ecer la ecuación 
del movimiento se utilizara e l 
método de las funciones e n ergéti 
cas de estado, planteando la ecua 
c i ón del sistema por medio del 
lagrangiano en la s i guiente for-
ma : . 
~ (~~ c ~l '~i,t>j JoC(c:Ji, q,, O - - +-
d..(; ()<j ~ ~ ÇJ .: . 

+ é):J"~C;J~ ) = Q~ (26) 
a SJ, 

donde q· y qi son las coordena
das y/olvariables generalizadas 
y Q· es el conjunto de fue rzas 
ext~riores aplicadas al sistema . 
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Esta ecuación es suficiente para el estudio mecanico que se prete~ 
de y, dada su generalida, podría aplicarse incluso al estudio del 
sistema electromecanico general que incluyera las fverzas electro
magnéticas debidas al motor de par. 

2.3.1 Función de estado energía potencial elastica 

I >., ,. .. y 

À 

i=Jg11 

Supóngase la paleta empotrada 
en un extremo y ·un sistema de 
ejes, tal como se muestra en 
la figura 11. 
La energía de deformación a 
flexión pura viene expresada 
por, [ 12 ] : 

-1~ fi (d. 2).. )z U- --- ~ 
0 

2 d~Z 
(21) 

La cota e es la de aplica
ción de los chorros contrapues 
tos y es el límite superior de 
la zona deflectada, dado que 
en la zona e ~ y ~ f , la pa 
leta se inclina pero no se fle 
x1ona. 

La ecuación de la elastica de la paleta es 

cJ. À = Pl [1 - e"'-~> z] ( 2 8 ) 
c:t~ zf I -<-2 

de aquí se deduce, 

c;(.2,\ =~(,c.-~) 
d.~ 2 E I 

Sustituyendo este valor en la ecuación (27) 
elastica absorbida por la paleta y sera: 

U= EI p (.<:-~)2~= 'P-c l
" 2 2 3 

o 2 (fi)z 6 EI 

A partir de la ecuación (28) se llega a 

À=J~(2G!j-~~)~ =: 'P...c.3 
2ET 3EI o 

(29) 

se obtiene la energía 

(30) 

(31) 

y por consiguiente, sustituyendo en (30) se tendra: 

(32) 

J 
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2.3.2 Función de estado energía cinética 

Suponiendo para la paleta la misma situación que la re
presentada en la figura 11, debera expresarse la energía cinética 
en función de la velocidad y el desplazamiento. 

La energía elemental es 

(3.3) 

Para encontrar la energía cinética total se debera 
grar esta expresión, considerando que en el intervalo e <y 
la velocidad es constante. En lo concerniente al intervalo 
la velocidad À sera 

d,\ 
-= (34) 
dt 

in te
< 1 
O<y<c 

En esta expresión se puede considerar el término dy/dt como la 
velocidad de propagación, a lo largo de la varilla, de un estado 
de deformación y que, por ser el material de que esta constituída 
la varilla homogéneo, se supondra constante; de este modo la 
expresión (34) sera 

~ = Vp ¡~ (35) 

Si en esta Última expresión se sustituye el valor dÀ/dy por un 
valor en función de y dado por la expresión (28), quedara : 

. l' 2 

À :: Vp - ( :2 G~ - ~) (.36 ) 
2êi 

La energía cinéti ca correspondiente sera (en el intervalo O<y<c) 

(3+) 

que una vez integrada de la siguiente expresión para la energía 
cinética: 

Para poner esta expresión en función de la velocidad de la paleta 
en el punto e , se recurrira a la expresión (36) 

P= 
2E1 
Vp<.Z 

que proporc1ona la expresión : 
"2 

4c5<:À 
T.f=----

15 

(39) 

(40) 

79 
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Para el intervalo c<y<l , la ve~ocidad sera constante e igual 
a la del punto de altura e ' y su energía cinética sera: 

(41) 

De este modo, la energía cinética total sera la suma de (40) y 
(41) : 

~ ·z T::: - S (.es e- ~..e.) ~ 
30 

(AZ) 

2.3.3 Ecuación diferencial del movimiento 

El lagrangiana del sistema vendra dado por: 

(43) 

En este caso, habida cuenta las expresiones finales de las funcio 
nes de estado energía dadas por (32) y (42), tendremos: 

(44) 

Por otra parte, la función de disipación de Reyleigh tiene la Sl
guiente expresión : 

(45) 

Donde D es el factor de amortiguamiento resultante de la interac
ción paleta-fluido en el que aquella se mueve en el seno de un 
fluido. 

Sustituidas las expres2ones (44) y (45) en la ecuación 
general (26), quedara : 

.ió C45f- :(-<.)}:- aE:r ?t + '[)~ = -rrtr.,2 K' +An e: d 2K- 8rt c~d CP.- Pz >] /\ (46) 
-cs -c:..3 L' 

Esta ecuación responde, por tanto, a una ecuación de la forma g~ 
neral: 

• • • 
a..-" + a.z ~ + a3 .>. =o (4~) 

Aplicando a esta expresión la transformación de Laplace, se llega. 
a una ecuación característica, cuyas soluciones son: 

-a.z! /a.~ -4 Gt1a.:S (48) si = _._,;,..._; _____ _ 
2a.,. 

Sin embargo, y en base al fin perseguido, se ha preferido, po r su 
rapidez, aplicar el criterio de Routh [ 10 I , que permite determi
nar las raíces del polinomio con parte real positiva . 

Por la aplicación de este criterio se llega a la conclu
sión de que para que se verifique la estabilidad es necesario que: 

ó bien 
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En el presente caso dado que el valor real de a es necesa 
riamente positivo, y habida cuenta que según (46), tod6s los fac~ 
tores sonpositivos, se debera emplear la primera de las dos condi 
ciones a

2 
> O y a 3 >0. La primera de estas condiciones se verifi

ca por la propia definición del factor de disipación. La condición 
a 3>o debe comprobarse. Ello se realizó experimentalmente, obtenié~ 
dose los siguientes valores: 

-J J ·3 f"'o=2.40 m Q'.:3,1!5 . .f0 rn 
-z , r = 4,61.10 1<g rn 

K =A .-c.= ~2.~. 10-Z ,.,., S 
.14 4 

f = B,3 . ~o "' 

Introducidos estos valores se comprueba que a 3 tiene signo negati
vo. Se corrobora pues la inestabilidad de la paleta, inestabili
dad que aparece incluso sin la aplicación del campo electromagné
tico. Esta inestabilidad es atribuible a una desigualdad morfoló
gica entre las toberas. Esta desigualdad produce un desplazamien
to inicial de la paleta hacia la tobera de menor nivel energético. 
Este desplazamiento, a su vez, da lugar a una alteración del va
lor de las fuerzas que los chorros desarrollan sobre la paleta,apa 
reciendo una fuerza resultante que tiende a restablecer la posiciòn 
de equilibrio. Este ciclo se repite, generando una pulsación de pre 
sión en las toberas que tiende a entretener el desequilibrio. 

Así pues, vista la inestabilidad, cabía pensar en utilizar 
una paleta de mayor memento de inercia, pero ello se traduciría en 
una gran dificultad para lograr el desplazamiento por deformación. 
Por ello se adoptó la decisión de incorporar un dispositivo de ml
cromotoneductor que mueve una paleta cuyo plano forma un angulo de 
c-inco grades respecto al plano normal al eje de los chorros. En la 
figura 12 se muestra el esquema eléctrico que gobierna el motorre
ductor. 

2.~fr 1:1 Hlqt4 +15 

~·· ].t~ . 
t::::.J Ul~lo 
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3.- Sistema distribuïdor 

Los distribuïdores convencionales tienen, en la practica, 
correderas de tipo cilíndrico con cantos vivos [ 9 ] ; las camisas 
de los distribuïdores tienen, a su vez, lumbreras rectangulares 
también con cantos vivos. Esta configuración ofrece una gran sim 
plicidad de mecanizado, si bien presenta dificultades desde el 
punto de vista de los esfuerzos dinamicos, [ 5 1 • 

Las fuerzas que aparecen en el flujo por memento Vlenen 
expresadas por 

(49) 
Mientras que las componentes transitorias debidas a la aceleración 
del fluido~ asociada a una modificación del estado de funcionamien 
to son del tipo 

F~= (t.,.-t.2.)Jf Co.A[JPe-f.Ps (SO) 

A partir de estas dos ecuaciones y considerando las fuerzas de 
inercia, amortiguamiento viscosa y la fuga de mando, se puede es
tablecer la ecuación diferencial del movimiento del eje distribuí 
dor y, a partir de ésta, se deducen las condiciones de estabili-
dad de l funcionamiento , [ 9 ] , [ 5 ] . 

Con el fin de equilibrar el valor de la fuerza perturbado 
ra o, al menos minimizar su influencia frente a otras magnitudes 
que actúan sobre el distribuïdor, cabe considerar tres vías de ac 

·~ -clon : 
- Aumentar la fuerza de mando sobre el distribuïdor, con lo 

cual la importancia relativa de la fuerza perturbadora que 
dara minimizada. -

Compensar la fuerza perturbadora por una fuerza externa 
creada por medios mecanicos o electromecanicos (p.e.' un 
resorte) 

- Disminuir la fuerza perturbadora modificando las caracte
rísticas cinematicas del flujo, actuando, p.e., sobre el 
angulo de incidencia del paso del fluido a través del dis 
tri buidor . 

Ante estas tres posibilidades, se desechó la primera dado 
que un aumento de la fuerza de mando significa un sobredimensio
nado del dispositivo; la segunda imploraba la introducción en el 
diseño de una serie de recortes de tarado que solo podrían re
solver el problema en una zona restringida, en la cual la fuerza 
perturbadora fuera constante. 

E~tas razones llevaren a adoptar la tercera solución, lle 
gandose a un distribuïdor del tipo que se muestra en la fig . 13. 

El distribuïdor consta de un eje de latón cuyo paso inte
rior se ha obturado en el centro; el flujo de aire se realiza por 
el interior del tubo, que tiene asimismo obturades los extremes. 
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Para l a entr ada del a i re , y como sistema de regulación del cau
dal se disponen dos l umbreras diametralmente opuestas a cada la 
do de l tabi que central de modo que ambos pasos son simétricos -
respec to a dicho tabique . Para las lumbreras se adopta la confí 
guración rec t angular a f in de ma ntene r la linealidad entre la -
s e cción de paso de la lumbrera y e l desplazamiento del eje . La 
s alida de l aire del interior del tubo se realiza por una serie 
de ori f i cios circulares situades en el otro extremo del tubo, 
a c a da lado de la obturación central , dispuestos al tresbolillo , 
con e l fi n de permit ir la salida del aire sin reducir necesaria 
mente la r es i stenci a meca nica del eje distribuidor . Esta confí~ 
g uración del ej e se con j uga con un obturador lineal de cantos vi 
vos que cierra por solape , cuando sobre el eje no se aplica se-
ñal de mando alguna . 

Pa r a gobernar l a pos i ción del eje distribuidor se pensó 
i n i c ialmente en unas capsulas aneroides acopladas a los extremes 
de l mismo . En los ensayos experimentales del funcionamiento de 
d i chas c a psulas se constató l a existencia de no linealidades in
t r í n seca s de tipo de las que se muestran en la figura 14 . 
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En base a estos resultades 
experimentales se modificó el 
diseño . En el diseño definí 
tivo el accionamiento del 
eje se realiza a través de 
una membrana elastica de la 
que aquel es solidario. 
La membrana elastica consti 
tuye el tabique deformable
que separa en dos partes la 
camara que ahora constituye 
el cabezal de mando . 

Para evitar el funcionamien 
to disimétrico del distri-
buidor, se instaló un cabe 
zal de mando en cada extre
mo del distribuidor, tal co
mo se ve en la figura 15 . 
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Los resultades del ensayo experimental de este nuevo sis
tema distribuidor, se muestran en las graficas caudal-desplaza
miento paleta, que estan representadas en la figura 16. Se ob
serva que la histéresis es casi inapreciable . Por otra parte,las 
graficas de la figura 17 representan las curvas de impedancia del 
distribuïdor (caudal/6P). Los diferentes valores del caudal se 
obtuvieron estrangulandola descarga por medio de una valvula de 
aguja de mando manual . 
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4.- Método de control de salida 

Habida cuenta que la magnitud a medir es un caudal, se de 
be pensar en las posibilidades que permitan la meJ~ción de éste;
fundamentalmente parece conveniente un sistema que permita la me 
dida de la velocidad en una sección dada . 

Para medir la velocidad del fluido se pensó en dos méto-
dos: 

- sistema fluÍdico 
- sistema deprimógeno-eléctrónico 

Si bien el primer método parecía idóneo, pues un proto
tipo había sido estudiado con anterioridad, [4 1, su realización 
estaba en fase de desarrollo y su puesta a punto comportaba un 
largo període de experimentación, sin que de elle se derivasen 
suficientes garantías en cuanto a sus posibilidades practicas. 
Todo ello, junto al caracter secundario que, en el conjunto de la 
servovalvula, tenía este elemento; llevó a la elección del siste 
ma deprimógeno-electrónico cuyas posibilidades de aplicación se
podían conocer a mas corto" plazo. 

4.1 Selección y diseño del elemento deprimógeno 

Para esta selección se siguió el criterio de escoger un 
elemento que introdujera la mínima pérdida de carga, por ello 
se adoptó un tubo de Venturi. 

Para el diseño del elemento, basta conocer la relación 
de secciones entre la entrada y la garganta, puesto que las de
mas dimensiones se obtienen a partir de éstas según la misma • 
ASME [ 1 1 • 

Partiendo de la ecuación 
<AP = -p VfJ.V (51) 

Considerando la solución isentrópica 
ción anterior se obtiene: 

y sustituyendo en la ecua-

~•f"' -Vd. V =eP olP (52) 

La integración de esta ecuación entre las condiciones del 
fluido en la sección de entrada y en la garganta, conjuntamente 
con la velocidad del fluido en la garganta en función de la de 
entrada: 

4fp2 - •t" e s3) v2 - v.( r 

De esta ecuación se puede pasar al flujo masico total que s era 

(~,.)/"j' J 1 'h 
_r_-.-_-,_ (54) 
~ - r~~'6 f3 -4 

Flujo masico que, en términos del caudal y la densidad media del 
fluido en las condiciones de trabajo, se puede poner: 

(55) 
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Igualando ambas expresiones (55) y (54) y despejando los términos 

e:.; ': que~~:d: 104 -~(hP+'P.a.~)-fí Q [26P. _!__. rz/r. 4- /'-'.f'tJ-<~ (56) 

r V- rY,~.t j 'l81 41
.c A RT.a.t- 11 - f i- r-

Para las condiciones de ut i lización reales se obtiene un valor de 
8=0,470065 , que a efectes de la fabricación real del Venturi s e 
redondeó a 0,5 . 

El diseño final del Venturi se realizó en metacrilato trans 
parente, tal como se ve en la figura 18 . 

En ella aparece también el accesorio lateral que se debió insta
lar con objeto de lograr acoplar al Venturi el transductor de 
presión diferencial que transforma la señal (6P) en una cons1gna 
eléctrica . Esta señal se introduce en el dispositivo eléctronico 
indicado en la figura 12, en el que se compara con la señal de 
consigna; el error respecto a la cons1gna se aplica, una vez de 
bidamente amplificado, al dispositivo de mando de la paleta para 
corregir su posición . 

5 . - Diseño definitivo de la servovalvula 

En la figura 19 se puede ver el esquema correspondien-
t e a la servovalvula, cuyas componentes fundamentales son: 

- sistema electrónico que gobierna el mot or 
- motor eléct rico que posiciona la paleta 
- reductor que transforma la velocidad de salida de l 

motor 

-
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- Potenciómetro de alta sensibilidad de posicionado del motor 
- paleta que produce las señales de presión modulada 
- toberas alimentadas con presión constante a través de unas 

restricciones idénticas en cada caso 
- distribuïdor constituido por dos cabezales de mando y un 

e] e 
- transductor de presión diferencial acoplado a un tubo de 

Venturi para obtener la señal de realimentación. 

Nota.-
En próximo artículo se expondra el estudio teórico de la 

servovalvula, los resultados experimentalmente obtenidos en el 
banco de pruebas del Laboratorio de Mecanica de Fluidos de la E. T. 
S.I.I. d e Tarrasa y la correlación con los calculados a partir 
del modelo teórico. 
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A pesar de que la lectura de esta obra nos recuerda inevitablemente a su antecesora 
"Principios basicos de Química" de H. B. Gray y G. P. Haight, difiere de esta en la 
reorganizacion y nueva redacción de alguno de los capítulos, así corno en la introduc
cion de nuevos ternas. 

En la obra se exponen los principales ternas de un curso de Química General, con la in 
tencion de que el lector pueda aprender química y adernas aprecie su importancia y al
cance. No se trata de un libro de texto con exhaustivas recopilaciones de datos y re
lación de fenomenos y leyes, sino de un libro en que a través de la discusión de ideas 
y sugerencia de analogías se incita continuamente al estudiante a pensar. 

Como indican sus autores en el Prólogo, este texto se dedica no solo a los que seran 
profesionales de la Química, sino tarnbién a todas aquellas personas que deberan tornar 
decisiones acerca de los problernas quírnicos que afectan a la calidad y, quizas tarnbié~ 
a la duracion de sus vidas. 

libro cornienza con una pregunta un tanto atrevida "¿Por qué estudiar química?" y en
tonces procede a dar una amplia y satisfactoria respuesta a lo largo de los 18 capítu
los que siguen. Su desarrollo se centra en cuatro partes: La idea del atomo, ideas ela 
sicas de la estructura y el enlace, la revolución cuantica y dinamica química. 

En la primera parte "Idea del atorno" se dan los conceptos del atomo, molécula y mol a 
través de las principales leyes de la Química, y a continuación se estudia el comport~ 
rniento de los gases y explicandose sus propiedades a través de la teoría cinético mole 
cular. 

En la segunda parte "Ideas clasicas de la estructura y el enlace", se estudia la natura 
leza eléctrica de la materia a través de la presencia de iones en solución y en fase -
gaseosa ; todo ello conduce a las primeras ideas de la estructura de la rnateria. A co~ 
tinuación se expone la Estequiornetría o estudio cuantitativo de las reacciones quírnicas 
y una introducción elemental al equilibrio química que complementa el terna anterior. En 
este capítula se razona el establecimiento de equilibrio química y los factores que pu~ 
den modificarlo, se estudian también los equilibrios acido-base en solución acuosa. El 
estudio de la Clasificacion periódica de los elernentos y la forrnación de enlaces cornpl~ 
tan esta segunda parte. 

La parte tercera, "La revolución cuantica", se inicia con una exposición de la teoría 
cuantica y la estructura atómica, la estructura electrónica y propiedades químicas, el 
enlace covalente, los compuestos de coordinación, el papel especial del carbono corno 
aplicación de las ideas estudiadas, el enlace en los solidos y en los líquidos, y un 
capítula sobre Química Nuclear. 

Resaltarnos aquí el hecho de que el concepto de atomo y molécula se ha expuesto en las 
tres partes a niveles de cornplejidad creciente. Primera se trata el atomo de Dalton Y 
su capacidad para explicar los fenómenos químicos, luego se insiste al hablar de la 
tabla teórica, y por Últirno se da la explicación mecanico cuantica de los atomos y mo
lêculas . Esta idea de repetir un concepto responde a una justificación pedagógica Y no 



y no solamente sistematica, ya que según indican los autores "las ideas se convierten 
en conocimiento real sólo por media de una constante repetición, ampliación e integra 
ción en lo ya conocido. 

La Última parte "Dinamica Química" comprende unos capítulos de Termodinamica química: 
Energía y Entropía en los sistemas químicos, y Energía y equilibrio, en donde se exp~ 
ne el fundamento teórico sobre las ideas de espontaneidad y equilibrio de las reac
ciones. Se estudia el equilibrio de oxidación-reducción y electro-química y por última 
las velocidades y mecanismes de las reacciones químicas. 

Al final de cada capítula hay un breve resumen y citas bibliograficas, y en algunos ca 
pítulos un "Post Scriptum" de lectura muy amena en donde se incluyen ciertas curiosid~ 
des y anêcdotas sobre el desarrollo de la Química, así como ciertos aspectos críticos 
muy interesantes. 

Es de destacar la gran cantidad de problemas resueltos intercalades en el texto, que f~ 
cilitan al estudiante la comprensión de los temas, así como la exposición al final de 
cada capítula de innumerables preguntas y problemas, cuyas soluciones se dan en un apên 
dice al final. 

En suma creemos que este texto puede contribuir enormemente a la formación de los estu
diantes de Química de primeros cursos de Facultad y Escuelas Têcnicas. 
S. MONTSERRAT (Dr. C.Q.) 

FORMULARIO DE MATEMATICAS PARA MECANICOS 
Autor: Luis PARETO 
EDICIONES CEAC.BARCELONA C.D.U. 51(083.2):6217 

Se recopilan en una serie de tablas numêricas las potencias y raíces de números enteros 
desde el uno hasta el mil, de los logaritmos,los valores recíprocos, su descomposición 
en factores, la longitud de la circunferencia y area del círculo, las longitudes de ar
cos, flechas, cuerdas y areas de segmentos para un radio igual a uno, las funciones cir 
culares. Nociones de potenciación, radiación, logaritmación, regla de calculo, -varia-
ciones- Permutaciones- combinaciones. Números complejos- Determinantes. Ecuaciones de 
1er., 2~ y 3er. grada. Ecuaciones de grada superior, reducibles a 2~ ó 3er. grada. Ecua 
ciones de mayor grada; mêtodos grafico y aproximada de resolución -Calculo de errares-
-Fracciones contínuas- Progresiones aritmética y geomêtrica- Límites - Series - Geome
tría y Trigonometría. Areas y volúmenes de cuerpos.- Funciones trigonomêtricas- Calculo 
Diferencial - Geometría analítica y un índice alfabêtico que facilita la localización 
de los temas deseados . En conclusión se trata de una obra para ser consultada en un ta
ller mecanico, para ayuda-memoria y facilidad de calculos sencillos pera de indudable 
interês practico. 

FORMULARIO DE RESISTENCIA Y CONOCIMIENTO DE MATERIALES PARA MECANICOS . 
Autor Luis PARETO 
EDICIONES CEAC. BARCELONA. C.D . U. 539.4(083.2):620.1:621.7 

Se inicia la primera parte, con unas generalidades sobre resistencia de materiales, 
tracción y compresión, flexión y cortadura, torsión y resistencias compuestas, con cua 
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dros y tablas resumen de las diferentes características de módulos resistentes a la 
flexion, relaciones y momentos de vigas contínuas de tramos iguales, con carga unifor 
me y apoyos de nivel. 

La segunda parte esta dedicada al conoc~m~ento de materiales dando unas generalidades 
como introducción y luego dedicando unos capítulos a hierros, aceros, los metales y 
sus aleaciones, los mat eriales no metalicos, la protección de superfícies y lubrican
tes, aportando numerosas tablas y datos de perfiles redondos y características partí
culares, de gran utilidaq para el têcnico de taller. 

PLANNING: BUILDINGS FOR HABITATION COMMERCE AND INDUSTRY, 

NOVENA EDICION 
EDITOR: EDWARD D. MILLS C, D. U. 624 ; 725 

La obra redactada por varies autores se divide en diez capítules. El te 
ma principal de la misma, ya orientada a la plan ificación- y distribu
ción de edifici os residenciales, hoteles. grandes edificios, bancos , 
oficinas , edificios comercia l es y otros . 

Especial interés significan los capítules se1s y siguientes. La planifi 
cación de instalaciones agrícolas y ganaderías, factorías industriales~ 
almacenes, aeropuertos, garajes y parkings, son tratados en estos capí 
tules. 

El libro va especialmente dirigido a arquitectes, usuarios, estudiantes 
y en general a cualquier persona interesada, en la seguridad de que en 
ella encontrara una solución adecuada . 

La presentación en formato 300 x 215 y con aproximadamente 268 paginas , 
y sus numerosas figuras, fotografías y referencias contribuyen notable
me nte para resumir, nos atrevemos a afirmar que se trata de una obra 1m 
prescindible para la redacción de proyectos en estas especialidades. 
M. GOMEZ 



La Asociacion de Investigación del Transporte (A.I.T.), celebra en Madrid un Simposio 
sobre "TRACCION · ELECTRICA " en el que cuenta con la destacada participación de espe
cialistas de todo el Mundo. Las fechas previstas para esta celebración son: 27, 28 y 
29 de Junio de 1 . 978. 

Para mayor informacion dirijanse a: 
Asociacion de lnvestigación del Transporte(A.I.T.) 
Dpto. de Información y Difusión. 
Avda. de Alberto Alcocer, 38 
MADRID (16) 
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