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EN L S AS T XTILES 
( RTE 

C. D.U. 677 . 212 ; 543. 422.25;531.75 
:lE . J::É :lE Por J .Mumbrú, A.Nalk, J.Detrell 

RESUM EN 

Es la continuaci6n del artículo anterior, en el que se pre
t e~de pasar r evista a los métodos existentes para medir la cristalini
dad de fibras textiles, aparecido en E. T. S. I.I . T. 2-1977. Se comentan 
los métodos relativos a Espectroscopía por Resonancia Magnética Nu
clear y la técnica de la Densidad. 

I • 

SlJlVIMARY 

This is a second part of the article publieshed in E.T.S.I.I. 
Terrassa, 2- 1977 and deals withs fibre cristallinity test methods 
mainly: Spectroscopy by Nuclear Magnetic Resonance ru1d Density measu
ring technique. 

:lE Catedra de Analisis y Acabado de Tejidos E.T.S.I.I.Terrassd. 
:1::1: Insti tu to de Investigaci6n Textil y Cooperac16n Indust-rial de 'l'erra

ssa . 
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Si)A- se define como la componente maxima medible del memento 
magn~tico, entonces los componentes posibles del momento paralelos al 
campo magnético son las series: 

/' , r ( I -1 ) /I , jA ( I-2) /I , ••• , r ( -I+ 1 ) /I , / , 

los cuales son los valores de ~/I 

La energía asociada con estos estades err el campo magn~tico 
H

0 
es d.ada por -m fH

0
/I. 

Así los niveles de energía disponibles er;tan s eparades por 
una energía )"H /I, y la elección de ~sta que controla el salto de un 
e:stado a otro p~rrnite únicamente un cambio de ±1 para m, estc, desde 
el punto de vista simplificada del espectre de RMN para un ml.<~l eo dado 
en un campo dado consiste en una línea o banda simple:. La energía 
)A H /I es frecuentemente expresada por g)A H , donde }A .., es el mag
netr8n nuclear derivado de las consideracioge~ clasicas, teniendo el 
valor de 3,1524 MeV/G y g=~~0 I. 

Para conseguir la absorción del estado inferior al fluperlor 
irradiando la muestra con energía de fr.ecuencia <le tal forma que 
ñ\) =g,H. o o o 

Para un protón en un campo de 10.000G, la frecuencia reque
rida para la resonancj.a es 42,5759 MHZ. Unicamente 3H es el memento 
magnético superior entre otros núcleos y por lo tanto son observades 
en campos m&.gn~ticos fa~ilmente obtenir.! os a frecuencia de emi ~ión. 

El número "quantum" I puede ser cero, la unidad o un medio. 
Así para protones (I= t), el número magnético "quantum", sera +i-Ó -t. 
U!"'..a condicipn necesari.a para la absorción de la energía por part-e del 
núcleo, es que uno o mas niveles de la energía sean ocupades por mayor 
número de núcleos con respecto al próximo nivel superior • . L:=t población 
de los ni veles de energía es determinada estadíst.icamente: 8:r.mJ.eando 
la est adística dada por Ma~vell-BoltzmruL~, es decir la rel~ci ón del 
n1írnero de protones en el nivel inferior N

0 
y el número N

1 
en el nivel 

superior, 

en donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del sis
tema "spin" . Para 1.m.a poblaciór.. de pro tones a 30° C y en un campo de 
10.000G, esta relación es aproximadamente 1,000007, que corres ponde a 
únicamente 7 proton~s en exce~o por millón en el nivel inferior en 
es tas condiciones. La absorción de energía l*P en resonancJ a puede ele
var la temperatura del "spin" rapidamente consiguiendo tal valor que la 
población en los dos nivel es se mantengan es encialmente it:.rual e~;, siem
pre y cuando exista un meca.nismo en el sistema para tra.ns i' e-r ·L r l a ener
gia del " s pin" al sis ¡;ema de la r ed. molecular. Tal mecaniGmo es deno .... 
m:.nado relajación "s:pin-lattice" y esta caracter:. zado por el 7iempo 
T

1 
de relajación de este "spin lattice" . 
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Debido a que los núcleos en una muestra estan bajo una fre 
cuencia, que es la misma o muy próxima a la frecuencia de la resonan
cia de l os núcleos adyacentes, entonces estos núcleos pueden experimen~ . 
tar una s eñal el ectromagnética y bajo estas condiciones un par de nú
cleos pueden experimentar una señal electromagnética y bajo estas con
dic ion es un par de núcleos, uno, en estado inferior y otro en estado 
superior pueden intercambiar "spins". La probabil idad de tal t r ansición, 
es decir el tiempo de "vida" en el nivel super ior esta relacionada por 
el tiempo de incertidumbre del principio de Heisemberg de la banda ancha 
de la energía emitida por la ecuación siguiente: 

T
2 

= t'Tu~ ..J" 

El tiempo T
2 

es el tiempo de relajación "spin- spin" y Av es 
la medida de la anchura de la banda de absorción en hertz (Hz). 

4.1.1. Descripción del aparato. 

Los component es esenciales del espectrómetro d. e R .M . N., d. e 
tipo de i nducción nuclear se muestran en la figura nQ 6 . El campo 
magnéti co pri ncipal del instrumento es desarrollado -por Ull 'i. rnM lVI. 
Este campo magnétl co incluye un par de espirales (A), con ec t ados a una 
.fuente motriz de audiofr ecuencia capaz de ser ajustada e~ UlL r~~go de 
fr ecuenci as y ampl itudes. Esto sirve para modular el crun-po magüétlco 
principal, con un c ompon ent e de audiofrecuencia. La espi ra ( T) i ntro
duce la se:fíal ~f den tro de la muestra a ensayar mientras la c~Tp ~ ra R 
r ecibe la señal i nducida por la muestra y alimenta dicha s2ñc-ú al r e
ceptor en donde es ampli ada y detectada. Un par de inductor es mutua
ment e acoplados con el transmisor y receptor, permi t en la S'" -L( l.! c:i.ón 
de la f orma de la señal de absorción o · dispersión proc edent e dc J a 
muestra. 

Los i nductores que no se tncluyan en la figura son modulades 
abservando l a señal de un osc i lascopio, primera ajustandola para la 
señal mi s ma y l u ega reintraduciendo el ajuste deseada utilizando el 
i nduct or apr opiada . 

Cuandc elreceptar detecta la señal audiomodulada de la espi
ra r 8cept :) ra . la sal ida del r eceptor al registrador sera pro-porcional 
a 12. pendl en L: ·= de la señs..l proc edent e de la muestra. Así la señal di
bujada en el regi str ador s era la der i vada de la señal introdu.c i da en 
l as es pi r as de2. recept or p.Jr los inductores. 

F.n la mayor..:a de l os ~aso s esta es la f orma ae la absorción 
la curva deri vad8. d.s la absarc.i.ón es rLormalmente observada. en el re
gistro . 

Dur:3.n-r. e la medici6n 1 a muestra es colocda en la probeta del 
instrument o ( en al JYI..tJ:'lto S de la f igura) y el g ene-rrula1· r-f es ajustada 
a una f r ecuen8.!.a apropiada para l os núcl eos para. s er observaJos en un 
campo magnét i co 8mpl eado . El gen erador de a.udic,frecu encia es ahora 
ajustad.o a una f r ecu enc i a ar bitrar i a y a una amplitud maxima. 
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I 

Fig.-nQ 6 
Fig. nQ6.- Esquema típica del espectr6metro de absorci6n 

de R.M.N. 
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El operador intenta observar la señal en el osciloscopio O, 
variando la rf o el campo magnético. Cuando se observa alguna señal 
en el osciloscopio, el operador procede a modular detenidamente los 
parametros del instrumento, para conseguir una salida deseada en el 
registro X/Y . 

El campo magnético es ahora ajustada a un valor justamente 
encima o por debajo de la señal y es barrido a través de la absorci6n 
lo cual también es registrada en el r egistr o X/Y en forma de la poten
cia de la señal en relaci6n con el campo magnético. El campo magnéti
co es calibrada en Gauss, por encima o por debajo del centro de re-

li sonancia. 

Un espectre típica de R.M.N. obtenido a partir de celulosa 
y registrada en las mencionadas condiciones se expone a la fig. 7. 

\ ) 
v 

-·I.G-... 

F' " g . -- n9 7 

Fig.-nQ?. Espectre de R.M. N, obtenido a partir d e celulosa. 
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4.2. RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DEL P. V. C. 

La R. M.N., es el método mas f r ecuen temente empleada para 
estudiar l a estereor egularidad de los polímer es . 

La resonancia del prot6n es la mas importante hoy día. La s 
distintas configuraciones dan distintes picos en el espectro. Un es
pectr6mctr o de A220- MHzs puede r esolver la resonancia de las secuen
cias elevadas de forma mucho mejor con r especto a J os fot6metr os 
~00-lVIHz y 60- MHZ. En la molécula del PVC , hay dos tipos de atomos de 
carbono. Según est o hay un e< - prot6n y dos fo - pro tones. En el espectre 
de R. Iv'I . N. , l os f -pro tones resuenan en un ca.."!lpo rr.as elevado que los 

ex -pro tones. 

También se pueden resolver las diadas y tetradas en el es
pectre del ~ -prot6n, mientras que las tri adas y pentiada s on r esu eltos 
en el espectr e del ~-prot6n, por lo tanto l os primeros tienen bajos 
desplazamientos químicos con respect o a l os segundos y esto vi ene de
f i nida por ( r-e' ) . 

f)"' = 1 O + ÍJ ppm 
en donde 

H - H n r 
H 

6 x 10 ppm 
o 

H es el campo apliead.o, H = es el campo de resonancia pa
ra el núcle8 y H es el campo d e resgnancia para la referencia i nt e--r 
rior (H = H ) . -r o 

Debido al acoplamiento del " s pin" entre el o(- Y -ft.pro t 6n , e1 
8Spectro R. M. N. de PVC es r elativament e complicaà.o. Para facil itar el 
analisis es acons ejable la separaci6n de los pr ot on es . Generalment e 
hay dos métodos para conseguir esto, si unos hidr6genos s on reempl azados 
por los atomos del deut erio, entonces el espectr 0 es consi derablemente 
modificada ya que las constantes de acoplamiento 1H-D son mucho men ar es 
que los 1H- 1H. Este método es conocido como deuter aci6n . En es t a fo r-
ma el espectre de polí ( <X - d.1- vinil- clo!'1..lro) o po li( ~- f3 - d 2- vini l
cloruro), es mucho mas facil de anali zar con respecto al espect re de 
P . V. C. 

El otro método s e conoce por el nombre de doble irradiaci6n 
en donde uno àe l os protones es separada del otro por l a irradiaci6n 
s ecundaria con una frecuencia apropiada esto r esulta del colapso de 
las resonancias m,J.lt.i.ples y simples . Muchos espec tr6metros de R. M.N . 
estén equ.i.pados con separadores " spin " , para poder r ealizar esta f unci6n. 
Mientras que el analisis del espe0tro separado es mucho mas fac i l n os da 
solamente los deS}Jlazaroientos q'.lÍmicos y no las constantes de acopl a- : 
miento . 
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En la última década han sido realizados varios trabajos en 
el campo de la espectroscopía R.M.N. del P.V.C.(1 7 a 25). Estos es
tudies dieron algunas informaciones sobre la cadena de configuraci6n 
y también sobre la estadística posible describiendo el mecanisme de 
propagaci6n. En principio la atenci6n se concentro principalmente en 
el espectro del ~ -prot6n del metileno. Johnson (17) utiliz6 1n1 es
pectr6metro de 60 MHZ e interpret6 sus resv~tado::;: como dos "tripletes" 
superpuestos representando estructuras mesoméricas. Tincher (20) di6 
otra interpretaci6n observando la resonancia del (3 -prot6n como la 
parte AB del espectro ABX2• Doskocilova apoy6 esta observaci6n uti
lizando 2,4-dicloropentano como un compuesto patr6n. Bovey (18 y 21), 
no estuvieron de acuerdo con esta opini6n. El punto de discrepancia 
principal fué la aparici6n de unos picos extraños en el espectro los 
cuales eran debidos a las raruificaciones o debido a las separac1ones 
de distintas resonancias. Esta discrepancia fué parcialmente resuelta 
por Shimanonchi y otros (26), quienes demostraren que la longitud de 
la ca~ena puede tener alguna influencia sobre los desplazamientos 
químicos. En esta forma los compuestos "patr6n" no necesariamente re
flejar~~ el comportamiento de las cadenas largas. Bovey y otros (27), 
entonces interpretaren el espectro del p -prot6n del poli (~-d1 -vinil clorQro), utilizando asignaciones tetriadas de Yoshino (24). Estos 
cal.cularon el espectro incluyendo los pequeños picos extraños, supo
niendo la validez de las estadísticas de Bernouilli. 

Mas tarde el espectro de resonancia o( -prot6n empez6 a tener 
mucha mas importancia . Heatley y Bovey (28), calcularen el espectro 
del P.V.C. separado y no deúterado. Pudier.on obtener los desplazamientos 
químicos y las constantes de acoplamiento para ambos espectros paraot 
y ~pro t ones, comparando los resul tados calculades y experi men tales. 
Cavalli y otros (29) también demostraren el espectro del deuterio se
parado del aparato de 100 MHZ, de la resonancia del~ - prot6n . Pudieron 
indicar las resonancias "pental" para poli <f -J -d2- vinil cloruro). 

Tal como se indico en la"¡g parte de este trabajo ETSIIT-2 
(1977), el método de resonancia magn6tico nuclear, determina la ab
sorci6n de la muestra en funci6n de la r esistencia del campo magné
tico. Se mide una banda de absorc16n cuyo perfil puede r Psolverse en 
component es estrechos y anchos. r,a teoría indica que el component e 
estrecho nace de la f racci6n m6vil . Esto se ident1fica con el resto 

f . d ., ., , a-:no:c . o e.1. pO.Llmero. 

El componente ancho es identificada por la movilidad r es
tringida o con el polímero cristaJj_no. 

El grado aparente dado por la R.M.N. es definido por la 
siguiente expresi6n: 

~lVIR 
er Area del 0omponente ancho 

1-rmrn Area del componente estr echo 
er 
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Los núcleos de muchos atomos poseen memento magnético. Co
mo consecuencia se puede r~cer resonar el núcleo aplicando un campo 
magnético alternativa apropiada. Los valores típicos de este campo 
serían 1,5 tesla (15.000 Gauss), oscilando a una frecuencia de 50 MHZ ' 
la informaci6n estructural viene dada por la influencia de los campos 
adyacentes de los atomos en resonancia. Cuando los atomos pueden re
sonar independientemente, como en un líquido, todos ellos lo hacen 
a la misma frecuencia, aunque una al ta resoluei6n demues.tra que real
ment e hay frecuencias infinitesimamente espaciadas, las cuales dan 
inforrnaci6n sobre la estructura de las moléculas. S in embargo en u.:1. 
s6lido, la rígidez del sistema produce ~~a fuerte 1nteracci6n e11tre 
las moléculas adyacentes y esto trae como consecuencia la ampliaci6n 
de la respuesta de la frecuencia. Esta influencia sera mayor en las 
regiones cristalinas y menor en las regiones no cristalinas. 

En un fen6m eno de resonancia la energía absorbida puede ser 
variada de dos maneras; en este sistema, barrido a través de ur! rango 
de frecuencias teniendo el m~imo en la frecuencia resonante o pel~i
tiendo pasar a través de un campo magn~tico a una frecuencia constante. 
Normalmente se adopta el Último procedimiento y una respuesta típica 
de un polímera s6l1do se demuestra en la figura nQ 8 

CUtlVA OE 
A8SOtlCION 

-i r-
--- - ------1 

MATRIZ DE .tiGIDEZ 

T. I Í :Y - q 
I' ... ':"'.J • 

A. RE\.A(IOI'i 
a a PIC.O.S 

La interpretac1ón de esta curva se hace a través de la di
f?Tenciaci6n. La relaci6n de la intensidad de la banda ancha con respec- 
t6 a la int ensidad de banda Gstrecha nos da una medida de la relaci6n 
de cr istalina/no cristal ina del material . 

I,o q'.le es mas int eresante es que la anchura de la banda an
cha da una medida de la rígidez de un material altamente ordenado. 
Statton ha demostrada que esto disminuye con la temperatura debido al 
aumento en la os~ilaci6n térmica de la red ~r1stalina del cristal, pe
ro también es intP-resante ci-Gar que esto aumenta con el estira,je de 
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los filamentos y aún es mayor cuando se estira en cal1ente. 

Statton define al parametro derivado de la banda ancha como 
"rígidez de mat~iz", ya que la anchura de esta banda depends de la 
fuerza del atorno en resonancia "su j eto" en el interior de esta matrizt 
de la materia altamente ordenada. 

En un cristal perfecto esta anchura sera mucho mayor, por 
el contrario en un cristal pequeño o de~ectuoso sera mucho menor. De 
la misma manera la anchura de la banda estrecha puede indicar la fir
meza de los atomos i ndi viduales "sujetados" dentro de la matriz de un 
materi al menos ordenado. 
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5 . TECNICA DE GRADIENTE DE DENSIDADES 

5 . 1. INTRODUCCION 3!! FARTE 

La mayoría de las reacciones químicas en estado de conden
sación van acompañadas por cambios de densidad . Las var iaciones de 
densidad son debidas a los cambi os qu e s e pr oducen en el tipo de en
lace, la formación de la carga el~ctrica, el i somer isme geom~trico , 
etc. Por lo tanta es posibl e deter minar el cur so de cual quier reacción 
química si disponemos de medios suficient emente sensibles que puedan 
detectar estas pequeñas difer encias en la densidad. Los cambios que 
ocurren en los sólidos debido a las variaciones del grado de crista lini
dad y los defectes en las redes cristalinas, tambi~n pueden ser ob
servadas por los m~todos que detectan pequeños cambios en la densidad . 
La detección del contenido isot ópico de los mater iales incluyendo ma
cromol~culas, tambi~n pueden r eal i zarse util i zando estos m~todos s en
sibles a los cambios de la densidad. 

Quizas el m~tòdo mas sensibl e y sencillo para determi nar 
muy pequeños cambios en l a densidad es el conocido con el nombre de 
t~cnica de la columna de gradiente de l a densidad . 

Este m~todo es capaz de detectar l as difer encias de densidad 
tan pequeñas como 1x1o- 7 gramos/cm3, mientr as qu e los valor es absolu
tes de las densidades de la mayoría de las materias son normalmente 
dados hasta cinco cifras decimales . Ademas se precisan muestras de 
tamaños muy pequeños, del orden de 1mg. La otr a car acterística impor
tante de la t~cnica del gradiente de densidad es que las muestr as de 
distintas densidades pueden ser separadas en la col umna . 

Principalmente la columna de gradiente de densidad consiste 
en una mezcla de líquides cuya densidad varía con l a altura . La mues
tra a ensayar toma su posición en la col umna de densidad en el lugar 
donde la densidad del líquido es exact ament e igual que el de l a mues
tra. 

Probablemente la primera descr ipción escrita sobre el gra
diente de densidad y su aplicación fu~ hecha por Galileo en el año 1630. 

5 . 2. DISTINTAS TECNICAS PARA LA SEPARACION DEL GRADIENTE DE DENSIDAD. 

En su forma mas sencilla l a columna de gradiente de densidad 
es producida mezclando muy cuidadosamente dos líquides de distintas 
densidades y permitiendo que esta mezcla alcance el equilibrio a tra
v~s su interdifusión . En este sistema sinembargo no llegara a formar
se un gradient e lineal de concentración, inclusa despu~s de un tiempo 
muy prolongada (infinita). 

·-- --
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La ley de Fick para la difusi6n unidime!1.sional en un estado 
de equilibrio es dada por la ecuaci6n: 

d 
dx 

( D ~) =O 
dx ( 1 ) 

En donde D es el coeficiente medi.o de difusi6n y ~e es el 
gradiente de concentraci6n, si D es una constante que designa~os por 
D (independiente de la concentraci6n y del gratlLente ), entonces en 
1.à ecuaci6n (1), el gradiente debe ser una constante para toclos los 
valores de x. Entonces la concentraci6n v icne dada por: 

e = e + K o x ( 2) 

En donde e es la concentraci6n en el extremo (parte final) 
o 

del gradiente, y K es el gradiente de concentraci6n. 
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Para mezclas no ideales el coeficiente de difusi6n viene da
do poT la relaci6n: 

D = D ( d ln a ) 
o dc ( 3) 

En donde a es la actividad de la difusi6n y D es la cons
tante de difusi6n en una diluci6n infinita. Para· disolu8iones suficien
temente diluídas, la ecuaci6n (3) puede expresarse por una expresi6n li
neal dada por: 

D=D (1+K) 
o e ( 4) 

En donde K esta relacionada con el coeficiente de 2Q orden 
en la ecuaci6n de presi6n h osm6tica. Normalmente esta constante K es 
positiva, pero en las soluciones acuosas su valor es negativo (30). 
La dependencia lineal de D sobre la concentraci6n tambi~n puede pro
ducirse debido a la influencia de la viscosidad de la soluci6n durante 
el proceso de difusi6n, este es el motivo que da lugar al valor nega
tivo de K. 

Sustituyendo la ecuaci6n (4) en (1), se obtiene: 

+ e = x -
1 - K 

( 5) 

En donde K
1 

es el flujo de estado en equilibrioo Esta ecua
ci6n nos dice que para los val~res positives de K el gradiente serd 
mayor de la unidad, (O ( x ( 2) de la columna ò.e lo11gi tud L con res-
pe·cto a la otra mi tad, ( ~ ( x ( L). 
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Si consideramos la mezcla de las soluciones org~nicas enton
ces obtenemos unas soluciones casi ideales, incluso a lo largo de todo 
el rango de concentr aciones y se pueden conseguir gradientes lineales 
de las densidades, figura 1. 

¡ooo ml 
VA 50S 

SOUJCION A 
MEZC.L.ADA C.O,.. 
S Ol-U C. I ON 8 

SOLUCIOtJ B AGITADOR 
MAGNETI(O 

COL.lJMMA OE 
50 J<goo mm 

1750 ml 

TU80 
CAPI LAR 

PARA 
LLENAOO 

1 à 2 mm' 

Es esencial para conseguir un gradiente constante de densi
dad , especialmente para los pr opósitos de interpolación, pero normal
mente esta condición muy especial no es r equer ida . Cualquier gradiente 
de densidad puede ser calibrada utilizando gotas de líquidos inmisci
bles o bien utilizando esferas vacías de vidrio. La densidad media de 
las esfer as de vidrio depender~ de la relación entre la masa del vidrio 
y del volun:en del aire en la esfera. Estas esferas que s e llaman "flo
tadores" deben estar puestas en l a col umna al menos du.rante dos días 
para que se queden colocadas según su densidad, con raspe·ato a la den
sidad de la columna . Es muy important e que el grad ien.te s e rr.antenga 
constant e para que una calibración sea suficiente , en la pract ica es
tos flotadores de densidad deben mantenerse en la columna para ~ue se 
puedan determinar la distribución de la densidad a lo largo de 2-a. co
lumna. 

Hay varias mezclas de líquidos que cubren "l .. m amplio r ango 
de densidades . Las mezcla.s de los líquidos org~nicos puede:1. hacerse 
utilizand ~ líquidos completamente miscibles, cuyas dens~.dades vnrían 
desde . 0 , 63(pentano) , ha.sta 3,33 (diodometano). 
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Otros líquidos miscibles corrientemente utilizados incluyen 
exano (0,66), benceno (0,88), bromuro de butilo . (1,30), bromobenceno 
(1,50) y tetracloruro de carbono (1,60). 

Los procesos de difusión son extremadamente lentos ya para 
sistemas macroscópicos es casi imposible esperar para que la condición· 
alcance el estado de equilibrio. Sin embargo se puede acelerar el es
tado de equilibrio, en el gradiente de la &ensidad, utilizando un agi
tador. 

5.3. PREPARACION DEL GRADIENTE POR MEZCLA. 

Para evitar el proceso laboriosa de agitación reiterada y 
para acortar el tiempo para ·alcanzar el estado de equilibrio, se puede 
utilizar un proceso para mezclar los dos líquidos, que nos da instan
taneamente la distribución deseada de la densidad. 

Este gradiente lineal instantaneo se puede conseguir utili
zando el siguiente proceso. Se introduce uno de los líquidos a veloci
dad constante en una camara de mezcla conteniendo el 2Q líquido y la 
mezcla fluye en el tubo de gradi ente a otra velocidad, ver figura 2. 

3.o.----------ï 

f 

PROFIJ/"'OIOAD (UfJ O.S 0 0.2 OA O.ft 0.8 LO 

F'ttAC.CION MOLAA 

Pig . nQ 2 

Supongamos que el líquido uno con dens i dad (> 1 fluye lenta
mente en la camara de mezcla con una velocidad constante u 1 , cünte
n iendo el 29 líqui do de dens i dad ~ 2• Cons i deramos que l os dos líqui
dos , uno y dos forman una solución ideal es dec i r son per fectarnent e mis
c i bles . 

Consider ando u 1 = u 2 , entonc es las ecuaciones dlferen~iales 
aplicables son l as sigui entes : 
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~ ( ~ 1 - ? 2) u1 
= ( 6) dt" v2 

d v 2 (7) = u1 - u2 dt 

dV = u2 ( 8) dt 

En donde v 2 es el volumen del líquida en la c~mara de mezclas , 

V es el volumen acumulada en el tubo del sifón y t representa el tiempo. 

Est as ecuaciones se resuelven de la siguiente for ma: 

~ { 
u1 

~ 2 - ~1 ( u1 - u 2) t + V 2 } u2-v1 

~ò 2 f1 v2 

~ 2 - e , ~ expi-~] para u 2 = u1 

f 2 ~1 
( 1 o) 

Las condiciones iniciales s on 
o f = J 2; v 2 y v = o . 

Para el caso que u 2 = 2u1 , la ecuación (9) se reduce a: 

1 )V ( 1 1 ) 

es decir se produce un gradiente lineal, sin embargo la ecuación (10), 
no tiene ni interés particular si el volumen de la c~mara de mezcla 
es mucho mayor que el de la columna, en tal caso el desarrollo de esta 
exponencial nos dar~ la condición l i neal del gradiente . La ecuación 
(11) nos demuestra cuando el gradiente de la densidad es mayor, mayor 
es la diferencia en las densidades \ 1 y f~ de l os líquides iniciales. 

Esencialmente este procedimiento fué utilizado por primera 
vez elución cromatogr~fica ( 31) y ( 32) y luego aplicada para conseguir 
columnas de gradiente , del cual se obtienen las deduccion es indicadas 
anteriormente . Cuando el líquida uno es m~s denso, la mezcla se intro
duce en la columna por la parte inferior ya que a medida que la va lle
nando el líquida menos denso va subiendo hacia arriva . Por otra parte 
si ·el líquida uno es menos denso entonces la mezcla se introduce por 
la parte superior del gradiente de tal manera que el líquida denso ba
ja hacia la parte inferior y el líquida l igero queda en la parte supe
rior. 
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5.4. PREPARACION DEL GRADIENTE POR ULTRACENTRIFUGACION. 

Otro procedimiento para la preparaci6n del gradiente de den
sidad es someter a la soluci6n a alta centrifugaci6n. Incluso para un 
líquido puro se puede prparar el gradiente de densidad debido a los 
efectos de la presi6n centrífuga sobre el fluído compresible. Por ejem
plo, para agua centrifugada a 60o000 r.p.m., la densidad en las capas 
exteriores tendra un valor ·de un uno .por cien mayor con respecto a las 
r.apas internas. Tal gradiente de densidad puede ser ~cho mayor para 
los líquidos organicos especialmente cuando se acerca a la temperatura 
crítica, s e puede conseguir instantaneamente. Sin.embargo para las mez-
9las se necesita un tiempo considerable de centrifugaci6n para conse
guir el gradiente en un estado de equilibrio. El fin de utilizar las 
mezclas, particularmente las acuosas de sal, es para ajustar en algún 
punto a lo largo del gradiente la densidad de las muestras macromole
culares. 

El caso de centrifugaci6n para alcanzar el equilibrio la re
laci6n de las concentraciones del soluto ~las distancias x 1 ,y x

2 
des

de el centro de rotaci6n viene dada por la distribuci6n de Boltzmann, 
para soluciones ideales en un disovente de densidad f o : 

~~ = exp { M (: R lo'V) w2 Cx/-x/) J ( 12) 

en donde M es el peso molecular del soluto, w es la velocidad angular 
de rotaci6n. Para pequeños · valores del exponente, por ejemplo, para 
una disoluci6n de sacarosa, el gradiente de concentraci6n es aproxima
damente lineal, en general para las disoluciones diluídas la ecuaci6n 
(12) describe correctamente el gradiente cuando el estado de equilibrio 
es alcanzado. 

5.5. VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO DE LA SUBSTANCIA A ENSAYAR. 

La substancia debe alcanzar su nivel de densidad en la colum
na lo mas rapidamente posibl&, esto no es impor~ante solamente por la 
rapidez de llevar a cabo el ensayo·, sino tambi~n para los casos en 
donde la substancia varía en su densidad con el tiempo, como en una 
reacci6n qu!mica·o Una substancia que cae ·en el gradiente de dens i.dad 
bajo la fuerza de gravedad, al alcanzar su velocidad 6ptima, se movera 
mucho mas lentamente al acercarse a su propio nivel de densidad, la 
ecuaci6n diferencial elemetal que describe el movimiento de una partí
cula de masa ill y volumen y que cae en el gradiente de densidad del va
l or K, teniendo la densidad en su parte superior un p , viene dada 
por: \ 

m 3e + f x + Vg ~o ( 1 + K x) = m f ( 13) 
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por razones de simplificaci6n de esta ecuaci6n, suponemos que el fac
tor de fricci6n f de Stokes es constante, es decir la viscosidad a lo 
largo de la col~a es constante. La r esoluci6n de la ecuaci6n (13), 
para una distancia de caída x en funci6n del tiempo viene dada por : 

x = ( 14) 

en donde: 

y \ ~ es la densidad de la subs-

Para un tiempò muy corto de observaci6n podemos expresar la 
ecuaci6n (14) en la forma siguiente: 

x = _g_ ~:.: - ~o l t2- f t2 + ••• J (15~ -2 ~~ 3m 

2 en do nd e el efecte de inercia es proporcional a t • 

Para mediciones r~pidas la partícula a ensayar debe ser gran
de, pera n o demasiado para que no se altere la columna de densidad. Se 
presentan dificultades pr~cticas cuando se quiere ensayar partículas 
de formas irregulares debido al problema del mojado de la partícula, 
sina se eliminan las burbújas del aire en contacto con la partícula, 
entonces la densidad aparente, medida, ser~ considerablemente inferior 
a su densidad r eal . 

5. 6 . APLIC AC I ONES 

La columna del gradiente de densidad es amenudo empleada pa
r a determinar el grada de cristalinidad de distintos tipos de polímeres. 
El polietileno cristalino tiene una densiclad de aproximadamente O, 96, 
a temperatura ambiente, mientras que la misma materia completamente 
amorfa tiene una densidad de 0,34. Se han demostrada a trav~s de di
fracci6n por rayos X que la diferencia entre las densidades de estas 
dos formas de polietileno es una medida del grado de cristalinidad (33). 

Los reactivos que degradan la celulosa atacan a estas fi~as 
y esta influencia es m~s r~pida en las regiones amorfas que en las 
regiones cristalinas . Esta se demuestra por la densidad elevada de las 
fibras cuando se mide èn la columna de densidad. 

La acetilaci6n de las fibras de algod6n sinembargo disminuye 
la densidaJ y esta disminuci6n correspondiente a la densidad inferior 
de la cel~Qsa esterificadas en comparaci6n con celulosa no ~odi1icada . 
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.La columna de gradiente de densidad tambi~n se emplea en 
qu!mica textil para mediciones rutinarias de concentraciones de los 
distintes aditivos que se utilizan en l as colas de preparaci6n de ur
dimbres y tambi~n para estudiar l os efectos de tratamientos industria
les sobre las fibras. 

A menudo las . fibras t ext iles se presentan en forma de mezcl as 
de fibras naturales y;. sint~ticas. 

Por las t~cnicas de gradiente de densidad podemos separar las 
distintas fibras y determinar el porcentaje de cada unao Para evitar 
la adherencia de las burbujas de aire en 1as fibras el material debe 
ser desaireado hirvi~ndose en un disolvente adecuado. La estructura de 
la lana puede quedar dañada por los tratamientos mec~icos durante los 
distintes procesos y este cambio puede evaluarse midiendo las densida
des de las fibras durante distintas etapas del proceso. 

En definitiva es una t~cnica sencilla y econ6mica, capaz de 
medir las diferencias en las propiedades de una substancia has ta un 
1x10-7 g/cm3 . Adem~s se necesita únicamente 1mg de material de cual
quier forma geom~trica. Esta t~cnica tambi~n permite l a recuperaci6n 
y la separaci6n de los l!quidos. 

Esta t~cnica del gradiente de densidad tambi~n se puede uti
lizar para medir las densidades de substancias con densidades inferio
res a la unidad , como es el caso de las poliolefinas. 
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TEORIA DE MECANISMOS : UN METODO GRAFICO PARA LA 
SINTESIS DE GENERACION DE FUNCIONES CON DERIVADAS 
DE PRECISION 

RE SUMEN 

JE por M.A. Duque Herrera 
o o JEJE 

y Justo N1eto N1eto 

El objeto de este trabajo consiste en la exposición de 
un método grafico para sintetizar un cuadrilatero articulado tal 
que, en una posición dada, posea unas determinadas características 
cinematicas angulares de velocidad y aceleración. La cual idad mas 
sobresaliente del trabajo de investigación que presentamos , es su 
sencillez, ya que sólo es necesario para construir el mecanisme, 
trazar cinco lineas rectas y realizar tres simples operaciones arit
méticas. Al final del artículo, se presentan sais casos resueltos. 

SUMMARY 

The object of this work is to put forword a graphical 
method to synthesis a four-barlinkage in such a way a given position, 
is possesses certain determined characteristics of angular kinetics 
od speed and acceleration. The outstanding feature of this research 
work is its simplieity since to construct the mecanism only it is 
nece ssary to draw five straight lines and to do three simple arith
meti c calculations. 

At the end of the article five solved cases are indicated. 

JE Ingeniero Técnico Mecanico, Profesor de la E.U.I.T.I. de Santan
der. 

JEJEPerito Industrial Mecanico, Dr. I.I.Mecanico, Catedratico de la 
E.T.S.I.I. de Valencia. 
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' 
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1 . INTRODUCCION. 

La Síntesis de Mecanismes 1:1.2.3 .4 :J • es una parte de 
la Teoria de Mecanismes cuya finalidad es la construcción de mecanis
mes que cumplan determinadas exigencias geométricas, cinematicas, 
dinamicas, elastocinéticas y otras. Es por tanto un aspecto muy in
teresante para el Proyectista de Maquinas, ya que, ordinariamente, 
el problema del Proyecto de maquinas se presenta en su génesis como 
un problema de Síntesis. 

Una parte de la Síntesis de Mecanismes es la Síntesis Di
mensional o de Burmester, cuyo objeto es principalmente la determi
nación de las dimensiones y otras características geométricas, ne
cesarias para la construcción del mecanisme. 

A su vez, una parte de la Síntesis Dimensional, es la 
síntesis de Generación de Funciones, que consiste en el dimensionado 
del mecanisme para poder coordinar determinadas barras del mismo, 
en posiciones angulares preestablecidas. Así por ejemplo, la Sín
tesis de Generación de Funciones nos resuelve, entre otros el pro
blema de encontrar un mecanisme tal que cuando la barra i ocupe las 
posiciones 0"¡, , 0'¡. . l'u , la barra j ocupe las posiciones 

·~ • l'ja , l'ja respectivamente. Es decir, genera
mos la función fJj =f( O¡) con tres punto s de precisión. 

Si lo que exigimos es que en una posición cualquiera n, 
,cfS¡n cf6¡n , u otras derivadas de otro orden, coincidan 

dl 
tenemos planteado 
de: generación de 

y clt 
un problema que se conoce con el nombre genérico 
funciones con derivadas de precisión. 

En este trabajo se resuelve el problema de encontrar un 
cuadrilatero articulado, FIG.1, cuyas manivelas de entrada y salida 
cumplan las siguientes especificaciones: 

MANIYflA Df 

Wef 
·&et 

\ 

FIG:t 

Wsf 
Est 

f~•tJA 

l's f 

1f Los números entre [ .J indican referencias bibliograficas al final 
del articulo. 
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MANMI.A DIINY.ADA MANIVfl A Dl SALI DA 

... , l's f 
d •• , d &sf 

Wet • dt 
Wst= dt 

Eef :1 dWef 
dt 

E = dWsf 
sf . dt 

FIG:t 

a) Una posición dada de las manivelas: 8"ef y ~f. 

b) Dos velocidades angulares dadas de las manivelas: 
Wef y" · W s f (o una determinada relación de transmi sión) , para 

la posición especificada en a). 

e) Dos aceleraciones angulares dadas d e las manivelas: 
Eet y Esf para la posición especificada en a). 

2 . EXPOSICION DEL METODO. 

Del conocido teorema sobre la relación de velocidades 
angulare s relativas de tres barras en movimiento plano se tiene 
FIG. 2, que.: 

en donde 

e,_) S f 
wet = 

d (es, e f ) 
d ( es, s f ) 

Wsf=· d 8'sf
dt 

f 
· d 8'ef we =--

dt 

t 

2 

y d (es,ef) y d (es , sf) representan las distancias entre los cen
tres instantaneos indicades en la FIG. 2. 



REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

8'sf 
··~------------~--~--------------~b---L 

e f 

d(es sf) 

FIG. 2 

De la igualdad evidente 

dtsf 
dt 

= .;;;d....;;G-;..;s~f 
d Oef 

d hf 
dt 

se tiene comparando con (1) que 
d hf _ d (IS, ef) 
d l'e f - d f es . s f ) 

s f 

3 

4 

Si llamamos A a la relación anterior, podemos poner la (1) como 

wsf • Awef 5 

Si volvemos a derivar la expre sión anterior nos queda que: 

dwsf dA wet • A d ·waf 
dt =Cir Tt • 

o lo ·que es lo mismo 

{st ;;& EWwefl1 
+ A (ef 7 

puesto que 
dA d ( d hf) d 8'1f d

2

8'sf d l'e f 
dt=d·f d 8'ef dt = ~,t'f dt 

y llamando nos queda la expresión (7) 

161 
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En nuestro artículo C5J y en otros Clt, 6 J 
muestra que 

8 
A ( 1-A) 

• tg À 

en donde ~ esta definido en la FIG. 2. 

se de-

• 
De lo anterior se deduce que un cuadrilatero articulada, 

en que las mani vela s e y s ocupen las posiciones hf y hf res
pecti vamen te, si se construye con una A dada por ( 5) ( Wsf y Wef 
son da tos) y un B dado por ( 7) ((st. [et. ~tf son da tos y A es cono
cido por ( 5)) cumplira las condiciones exigidas . Obsérvese que A y 
B son características geométricas del mecanisme, aunque son deter
minades por especj,ficaciones cinematicas, y que conocido A y B se 
puede determinar ~ de (8) por 

A ( 1-A l 
.tgla B 9 

Basandose en lo anterior se propone la siguiente secuen
cia operativa que aclara el procedimiento grafico que presentamos 
FIG .3 . 

OPERACION 1 

Se definen los datos 9'cf, Wsf~f,W5f, (et y Est 

OPERACION 2 
Se determi nan los valores siguientes: 

de ( 5 ) 

de ( 7) 

de ( 8) 

OPERACION 3 

A• W sf 
W ef 

Esf -A Eet 
B= (Wefll 

, A(t-Al 
tg-A • B 

10 

11 

t2 

Sobre una linea rec~a se llevan tres 
en la relacién (1 ). 

puntes es ,ef y sf que estén 

d (es. e f ) ~ --=w~s;;..;.f __ = A 
·d (&s,sf) wcf 

t3 

OPERACION 4. 
Por los puntes ef y sf se trazan dos rectas que formen con la pri 
mera los angules &-tf y Wsf respectivamente, determinado el pun
to bf. 

OPERACION 5. 
Se une bf con es 
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OPERACION 6. 
Se traza por la r ecta es, bf una r ec ta que forma con é sta un angu
lo -~ dado por (12)~ . Esta recta nos de t ermina sobre las dos rect as 
de la operaci6n 4 lo s .puntos eb y sb . 

Operacion 3 . 

. ¡ ... 
Oper ac i ón 4 . 

Operación 5 . 

Operación 6 . 

CUADIUI.AflltO AltTtCU&.ADO 

SOLUCION OU. ~•oaUMA 

' 
~f 

b f 

tf 
fiG.3 

h f 

t's f 

sf . 

* Para ellc no es nece sar i usar tabl a trigonométrica sino const r uir 
sobre l a r ec t a es , bf, un t ri angulo rect angulo cuya relac ión de 
catetos sea (12). 
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El cuadrilatero articulado, ef, eb, sb, sf, en donde ef 
y sf son articulaciones fijas, es la solución del problerr.a. 

3. APLICACIONES DEL METODO. 

A cont~nuación se aplica el método a la determinac ión 
de seis casos. Obsérvese que es necesario tener en cuenta,en las 
ecuaciones (10), (11) y (12), el sentido de las velocidades y ace
leraci ones angulares. 

Los casos son los siguientes: 

r DA TOS INCOGNITAS 
-

CASO 
&'et &'st ~.e f .-a r.Aw!l! ~!!_ -~.I~!~ r Js} . .J ' À A 

1 so· 105~ . 2 1 2'5 · 6 1,.52' ..!-
2 

-~ 

2 so· 105. 2 1 o 4 14.30, f --2 

3 go• so• 2 - 4 2'5 10 .. 58° 2 

4 60. -75. 2 -2· o 4 63.27' -1 

5 30. 180. 2 t 11 5 1z-ao· . f _.-. 
2 

6 180. 120. 2 1 . 1 5 12.30' 1 
-¡ 



REVISTA ETSIIT. 3 (1 .978) 165 

. bf 
~Asa 1 

&'s f 

es 

x • 
)( ... 

FIG. 4 

CASO 2 

8'sf 

)( e 
¡----------~--- .. _________ __. 

x • e 

FIG. 5 
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bf .. bf .. 

CASO J 

. x 

e + x 

F IG.6 

CAso4 

e f 

FIG. 7 
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CASO 5 

• 

cAso& 

4. CONCLUSIONES 

bf • e f 

x • • 

, 10.8 

x • • 

FIG.9 

w 
• 

l's f 

El método presentada tiene la ventaja de su sencillez. 

167 

Analíticamente se puede resolver este problema de síntesis, median
te la ecuación de Freudeustein y derivación de la misma; así pro
ceden Hartemberg y Denavit C2J , pero creemos que el procedimiento 
desarrollado por nosotros tiene su indudable interés pedagógico , 
ademas de su utilidad técnica. 
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TUBOS DE CALOR (3a PARTE) 

c.n.u. 536.2 

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

Luis Virto Albert, Dr.I.I.; Catedratico de. 
la Universidad Politêcnica de Barcelona 

Catedra de Mecanica de Fluides de la ETSII
Tarrasa. 

1.- Introducción.-

El presente articulo se ha dedicado exclusivamente a co
mentar los tubes de calor caracterizados por una 1~sistencia 
têr.mica variable. 

Estos dispositives permiten, ademas de una alta tr~sfe
rencia de calor, controlar la · tempera~ur~ del foco t~rmico aún 
cuando varien las condiciones exteriores al. :tubo de calor, ta
les como la temperatura del sumidero têrmico, la potencia tér
mica del elemento g~nerador de calor, etc. 

El citado control esta fundamentado en la posibilidad de 
modificar algunos de los fen6menos que son la base del· fUncio
namiento de los tub os de calor; ·es decir, evapora.ci6n, flujo 
de la fase de vapor, condensaci6n, y flujo de la fase líquida. 
Según este punto de vista, los tubos de calor con resistencia 
t~rmica variable se pueden clasificar en: 

Tubos de calor 

1 
Bloqueandola en 

"DIODO" control de ·la el evaporador 
fase lÍquida 

Bloqueandola en 
el condensador 

control del gas I Bloqueandolo en 
(si existe) el evaporador 

Tubos de calor r "Interruptor control de la 

r 
mediante una val-

t~rmico" fase de vapor vula u otro dispo 
sitivo obturador-
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f- Tubos de calor -1- control del gas -- con depósito re-
con gas no con- cubierto ( frío) 
densable 

- control de la 
fase de vapor 

- control de la 
fase líquida 

- con depósito re
cubierto a tem.cte. 
calentador aux.) 

- depósito no recu
bierto (caliente) 

- realimentación me 
; 

canJ.ca 

- realimentación 
eléctrica 

r mediante un obtu-
1 rador 

1

- bloqueo del fluido 
en el condensador 

Los tubos de calor tipo Diodo, o bien unidireccionales, es 
tan fundamentados en el bloqueo que experimenta el fluido operan 
te cuando la transferencia de calor se realiza en la direcci6n -
opuesta a la de funcionamiento normal; ejemplos de estos tipos 
de calor se muestran esquematicamente en la fig.1 . 

FUNC/ONAMiENTO NOifMAL 

------------ - -

,.EVA,-ORADOR _J 1ÇONOENSADOR ~ 

Fig-1a 

F'UNCiONAMiEN TO ÏN'IERSO 

-Tubo de calor tipo Diodo 
con trampa para líquido. 
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FUNCÍONAJ.tiENrO NORNAL 

-----1 
"-- Vapor ~ 

---_;:_ --------------- -----~ -r 

1- - - -

LE"VAP. .I 1. CON O. -~ 

FUNC iONAM i EN r o i N VERSO 

L CONO. ..I L. EVA_!· :_J 

Fig-1b -Tubo de calor tipo Diodo 
con bloqueo del condensador. 

Los tubos de calor llamados interruptores térmicos, son 
pareciàos a los convencionales, con la particularidad de que 
disponen de una valvula u otro dispositivo capaz de interru~ 
pir el flujo de vapor, y como consecuencia impedir la trans
ferencia de calor. La fig.2 muestra esquematicamente un 
prototipo de interruptor térmico. 

VÓ/vvla 

E. VAPORA-DOR CONDENSADOR 

Estructura porosa 

Fig-2 -Interruptor térmico 

Y por Último, lo s tubos de calor con gas no condensa
ble, que se caracteriza n porque permiten una variaci6n gradual 
de su resis tencia térmica . Su característica constructiva fun
damental es la de poseer ademas del fluido operante primario, 
otro fluido en estado gaseoso no condensable . 
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2.- Tubos de calor con gas no condensable.-

2.1. Principio de funcionamiento.-

Cuando un tubo de calor contiene, ademas del fluido ope
rante, un gas no condensable, su capacidad para transferir ca 
lor se ve alterada significativamente con respecto a un tubo
de calor clasico. 

D~~ant~ _ el funcionamiento de tales tubos de calor el va 
por fluye desde el evaporador al condensador y, como consecuen 
cia el gas no condensable es barrido a lo lar§o de la región -
de vapor y acumulado en la zona de condensacion en el extremo 
del tubo de calor, disminuyendo así el area efectiva de conden 
saci6n. -

El volumen que ocupa el gas en estas condiciones viene 
definido por el estado de equilibrio entre el vapor y el gas 

p = p (1) 
vapor gas no condensable 

Si nosotros somos capaces de romper este equilibrio, el 
gas acumulado variara su volumen, lo cual implicara una varia
ción de la superficie de condensación, y por consiguiente un 
aumento ó una disminución de la transferencia de calor. 
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Para conseguir tal objetivo, podemos actuar de las siguie~ 
tes maneras: 

- Modificando la presión de vapor, a través de un aumen
to de la temperatura del evaporador. 

- Modificando la presión del gas no condensable, de acuer 
do con la ley de los gases ideales 

T (2) 
g 

2.2. Desarrollo histórico de los tubos de calor con gas no 
condensable .-

En este apa-rtado se pretende dar una visión panoramica 
del camino recorrido en el desarrollo de los tubes de calor 
con gas no condensable. 

Quien se apercibió por primera vez de que la existencia 
de un gas no condensable en el interior de un tubo de calor 
podía ser extremadamente ventajosa en ciertas aplicaciones, 
fue COTTER. Este advirtió que, como consecuencia de la gener~ 
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1
----- -- - --- ----

l_ -----~--------- ----J 
TUBO DE CALOR CON GAS NO eONDENSABLE 

1

.- ----- - - - - - - - ]- - -j I . .' .... 

I • . . . . 

~------------------ : ~ -~ 
INCONVENIENTES 

1- aJ DISliiNUCION DE SU CAPACIDAD TERMICA CON RESPECTO AL TUBO DE ·~ALOR CLASICO 

!~~~~~:~_s-r--C_-~_-_-_-_~-_-_-__ -_ -_ -_ -_ -_-__ ]~ · · · .. :I 
~UBO DE CALOR CON DEPOSITO RIGIDO 
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-~------------------- J)n~~--~ -~-~-~-
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TUBO DE CALOR CON DEPOSITO TIPO FUELLE 

l
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I . • • . • 

f-- I .. ·. • . 

~ - - - - - - - .:. - - - - - ~ - - - - . . . . . . ·. . 
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I
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ción de gas no condensable en el interior. de un tubo de calor, 
construido de acero inoxidable y empleando agua . como fluido 
primario, se producía una variación de la temperatura en la 
superficie del evaporador. Este mismo fenómeno fue corrobora
do por WYATT ensayando un tubo de calor de acero inoxidable 
y Na como fluido operante. 

A estas investigaciones siguieron las de KATZOFF, quien 
sugirió la ideal de introducir un gas inerte en el espacio de 
vapor; sin embargo, esto implicaba la reducción de la longitud 
efectiva del tubo de calor y, como consecuencia, una reducción 
de la capacidad maxima de transferencia de calor en compara
ción con un tubo de calor convencional. 

Para evitar este tipo de inconveniente se han desarrolla 
do dos soluciones: 

La primera de ellas consiste en colocar en el extremo del 
condensador un depósito que sea capaz de almacenar el gas no
condensable. 

La otra solución, parecida a la anterior, consiste en 
instalar un depósito constituido por un fuelle. 

Aunque estas dos soluciones resuelven el problema ante
riormente expuesto, introducen una nueva dificultad. Esta se 
origina como consecuencia de que parte del vapor penetra por 
difusión a través de la interfase vapor-gas en el interior del 
citado depósito, lo que implica una pérdida de fluido operan
te y la consiguiente reducción de la capacidad de transferen
cia térmica. 

Para el tubo de calor complementado con un depósito sim
ple, esta dificultad se solventó recubriendo las paredes del 
depósito con una estructura porosa capaz de recuperar por me
dio de la acción capilar el fluido condensado en su interior. 

En los casos en que se emplearon unos depósitos en for
ma de fuelles, la solución fue mas compleja, adoptandose dis
tintas soluciones. De ellas cabe destacar: 

- Colocar un tapón semipermeable entre el extremo final 
del condensador y el depósito tipo fuelle. 

- Emplear un calentador auxiliar que impida que el va
por del fluido operante condense en el interior del depósito. 

Por otra parte, los tubos de calor con gas no condensa
ble presentan otro inconveniente: se trata de su sensibilidad 
a las variaciones de temperatura a que se encuentra sometido 
el sumidero térmico, que afectan a la temperatura del gas no 
condensable contenido en el depósito. 

173 
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Para resolver este problema se ha desarrollado una serie 
de tubos de calor, caracterizados porque el depósito esta en con 
tecto con el evaporador. Con esta disposición se amortigua el erec 
to de la variación de la temperatura del condensador. 

Sin embargo, el funcionamiento de este tipo de tubo de calor , 
llamando de depósito caliente, presenta inconvenientes: 

- Adolece de una respuesta rapida 
- El vapor que por difusión a través de la interfase vapor-

gas ha penetrado en el depósito~ expulsa de éste al gas 
no condensable, pues su presión parcial de vapor es mayor, 
lo que ocasiona un corrimiento de la interfase vapor-gas 
totalmente opuesto a la señal têrmica. 

Si bien, estos tubos de calòr con . gas no. condensable son · ca
paces, idealmente, de mantener la temperatura del foco têrmico cons 
tante, en realidad esto sólo es verdad si el volumen del depósito -
es in fini to. 

Con el fin de reducir el volumen de este depósito SAASKI y 
WILKINS han desarrollado un nuevo tubo de calor, que se caracteriza 
porque el depósito contiene un fluido auxiliar cuya misión es la de 
absorber el gas no condensable. 

Hasta el presente hemos descrito una serie . de tubos de calor 
con gas no condensable, caracterizados porque el sistema de autocon 
trol depende exclusivamente de la presión de vapor del fluido ope-
rante y del gas no condensable. (Ver fig.3). 

Con el fin de evitar algunas de las limitaciones expuestas 
'anteriormente, los sucesivos estudies de desarrollo en este campo 
se han orientado hacia la construcción de unos nuevos dispositives 
en los que el sistema de control esta basado en la temperatura del 
foco de calor y en los que la regulación de la conductancia del con 
densador se debe a una realimentación . ("feedback"). 

En la fig.4 se muestra el esquema de principio de dos tipos 
de realimentación: 

Realimentación pas1va (mecanica) 
- Realimentación activa (elêctrica) 

E' VA ,. O /f A DO /f CONDENSA DO /f 

Fig.4-a Tubo de calor con conductancia 
variable (modelo con realimenta 
ción pasiva) 
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EVAPORADOR 

ls l»t I DE. ROJ l TERI-I/CO 

f 1"\ A /'\_ 

. 
------------ )·.· 1 

--- . ----- --- -- J~ - :J__..· 

.\ - . 
. 

FOCO I 
TER/14/CO 

Fig.4-b 

CONDEWSADOR 
. 1 

REAL I /lt#EN TAC/ON 

Tubo de calor con conductancia 
variable (modelo con realiment~ 
ción activa) 
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El sistema de realimentación paslva esta constituido por 
dos fuelles coaxiales. El fuelle interior esta conectado a un sen 
sor instalado en el foco térmico por medio de un tubo capilar, y
se encuentra lleno de un fluido auxiliar, generalmente incompre
sible; el segundo fuelle es el que hace las veces de depósito pa 
ra el gas no condensable. -

Como se puede intuir facilmente, el funcionamiento de este 
tipo de tubo de calor es el siguiente: 

Cuando hay una varlación de temperatura en el foco térmico 
el fluido auxiliar contenido en el fuelle interior experimenta 
una dilatación, lo que obliga a que e l sistema de fuelles se des
place y admita en su interior un mayor volumen de gas no conden
sable. Ello da lugar a que la interfase gas-vapor sufra un despl~ 
zamiento, permitiendo un aumento del area efectiva de condensa-., 
ClOn. 

El otro sistema de rea~imentación consiste en 
temperatura colocado en el evaporador, un sistema de 
trónico y un calentador que envuelve el depósito que 
gas no condensable. 

un sensor de 
control elec 
contiene el 

El control de la temperatura del foco térmico se obtiene 
regulando por medio del calentador la presión parcial del vapor 
en equilibrio con el líquido en el interior del depósito. 

-
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2. 3. Modeles analíticos 

Los modeles que se han desarrollado Últimamente se pueden 

clasificar en tres grupos según el objetivo que se pretenda alcan 

zar~ Estos grupos son los siguientes: 

a)- Modeles que tratan de evaluar el control de la tempera 

tura del foco térmico y establecer la influencia de ciertos para~ 

metros de diseño. 
Dentro de este grupo cabe destacar los trabajos elaborades 

por un equipo de investigadores constituido por BIENERT, BRENNAN, 

KIRKPATRICK y otros. 

b)- Modeles cuyo objetivo es explicar el funcionamiento hi

drodinamico y térmico de ciertas partes o procesos del tubo de ca 

lor; a destacar los fenómenos de difusión y transferencia de ener 

gia en la interfase gas no condensable-vapor. -

De todos los trabajos llevades a cabo sobre estos temas, 

podemos destacar los desarrollados por: 

MARCUS, FLEISHMAN 
McDONALD 
SOMOGYI, YEN 
ROHANI, TIEN 
MARCUS, EDWARDS 

e)- Y por Último, aquelles modeles que analizan .el funcio

namiento de un tubo de calor, considerandolo como un elemento tér 

mico simple. 
El modelo mas representativo de este grupo es el elaborado 

por los investigadores SUN y TIEN. 

2.3 .1 Modelo d e BIENERT y colaboradores.-

El propósito de este modelo es analizar el funcionamiento 

estacionario y transitorio de un tubo de calo-r con gas no conden 

sable. 
a)- Estado estacionario.-

Las hipótesis basicas establecidas por Bienert, con el 

objetivo de describir en forma diferencial la variación de la tem 

peratura del foco térmico en función de las variaciones de la po

tencia térmica suministrada, de las variaciones de la temperatura 

del sumidero térmico y òe otras variables independientes, son las 

siguientes: 
- El gas no condensable es un gas ideal. 
- La interfase gas-vapor esta perfectamente definida 

y puede suponerse como un frente plano, lo que equí 
vale a decir que no existen fenómenos de difusión,ni 

de conducción de calor en la dirección axial. 

Mediante el planteamiento simultaneo de las ecuaciones de 

conservación de masa y energía, ecuaciones de estado del gas no 

condensable y del fluido auxiliar, así como un balance de fuerzas 

en el caso de realimentación pasiva, obtiene la siguiente expre-. ~ 
s1on: 
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en donde: 

s 

s -
2 

Es un parametro de control que relaciona la tempera
tura del sumidero térmico (o la temperatura del depó 
sito) con la localización de la interfase gas-vapor~ 

Es un parametro de control que relaciona el empleo 
de un gas no condensable con el volumen fijo del de
pósito. 

Describe el empleo de un dep6sito de capacidad varia · 
ble. 

' 
Describe el empleo de un fluido sensible a la tempera 
.tura del foco térmico como elemento de ,control. -

Del examen de esta expresión se puede deducir el efecto de 
cada variable, así como las magnitudes de los parametros de control 
necesarias para un funcionamiento estable. 

I 

Para el caso de un tubo de calor con. realimentación activa, 
como no existe un dep6sito de almacenamiento de capacidad variable, 
si se emplea un fluido auxiliar, los parametros s

1 
y s

2 
son nulos, 

con lo que la expresión anterior se reduce a: 

(~) 

d7$ (4) 

!+S 

De lo anteriormente expuesto . se puede llegar a deducir las 
siguientes conclusiones: 

I 

- Ambos sistemas de control (activo y pasivo) son factibles 
y pueden ser estables. 

- Se alcanza un mayor control que con los tubos de calor 
s~n realimentación. 

- El control dptimo se obtiene cuando existe una alta imp~ 
dancia térmica entre el foco térmico y el espacio de vapor , o bien 
cuando se esta operando con grandes variacion~s de po tencia térmi
ca o variaciones de te~p~ratura del sumidero térmico relativamen
t e grandes. 

- El sistema de realimentaqión activo da un mejor control 
que su sistema equivalente de control pas~vo. 
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Mas adelante, los trabajos de Somogyi y Yen, Rohani y Tien, 
y en particular el de Edwards y Marcus, han confirmado estas ob
servaciones. 

A continuación, exponemos el modelo de Edwards y Marcus 
por considerarlo el mas ajustado a la realidad. 

Modelo de EDWARDS-MARCUS.-

El propósito de este modelo es la predicción de la capaci
dad de transporte de masa y transferencia de calor a lo largo del 
tubo de calor, teniendo en cuenta los efectes de conducción de ca 
lor y de difusión. 

Para ello se fundamenta en las siguientes hipótesis: 

- El calculo de la conducción de calor en la dirección 
axial se obtiene sumando los términos de conducción a través de 
la pared del tubo, de la estructura porosa y el transporte de ca
lor debido a la difusión de las sustancias condensables portado
ras de calor latente . 

- La estructura porosa tiene una conductividad relativa
mente alta, lo que equivale a que T -T' y que la primera y 
segunda derivada de Tw y T' con re~pecto a z. sean iguales. 

- La caída de presión de vapor es practicamente desprecia 
ble a efectes de calculo. 

- Para predecir el perfil de temperaturas en la pared se 
puede emplear una ley aproximada para la presión de vapor, dedu
cida de la ley de Clasius-Clapeyron. 

Sin embargo, para calcular la presión en el tubo de calor 
y la cantidad de gas no condensable, esta ley se sustituye por 
una exponencial de un polinomio de 1/T' . 

Con las hipótesis mencionadas, establece el siguiente SlS 
tema de ecuaciones .diferenciales: 

- Balance de calor para un elemento del condensador: 

e d 2 Tw 
d7 2 

+ K rr'- rwJ - z ( rw- Tc.) =o 

- Conservación de masa del gas .no condensable: 

= o 

(14) 

(15) 

Relación entre la variación de flujo masico en la di
rección axial y la tasa de condensación: 

K (T
1
-Tw) ~~ ( 16) 
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b) - Estado transitorio.-

La amplia gama de estades en que es posible el control 
de un tubo de calor con gas no condensable y realimentación acti
va, esta· limitada por las dos condiciones extremas siguientes: 

- La condición de pasar de un estado definida por una baja 
potencia térmica y una temperatura del sumidero térmico mínima a 
otra definida por una alta potencia térmica y una temperatura del 
sumidero térmico maxima. 

-La otra condición es la situación .inversa a la indicada, 
es decir, pasar de un maximo a un mínimo. 

Evidentemente, estas condiciones exigen_una maxima varia
ción de la temperatura del depósito que almacena el gas no conden 
sable, el cual debe pasar de una temperatura próxima a la tempera 
tura del foco térmico a la maxima temperatura .del sumidero termi~ 
co. 

Con el fin de predecir la respuesta transitaria de estos 
casos mas desfavorables, BIENERT establece las siguientes hipót~ 
s~s y ecuac~ones: 

- La disipación de calor se puede aproximar mediante la 
ecuación de la transferencia de calor por convección. 

- La temperatura del vapor responde instantaneamente a los 
cambios de la temperatura del depósito, lo cual se puede expresar 
con la relación: 

T-r,., I -
T¡-TH v-

(5") 

- El controlador electrónico es ideal. 

- La relación entre la temperatura del foco térmico y la 
temperatura del vapor viene definida por 

(6) 

- La potencia auxiliar aportada al depósito de gas no con 
densable viene definida por 

(7) 

- La relación entre el aislamiento del depósito y el calor 
auxiliar aportada es 

(8) 
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- La potencia del foco térmico se puede expresar como 

.-J Tc. 7S - Tv ~s-f-
dé Rs 

Combinando las expresiones (7) y (8) con la 2~ hipótesis, 
obtiene la expresión 

en donde, 

- t!rd. 
e 

{lO) 

Lo que nos dice que la temperatura del depósito y la tem
peratura del vapor varían exponencialmente con el tiempo en res
puesta a una variación de la potencia térmica. 

Igualmente, combinando las expresiones (6) y (10), e inte 
grando la ecuación (9), se obtiene la expresión 

con 

(T- TN)s 

{7j-TH)v 

I 

{t- ~) 
, ra. 

-tir 
e s) {li) 

que nos permite evaluar la respuesta de la temperatura del foco 
térmico. 

El valor maximo de rebasamiento asociado con la respuesta 
descrita se obtiene diferenciando la expresión (11) respecto al 
tiempo 

con 

(Tp- T"")s 
(7¡- TH)I/ 

I 
(J = ( -z:-~) 

I - -rs 

(1 

r::J {I~) 

El tiempo correspondiente al maximo del rebasamiento brus
co se determina por la expresión 

(13) 

:· 

J: 
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De todo ello, podemos deducir las siguientes conclusiones: 

- La temperatura del foco térmico aumenta exponencialmen
te hasta un punto de maximo rebasamiento, después del cual decre 
ce exponencialmente a su valor nominal. 

- El valor de "t"d /-es debe ser lo mas pequeño posible 
con el fin de reducir el maximo rebasamiento y minimizar el tiem 
po de recuperación. El camino mas eficiente para conseguirlo es 
minimizar la capacidad de calor del depósito. 

En la fig.S se muestra la respuesta transitoria de un tu
bo de calor con gas no condensable y con realimentación activa. 

100----------------------------, 

Fig. 5 
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Respuesta transitoria de un tubo 
de calor 

2.3 .2 Modeles que analizan los fenómenos de difusión en la inter
fase vapor-gas 

Uno de los puntos mas problematicos con el que se enfrentan 
los investigadores que pretenden desarrollar un modelo con el que 
explicar e l funcionamiento de un tubo de calor con gas no conden
sable, ha sido el correspondiente a la zona ocupada por la inte~ 
fase entre el vapor del fluido operante y el gas no conde nsable. 

Al principio, muchos de estos investigadores (Bienert, Mar 
cus, Fleishman, McDonald, etc.) han supuesto que la interfase po~ 
día simplificarse reduciéndola a un frente plano, a cuyo través 
no se producía difusión, ni conducción de calor en la dirección 
axial. 

Sin embargo, las observaciones experimentales han puesto 
de manifiesto que es tos supuestos eran inconsistentes con la rea 
lidad, . dado que la disminución de la concentración del vapor y el 
correspondiente aumento de la concentración del gas se manifies
tan en una longitud apreciable de la zona del c ondensador. 
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Este sistema de tres ecuaciones, en virtud de la segunda 
hipótesis, se transforma en un sistema de dos ecuaciones diferen 
ciales de primer orden, el cual resuelve numéricamente mediante
un método de Runge-Kutta. 

En la fig.6 puede observarse la concordancia de este mode 
lo con los resultades experimentales. 
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De la misma forma, en las figs.7,8 y 9 se pueden exam1nar 
los efectes debidos a una variaci6n de la conductividad térmica 
de la pared del tubo de calor, a un cambio del fluido operante o 
a una variación de la temperatura del sumidero térmico. 
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2.3.3 Modelo de SUN~TIEN.-

Se trata de un modelo que pretende justificar el funcio
namiento térrnico del tubo de calor, incluyendo el efecte del carn 
bio de fase dentro de la estructura porosa que recubre el evapo~ 
rador y el efecte del gas no condensable en la zona del conden
sador. 

Las hipótesis establecidas para el desarrollo de este mo
delo se pueden resumir en las siguientes: 

- El proceso de difusión en la interfase vapor-gas es de 
importancia secundaria al establecer el perfil de temperaturas 
de la pared del tubo de calor. 

- Para caracterizar el efecte del gas no condensable se 
define una longitud adimensional mediante la expresión 

rlg = (11) 

Esta longitud así definida esta basada en la idea del fren 
te plano. 

- En la región del gas no condensable, la temperatura del 
vapor es igual a la temperatura de la pared del tubo sin tener en 
cuenta el flujo radial de calor a través de la estructura porosa. 

El modelo esta fundamentado en el planteamiento de las 
ecuaciones de conducciones de calor en cada uno de las secc1ones 
del tubo de calor, es decir: 

Zona de evaporación 

IJ:' (t¿}- E 2 H 9~('/) -r E 2 = o 
B~ (o) = o fJe (;¡) = !:11 

Zona adiabatica 

Zona de condensación 

' 8~1 (j) - E 2 (li- 8;) t9c ('f) +-E~ Bi 6'o 

&e (o}== 92 6'c (lc) = &,~ 

Región de gas no condensable 

9~ (o) = o 

(19) 

(l'I) 

e O (20) 

(21) 

. 
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Y las relaciones de continuidad del flujo de calor y la 
condición de sistema cerrado 

fJ~{?e) = 8~ (o) o;. (/Ja.).: &e' (o) 

s: t~c; ) + ~ ( rlg ) = o 
(22) 

11 
+ ¡ ~(ri) d,l _ 

q 

(23) 

Combinando las anteriores expresiones determina, por sim
ple manipulación matematica, la temperatura del vapor y el per
fil de temperaturas a lo largo de la pared del tubo de calor. 

La comparación del perfil de temperaturas predicho por es 
te modelo con los dates experimentales se puede observar en las
figuras 10 y 11. 
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A la vista de estos resultades, Sun y Tien llegan a las 
siguientes conclusiones: 

- El tubo de calor puede funcionar normalmente aún cuan 
do en el interior de la estructura porosa que recubre el evapo 
rador tenga lugar el proceso de cambio de fase. 

La vaporización en dicha estructura puede ·ser caracteri
zada por un coeficiente de conductividad efectiva, el cual de
pende del fluido, de la estructura y del contacto superficial 
estructura - pared del tubo. 

- El mecanisme de transferencia en el condensador censis 
te en la conducción térmica a través de la estructura porosa com 
pletamente saturada de fluido. 

- El funcionamiento térmico de un tubo de calor con gas 
no condensable es muy sensible a las condiciones ambientales del 
condensador o sumidero térmico. 

- El efecte de la conducción de calor en la dirección 
axial de la pared es mas pronunciada en la zona de gas no con
densable y menos pronunciada s·i en el evaporador el cambio de fa 
se se produce en el interior de la estructura porosa. 

3.- Conclusiones - Problemas no resueltos.-

A las consideraciones expuestas en las anteriores publi
caciones (*), hay que añadir la problematica ocasionada por la 
aparición de un tercer elemento en el interior del tubo de ca
lor: la presencia de gas no condensable en distribución discre 
ta. 

Por una parte, hay· que hacer hincapié sobre el analisis 
del flujo de fluido primario en estado lÍquido dentro de la es
tructura porosa. A los problemas de tipo fluidodinamico (flujo 
de un fluido por el interior de una estructura porosa de poco e~ 
pesor y anisotrópa, interacción del flujo de vapor y del flujo 
de líquido en la interfase lÍquido-vapor, etc.) y de tipo térmi 
co (determinación de la posición de la interfase líquido-vapor
cuando el proceso de cambio de fase en la zona del evaporador 
tiene lugar en el interior de la citada estructura, evaluación 
de la conductividad térmica efectiva, etc.), hay que añadir los 
problemas asociados a . la presencia de agentes denominades "con
taminantes", tales como burbujas de gas no condensable en el i~ 
terior de la estructura porosa. Estas burbujas bloquean parte 
de la superficie efectiva de la estructura porosa, limitando el 
flujo de la fase líquida, lo que puede acarrear un fenómeno ana 
logo al secado de dicha estructura cuando se produce un aporte 
elevado de calor. 

(*) TUBOS DE CALOR 
a 1- Parte 

2!':! Parte 
Revista ETSIIT n2 9 (2) 1977 , pag. 80 a 103 
Revista ETSIIT n2 12 (3) 1978 pag. 41 a 60 
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En lo que hace referencia a los fenómenos que se desarro 
llan en el interior de la región de vapor, si bien los ensayo$
experimentales y algunes modeles analíticos, en particular el 
propuesto por Edwards-Marcus, establecen que la difusión tiene 
lugar en una región de condensador de longitud apreciable, que
da por definir la influencia de este fenómeno en el funciona -
miento estacionario y transitorio del tubo de calor. 

Como resumen de todo lo expuesto, hay que concluir que, 
a pesar del considerable trabajo de investigación realizado en 
vistas al establecimiento de los modeles matematicos con los que 
simular el funcionamiento de los tubos de calor, la especifica
ción · de· 1·o-s· parametros operacionales fundamentales y la deter
minación de sus valores 6ptimos a los efectes de diseño, cuyos 
resul tados ·en el area de los tubos de calor de conductancia cons 
tante, son lo suficientemente precisos como para que se les pue
da, hoy en día, proyectar con una considerable precisión y mar~ 
gen de fiabilidad, bien es verdad que, de una parte, todavía 
quedan por resolver algunes problemas específicos, al nivel de 
los principies fundamentales que rigen ciertas manifestaciones 
fenomenológicas anómalas, y, de otra, esta aún por desarrollar 
una formulación general del funcionamiento de los tubos de ca
lor de conductancia variable, que resuelva todos los problemas 
anteriormente citad~ en particular los asociados con el régi
men no estacionario. 

4.- Nomenclatura 

A a r ea 
Ac area de la sección transversal de~ tubo de calor 
Bi número de Biot, definido por la expresión 

Bi = h Do fÍit Ef.. 
2 K¡ .!>"' 

e producte de la conductividad térmica axial por el area 

"" e = ~ K"' . ~e, 42 na= 1 

ep calor específico 
ofJ coeficiente de difusión 

D0 diametro exterior del tubo de calor 
D· diametro interior del tubo de calor 
Dl diametro del núcleo de la región de vapor 
Ev parametro adimensional definido por la expresión 

18 JCi L 2 

E= :z ~ 
K w ( D" - Di ) 

traduce el efecte de la conducción axial a través de la 
pared del tubo 
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H 

h 
K 
K. 

l. 

r 
T 
T' 
T* 

t 
z 
z 

g 

parametro adimensional definido por 

H:: he Di 
2 K¡ 

coeficiente de transmisión de calor 
conductancia térmica radial de la estructura porosa 
conductividad térmica de la estructura porosa completa
mente saturada de fluido 
conductividad térmica de la pared del tubo de calor 
longitud del tubo de calor 
peso molecular 
mas a 
flujo masico . ; 
pres1.on 
presión del gas no condensable en el extremo final del 
condensador 
potencia térmica 
constante de los gases perfectos 
impedancia térmica entre el foco térmico y la región de 
vapor 
calor latente 
temperatura 
temperatura superficie interior de la estructura porosa 
temperatura del gas no condensable en el extremo final 
del condensador 
tiempo 
conductancia radial del condensador 
dirección axial 

coordenada axial de la zona adiabatica 
11 11 del evaporador 
" 

11 del condensador 
" 

11 de la zona de gas no condensable 
constante de tiempo 
longitud adimensional , Lg/L 
tempe~atura adimensional , definida por la expresión 

SubÍndices .-

a sección adiabatica 
d depósito de gas no condensable 
e sección condensador 
e sección evaporador 
g gas no condensable 
H condición de potencia maxima 
1. valor inicial 
L condición de potencia mínima 
N condición nominal 
p condición .de maximo rebasamiento de la temperatura Ts 
o sumidero térmico 
s foco térmico 
v vapor 
w pared del tubo de calor 
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O vapor saturado 
1 punto de intersección evaporador-zona adiabatica 
2 punto de intersección zona adiabatica-condensador 
3 punto de intersección condensador-zona de gas no conden

sable. 
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CROMATOGRAFIA DE GASES (2a PARTE) 

FARTE: II CROMATOGRAFIA DE GASES. 

Por Dr.Prof.Ing. J.M. Canal Arias 

C.D.U. 543.544 

RESUMEN 

Las t~cnicas cromatograficas ocupan, desde hace años, un 
importante lugar dentro del conjunto de las t~cnicas analíticas. 
Su contínua desarrollo, así como las nuevas areas que van abarcando, 
hacen recomendable el disponer de un resumen actualizado de las 
mismas, el cual, al pretender abarcar el amplio abanico de las 
t~cnicas cromatograficas, debe limitarse en cuanto a aplicaciones 
practicas, las cuales se referencian de forma general, aunque se 
han procurada destacar las actuales líneas de investigaci6n en las 
areas de mayor inter~s. 

Por raz6n de extensi6n, a efectos de publicaci6n, esta 
obra se ha dividida en tres partes, dedicandose esta segunda parte 
integramente a la cromatografía de gases. La primera parte se pu
blic6 en el anterior número de esta revista, estando prevista la 
publicaci6n de la tercera parte en el siguiente número. 

SUMMARY 

Since many years, chromatographic techniques occupy a 
very important place in Analytical techniques. Its continuous deve
l opment and its applications in new areas, makes it necessary to 
present a summary of it made up to date. This paper covers a wide 
range of techniques, but their practical application are limited 
by giving brief references in general. The actual trends of inves
tigations having major interest in this field are also taken into 
consideration. 

Due t o its extension, this paper has been divided in three 
parts; this second one being entirely devoted to gas chromatography 
The first was published in the last number of this Journal and the 
third will be published in the coming issue of this Jou.~al. 
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6. CROMATOGRAFIA DE GASES 

6.1. Introducción 

Parece ser que la cro~atografía en fase gaseosa fue 

utilizada por primera vez, con fines preparatives, por Brunschwig, 

cirujano de Estrasburgoen 1512. Sin embargo, es en la década 1940-

50 cuando realmente se desarrolla el método de cromat0grafía de 

adsorción con fase móvil gaseosa, gracias a los trabajc·s de Turner, 

Claeson, Cremer, Phillips y otros, que utilizaron técnicas de elu

ción, anàlisis frontal y desplazamiento. 

En 1952 James y Martin introdujeron la cromatografía de 

partición gas-líquido que es el método màs importante de los ac

tualmente uti lizados. 

La cromatografía gas-sólido comprende, pues, todos los 

procesos cromatogràficos en los que la fase estacionaria es sólida, 

siendo el principal proceso separativa la adsorción de las espe

cies químicas sobre un sólido activo; se emplean tres técnicas 

cromatogràficas : eluci6n, anàlisis frontal y desplazamiento. En 

la cromatografía gas-líquido, que se realiza casi exclusivamente 

por la técnica de elución, la separación se realiza por el reparto 

de los componentes entre una fase estacionaria líquida y el fluído 

gaseoso . La cromatografía de gases es particularmente adecuada pa

ra la separación de gases, líquidos volàtiles y sólidos en estado 

gaseoso. 

El método cromatogràfica màs empleada es la cromatogra

fía gas-líquido, que presenta algunas ventajas sobre la gas-sóli-· 

do 

a- Bandas màs estrechas y simétricas . 

b- Mayor velocidad de anàlisis, ya que la cromatografía gas-séli

do nc permite el empleo de caudales elevados de gas portador, a 

causa de una ~às lenta transferencia de masa entre el gas y el 

sólido. 
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e - Permite el empleo de un número mayor de fases estacionarias. 

6.2. Cromatografia preparativa 

La cromatografia de gases permite la preparación de 

compuestos o~ganicos con una pureza superior al 99,9%. Se utili

zan columnas de 0,1 a 10 cm de diametro, flujos de gas portador 

del orden de 500 ml / min y sistemas especiales de introducción de 

la muestra, que vaporicen ràpidamente grandes cantidades de la 

misma, y al mismo tiempo calienten el gas portador. Se han desa

rrollado, asimismo diversos dispositives automaticos para la in

yección progresiva de la muestra. En princiçio, estos métodos son 

açlicables a cualquier especie química que pueda mantenerse en es

tada de gas o vapor, y los campos de aplicación abarcan desde la 

química analítica hasta los problemas bioquimicos. 

€.2.1. Analisis cualitativo 

El emplec de la croffiatografia con fase gaseosa en anà

lisis cualitativo es limitada, ya que se trata de un método de 

separación. El volúmen de retencién sólo es específica si se con

trola un grar. número de variables (naturaleza y composición del 

relleno de la columna, dimensiones de la columna, temperatura, 

clase de gas portador y caudal del mismo, etc.) 

El sistema mas simple de analisis cualitativo es el uso 

de patrones. En este método, los tiempcs de retencién de les picos 

desconocidos se camparan con los tiempos de retención de compues

tos conccidos. Si se sospecha la existencia de un determinada 

compuesto en la mezc-la , se puede añedir éste y ver si en los cro

matogramas, antes y después de la adición, aparece un nuevo pico 

o aumenta de tamaño alguno presente. 
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6.2.2. Analisis cuantitativo 

Los métodos de ar.ali~is cuantitativo se basan en la 

de terminación de la altura o del area del pico y en la relación 

postericr de estas magnitudes ccn la concentración del soluto en 

la muest r a. La altura y el area de los piccs vienen influidos, 

sin emb2rgo, por aquelles factores que afectan a la respuesta o 

sensibilidad del detector, tales como las variaciones de tempe

ratura y velocidad de flujo. 

Los efectes de estas variables sobre los resultades 

cuanti tat i vos· pueden anulars e si se re f iere la altura o el a rea 
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de los picos a un patrón interno, que ccmpensa las pequeñas varia

ciones en la operación de la columna. Ccndiciones lmport antes de 

un patrón interno son producir un pico bien resuelto; aparecer 

en el cromatograma cerca del compuesto que se va a medir , y ql1e 

la relación entre la altura, o el area, de su pico y 1¿ deJ com

ponente problema sea &próxiroadamentc igual a la un idad . 

Los principales componente:.; 1e un ,_ romat6grt?~~o de ~dS"'(; , 

pueden verse en el siguiente esquema . ( Fig .1 1) 

GAS 

PORTADOR 

DISPOSITIVO'"I :cn..U:víh.-. _ ----

-0--> DC I~ YECC~~:~ " r~ fll <J aa<n.r-~>-1 Dl:''t'8C'1'0~}7 l~EGíS 'l J(A-

i DE LA MUESTi~A ¡ ~-·----, DOR 

~7~ nt"' I Regula- ~- · 
dor de 
presión 
o de flujo 

Fig .11 .- Pri ncipales compone11~es de un c~omat69rafo de gases. 
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El inyector es un dispositiva que permite la introduc

ción èe la muestra en la corriente de gas portador. Ps importan

te que el volómen interno del inyector sea lo màs reducido posi 

ble . El màs corr.ón es el inyector de líquides que puede utilizarse 

para sólidos en disclución y para gases mediante jeringas espe

ciales. La càmara de inyección està situada a la entrada de la 

columna y se calienta independientemente de aquella ( a una tem

peratura super1or al punto de ebullición del componente me~os 

volàtil) y suele tener una membrana de caucho o material similar 

a través de la cual se inyecta la muestra con una rr~ icrojeringa hi

podérmica. 

La columna crcmatogràfica es un tuba de vidrio o metal 

(acero inoxidable, cobre, aluminio. etc.) con una longitud que 

oscila entre 1 y 200m y un diàmetre interior entre 0.1 a 50 mm, 

segón el tipa de columna. Es la parte màs irr:portante del instru

men to ya que la separación se realiza en ella. La columna està 

dentro de ur. horno que debe poseer ur.a buena regulación de tempe-

ratura. 

El detector perrnite medir de forma contínua una propie

dad física del gas portador , que se modifica apreciablemente con 

la presencia de pequeñas concentraciones de la sustancia a ana

lizar. (Conductividad térmica, corriente de ionización, afinidad 

electrónica. etc.). 

6.3.1. Principales paràmetres de interés en cromatografía en fase 
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a- Volúmen y tiempo de retención 

El volúmen de retención, es el volúmen de eluyente ne

cesario para eluir el centro de la banda de la columna. 

siendo : 

t = Tiempo de reter.ción, que es el tiempo que tarda en salir de 
R 

la columna el centro de la banda desde el momento de inyec-

ción de la muestra. 

FC = Es el caudal de gas portador a la temperatura y presión de 

salida de la columna. 

El volúmen muerto de la columna, VM, es el volúmen de 

gas que cabe en la mjsma y que se suele determinar mediante el 

volúmen de reter.ción de un gas r.o adsorbido, tal como el aire. 

El volúmen de retención corregido viene dado por la 

expresión 

V' = V - V 
R R M 

En la Fig12 puede ve rse indicado el tiempo muerto tM y 

el tiempo de retención corregido t'R· 

b- Coeficiente de reparto 

El coeficiente de reparto (K), de un componente dado, 

viene expresado por la relación : 

K = 
peso soluto/ml fase estacionaria 
peso soluto/ml fase móvil 

e- Eficiencia de la columna 

Se expresa e n platos teóricos y viene dada por la ex-

presión 
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d- Poder de resolución 

La resolución o separación relativa de dos bandas ad

yacentes, depende de la separación relativa de los centros de 

Jas dos bandas Ac y de las anchuras de dichas bandas a1 y a
2 

R = 

e- Rapidez de una columna 

En los Jltimos años se ha prestado gran atención al 

tiempo de analisis. La rapidez de una columna se expresa mediante 

la relación : 

r=-L 
t' 

R 

6.3.2. Causas del ensanchamiento de los picos 

Cuando el conjunto de moléculas que constituyen una zo

na se desplaza a lo largo de la columna, su centro de gravedad se 

mueve con una velocidad ~· En un instante dado, una parte de es

tas moléculas se encontraran en la fase móvil por lo que su cen

tre de gravedad se èesplazara con una velocidad ~. (u >v). El 

r~sto de las moléculas se encontrara en este instante en la fase 

estacionaria y su resultante de velocidad de traslaci6n sera nula. 

Por tanto vemos que cada molécula se va desplazando a saltos que 

la hacen alejarse del centre de gravedad de su zona. 

Giddings ha estudiado cinco tipos de efectos que pueden 

causar dispersión. Se resumen en los siguientes : 

a- Efecto transcanal: Dentro de un canalillo formado por las partí

culas de relleno, la velocidad en el centro es superior a la 

existente en las proximidades de la pared. 



REVISTA ETSIIT. 3 (1. 978) 

b- Efecte transpartícula: En los pcros formades por la rugosidad 
de los granes del relleno, existen partes de la fase móvil 
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que se encuentran practicamente estacionadas, y que se mueven, 
por tanto a una velocidad muy inferior a la media del canalillo. 

e- Efecte i~tercanales próximos: Este efecte se debe a la irre
gularidad del relleno, como ccnsecuencia de la cual unos cana
lillos poseen diametros medios mayores que otros, lo que pro
voca distintes valores de la velocidad media en cada uno de 
ellos. 

d- Efecte intercanales distantes: Los canalillos anchos y estre
chos no siempre se encuentran alternades, sino que forman ze
nas de mayor o mener permeabilidad, entre las que existiran 
notables diferencias en sus velocidades medias. 

e- Efecte transcolumna: En el centro de la columna existen velo
cidades diferentes que en las partes próximas a las paredes. 

6.4. Inyección de la muestra. Pirolizadores 

La inyección de la muestra es uno de los puntes clave 
del cromatógrafo. El problema que debe resolverse consi~te en 
introducir limpiament.e la muestra a analizar dentro de la corrien
te gaseosa de la fase móvil a presiones y temperaturas, general
mente bastante superiores a la ambiente. 

Por otra parte mas del 80% del trabajo que se realiza 
en cromatografía de gases se refiere a muestras líquidas, que 
pueden ser mezclas de líquides, disoluciones de varies tipos y 
extractes de materiaJes sólidos. For ello, la cromatografía de 
gases se pensó inicialmente para la inyección de líquides. 

En un lugar lc mas próximo posible a la cabeza de la 
columna e~ta situado el dispositivo de inyección, que esencial
mente consiste en un bloque de metal que contiene calentadores y 
sensores de temperatura~ con un cierre flexible para la inyec
ción. 
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El diseffo interno varia mucho de unes constructores a 

otros; generalmente consta de ur. serpentin capilar para preca

lentar el gas portador, una camara de vaporización en la que la 

muestra se cor.vierte en gas y se introduce en el flujo del gas 

portador y adaptadores para conexión con la columna de que se 

trate. En ocasiones, pueden haberse prevista otros detal les , ta

l es como guias para la aguja de la jeringa, partes de me tal o 

vidrio móviles para facilitar la limpieza interior, colectores 

para residuos sólidos, etc. 

Considerando únicamente el dispositiva de inyección, 

hay que considerar tres problemas potenciales 

a- La temperatura. 

a - Temperatura 

b- El c ierre flexible . 

e - La limpieza. 

El fin primario del dispositiva de inyección es conver

tir ur1a muestra liquida en vapor, con s uficiente rapidez para 

que este vapor no se diluya e n el gas portador antes de su entra

da en la columna . Ella implica que el dispositiva esté calentado 

de forma que la muestra se vaporice a la misma velocidad con que 

es inyectada por la jeringa. 

Una regla clasica para seleccionar la temperatura del 

dispositiva de inyección, es en función del mayor punto de ebu

llición de los diversos componentes de la mezcla. 

La temperatura seleccionada sera entre 25°C y 50ct su

perior a aquella magnitud. Sin embargo este criterio no es muy 

adecuado ya que nos obliga a conocer de antemano los puntes de 

ebullición de las sustancias que analizamos. Tampoco es adecuado 

paner êl dispositiva de inyección a una temperatura fija muy 

alta, ya que entonces aparecen problemas relatives a l a conser

vación dP. la junta flexible de inyección y de degradación de la 

muestra. El criterio basada en el punto de ebullición no es tam-
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poco aplicable ya que generalmente la presión en el dispositiva 

de inyección es superior a la atmósfera. Por otra parte el gas 

portador al tomar contacto con la muestra facilita su vaporiza

ción; este efecto permite vaporizar mue5tras a temperaturas in

feriores a 100'Grespecto del punto de ebullición a presión at

mosférica. 

El tiempo de vaporización de una nuestra depende, a un 

flujo del gas portador y a una temperatura del dispositiva de 

inyección dados, de la volatilidad propia del material y de la 

cantidad de material que debe vaporizarse. Este segundo punto 

generalmente se olvida y es importante, ya que una muestra di

luída debe vaporizarse mucho mas rapidamente que una concentrada. 
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Por tanto para cada sustancia problema, deben ensayar

se varias temperaturas de inyección de mayor a menor, hasta que el 

pico quede perfectamente resuelto. Este es sin duèa el criterio 

mas preciso y seguro para cualquier muestra. 

Si se dispone de programación de temperatura en la co

lumna, las bajas temperaturas de inyección dan excelentes re

sultades puestc que cuando la c olumna esta a las temperaturas 

iniciales bajas sólo se eluyen con velocidades significativas 

los componentes de bajo punto de ebullición, mientras que los 

componentes de mayor punto de ebullición abandonan el dispositi

va de inyección y quedan retenidos en la cabeza de la columna 

hasta que la temperatura del horno aumenta. 

-b Cierre flexible de inyección 

Es la única barrera entre el sistema cromatografico y 

el exterior que consiste en un pequeño disco de caucho de sili

cona, teflón, etc. 

Estan sometidos a tres tipos de problemas 

- Mecanicos. 

- Químicos. 

- Térmic os . 
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Los problemas mecanicos son relat i ves a su faci l i dad 

èe colocación, facilidad de penetración por las agujas, y re

sistencia al pinchado y estanqueidad. La estanqueidad es parti 

cularmente importante, ya que cuando ésta se pierde, los tiempos 

de rete~ción se alargan y la sensitilidad disminuye ya que no 

toda la muestra ni el gas portador fluye a través de la columna . 

La mejor solución para ello es cambiar la junta después de cada 

jornada de trabajo con el aparato. 

Las juntas mas corrientes son las de caucho de silico

na per su similitud con los rellenos de la columna. Sin embargo 

puede adsorber parte de la muestra inyectada y desorherla un 

tiempo después, lo cual da lugar a mayor anchura del pico y a la 

aparición de ruidos en la línea base del cromatograma . Este pro

blema se resuelve si se dispone de juntas r ecubiertas por s u 

cara interna o por amba~ de teflón. 

Los problemas químicos son les relatives a la erosión 

del material de la junta como consecuencia de las sustancias 

que se inyectan a su través. 

Los problemas térmicos mas i mportantes son los debidos 

a la volatilización de sustancias de bajo peso molécular cons

tituyentes de la junta, les cuales quedan retenidos a la cabeza 

de la columna hasta que la temperatura de esta es suficiente

mente alta . Por ello es recomendable someter la junta a una ex

tracción con disolventes antes de montarla, y cambiar éstas des 

pués de cada jcrnada de trabajo. 

En ocasicnes es interesante analizar un material cero

so, o sólido. Para ello la muestra se introduce en un fi no ca

pilar de vidrio o de indio (Pf 155°C) y se inyecta mediante unas 

agujas especiales en el dispositivo de inyección. Si se ha intro

ducido mediante un capilar de cristal, debe poderse romper éste. 

Si es de indio bastara con fundirlo. 
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6.5. Pirólisis 

La pirólisis es una técnica que permite est~diar par 

· cromatografía de gases materiales no volatiles ni volatiliza

bles tales como los materiales macromoleculares. 

Consiste en calentar rapidamente la muestra por enci

ma de su temperatura de descompos ición, obteniéndc~e un con

junto fragmentes volatiles, por fisión térmica no oxidativa. 

Se coloca una çequeña cantidad de la muestrp problema 

ya sea sólida o en disolución en un serpentin de platino, el 

cual a su vez esta dentro de la corriente del gas portador. En 

unos 15 segundos se calienta desde le temperatura ambiente, has

ta 1100-1300°C, con lo cual materiales como el caucho, plasti

cos, alcaloides, resinas, fibras, etc., daran por ~esccmposición 

una serie de fragmentes volatiles característicos. 

Sin embargo la çirólisis es un fenómeno complejo cuya 

reproducibilidad depende de un elevado número de variables 

forma de preparación de la muestra, peso, gas portador, tempera

tura y su evolución, entre otros. Ello se debe a que la energía 

térmica suministrada a la muestra problema no siempre se dis

tribuye en igual proporción en los mismos puntos de enlace, y 

como consecuencia de ello, pirólisis en idénticas condiciones, 

sobre el ~ismo producto, no da lugar a idénticos fragmentes, 

ni a idénticas distribuciones de los mismos. Mucho se ha avan

zado en los últimos años en el campo de la pirólisis cuantita

tiva, pero este problema en la actualidad no esta totalmente 

resuelto. Las condiciones que deben observarse para que la re

producitilidad sea suficientemente buena, los podemos resumir 

en los siguientes puntos : 

a- La temperatura de pirólisis debe ser lo suficientemente baja, 

como para que no de lugar a sobre-fragmentación del problema. 

b- La pirólisis debe realizarse con poca concentración de pro

blema. 
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e- Los fragmentes obtenidos deben introducirse ràpidamente en 

la columna para evitar reacciones secundarias. 

d- La muestra debe calentarse ràpidamente y a temperatura de pi

rólisis reproducible y constante. 

En la actualidad, este ~êtodo tiene un amplie campo 

de aplicación, y se trabaja con problemas en cantidades bastan

te inferiores al micrograma. Entre las aplicaciones recientes 

debe destacarse : estudies de estabilidad têrmica en q~ímica 

macromolecular, anàlisis de la composición de copolímeros, ca

racterizacién de materiales descor,ocidos, estudio cuantitativo 

del propio proceso de pirólisis incluyendo energías de activa

ción, e investigación de mecanismes de degradación; en algunes 

casos, las determinaciones cinêticas han servido de base para 

caracterizar materiales. 

' 6.6. Columna 

La columna con~tituye el corazón del cromatógrafo, ya 

que de la acertada elección de su composición así como de las 

condiciones experimentales, depende que una separación tenga 

lugar o no. 

La fase estacionaria debe elegirse teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

1- Los límites de temperatura de trabajo de la fase estacionaria 

considerando su viscosidad y su volatilidad. 

2- La posibilidad de reacciones irreversibles en la columna. 

3- Las fuerzas de ir.teracción soluto-disolvente que han de in

fluir en los coeficientes de actividad de los componentes de 

la mezcla. 

Hemos citado la temperatura, ya que es un paràmetre 

muy importante dado que un descenso de la temperatura de la co

lumna aumenta el tiempo de retención de los solutos, y en oca-· 

sienes puede mejorar las separaciones. Sin embargo cuando la 



REVISTA ETSIIT. 3 (1. 978) 

viscosidad de la fase estacionaria se hace demasiado alta, o 

se alcanza el punto de fusión, generalmente la eficacia de la 

columna baja enormemente. Cua~do se trabaja con solutos de ba

ja presión de vapor, es preciso incrementar la temperatura de 

trabajo y er.tonces pueden surgir dos tipos diferentes de difi

cultades 

a- Puede ocurrir una descomposición de la fase estacionaria, 

que inutilizaría la columna en poco tiempo. 

b- La propia presión de vapor de la fase estacionaria podría 

deteriorar la columna ¿ la vez que producir una señal en el 

detector qve impediría obtener el cromatograma. 

La polaridad de la fase estacionaria es otro pur.to 

importante a tener en cuenta, ya que en çeneral, los tiempos de 

retención de los solutos pelares aumentar. sus tiempos de reten

ción con el incremento de la polaridad de la fase estecionaria 

y recíprocamente. Uno de los criterios para la clasificación 

de las fases estacionarias es en función de su polaridad : 

a- No pelares 

* Escualano. Temperatura 6til hasta 130~. 

* Aceite de silicona DC 220 . Temperatura 

6til hasta 200 °C. 

* Grasa de Apiezón L:permite separar isóme

ros eis y trans. Temperatura 6til hasta 

250 °C. 

* Gomas de silicona OV-1, OV-101, SE-30 has

ta 300°C con eficacia extraordinaria. 

b- Ligeramente pelares 

Son adecuadas tanto ~ara compuestos no pelares c omo 

para los no excesivamente polares. 
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REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

~ Sebacatc de di (2-etil hexilo):hasta 130°C. 

~ Ftalato de diisodecilo:hasta 165°C. 

~ Aceite de silicona DC-550:hasta 200DC. 

* Gomas de silicona OV-17, OV-25 o SE-52: 

hasta 300-350°C según el tipo. 

e- Polaridad media o alta 

¡ Adecuadas para muy variados problemas, excepto qui-

za los hidrocarburos alifaticos : 

• Polifenil eter OS-138:hasta 225°C. 

* Carbowax 20 M: has ta 200 "e. 
* Succinato de butanodiol:hasta 225°C. 

COLUMNAS CON FASE MIXTA 

Cuando las separaciones deber. hacerse sobre mezclas 

ma~ complejas, pueden aprovecharse las separaciones parciales 

conseguidas con dos o mas, fases estacionarias, lo cual se lo

gra, de forma sencilla uniendo porciones de columnas con dis

tintas fases estacionarias. 

El soporte sólido de la columna debe reunir las si-

guientes características : 

a- Elevada superficie por unidad de volúmen. 

b- Estabilidad térmica 

e- Dureza mecànica suficiente 

d- Inactividad química o de adsorción 

e- Baja resistencia al paso del gas 

Evidentemente un material que cumpla todas estas con

diciones, no existe en la actualidad. La condición que menos 

problemas presenta es la segunda (Estabilidad térmica). Todos 

los soportes utilizados pueden reunirse en tres grupos de 

acuerdo con el material de partida : 
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- Tierra de diatomeas:mas del 95% de los 

soportes pertenecen a este grupo. 

- Vidrio. 

- Folifluorocarburos. 

6.7. Clasificación de los principales tipos de columnas 

Seguiremos el criterio de Haslaz, que nos parece el 

mas adecuado para la clasificación. Se basa en la relación de 

volúmenes de las fases (Vfm/Vfe) y en la permeabilidad de la 

columna. 

Si0uienòo este criterio, tenemos : 

k V /V - Columnas clasicas de relleno. 

~ mts 
~ ~ 

- Columnas capilares rellenas . 
~ ~ 

- Columnas capilares de placa ~ ~ porosa. 
~ ~ s E - Columna capilar abierta. ~ ~ 
~ ~ • ~ 

6 . 7.1 . Columnas clasicas de relleno 

Estan constituidas por un tubo de metal o vidrio, cu

yo interior se encuentra relleno de un soporte granular con su 

superficie recubierta por una pelicula de la fase estacionaria 

(Fig .1 3). Su longitud oscila normalmente entre 1 y 10m y su 

diametro interior entre 2 y 4 mm en operaciones a escala ana

litica, pudiendo alcanzar hasta 5 cm cuando se utilizan a esca

la preparativa. El tamaño de grano del relleno suele ser del 

orden de diez veces menor que el diametro del tubo, lo que 

proporciona una gran regularidad en su distribución. 

Como posee una cantidad muy gr·ande de fase estaciona

ria por unidad de longitud de col~mna, su capacidad de carga 

(cantidad de muestra que se puede inyectar sin pêrdida aprecia

ble de eficacia) es grande. Por esta razón es el único tipo de 

columnas que se utilizan en operaciones a escala preparativa. 
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Fïg. ll.· Sección • unca toUina dílita • rtllno . 

Al estar ocupado el tubo en su mayor parte por el so

porte inerte, el vol6men de huecos por unidad de longitud de 

columna serà muy pequeHo y, como la cantidad de fase estacio

naria es grande, su relación de fases es muy pequeña. 

Por esta razón , también la permeabilidad es muy ba

ja,lo que supone una limitación de tipo prActico para la cons

trucción de columnas largas . Dent ro d~ ellas existe, no obs

tante, cierta variedad : cuantc mayor sea el tamaño del grano 

de soporte, mayor serà también su permeabilidad, y cuanto mAs 

rugosa la superficie de dichos granos, se obtendràn capacidade s 

de cargas mayore s . Asi, si utilizamos como soporte bolas de vi

drio de tamaf.o relat i vamente u rande, obtendrerr1os uno s valores 

de la permeabilidad y la capacidad de carga que tenderàn a 

apróximarse a los de las columnas capilares . 

6.7 . 2. Columnas capilares rellenas 

Su 6nica diferencia aparente con las columnas clàs i 

cas de relleno es el diàmetre interior del tubo, que no s uele 

exceder de 1 mm. Sin embargo, su diferencia mAs importante 

consiste en q~e la relacién entre los diàmetres del tubo y de 

la partícula del relleno es del orden de 3 a e: ;'. La consecuenci a 

de esta diferencia es un relleno mucho mAs irregular y una 

permeabilidad del orden de diez veces supericr . La relación de 

fases serà también mayor y, por tanto, la capacidad de carga 

es inferior. 
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Al ser mayor la permeabilidad, podran ccnstruirse 

columnas mas largas; de hecho, las longitudes de este tipo 

de columna cscilan entre 10 y 50 m 

En este tipo de columnas àesempeña un importente pa

pel la resistencia a la transferencia de masas que opone la 

fase mévil y su ccntribución hay que tenerla en cuenta en la 

ecuación de la altura equivalente a un plato teórico. 

6.7.3 . Columnas capilares de capa porosa 

Sobre la çared interior de un tubo capilar se ha de

positado el sop0rte, que se recubre con la fase estacionaria; 

la parte central del capilar permanece vacía (Fig .14 ). 

El tamaño de grano del soporte puede oscilar entre 

el de un sopcrte clasico y las finas partículas de carbón pro

ducidas per la pirólisis de una sustancia organica . El diame

tro interior del tubo capilar puede ser de 0,1 a 0,5 mm. 

La permeabilidad de este tipo de columnas es del 

mismo orden que las capilares abiertas. Esto permite la cons

trucción de columnas muy largas. (de 25 a 200m) . 

Esta columna posee des ventajas fundamentales sobre 

las columnas capilares abiertas : 

1- El soporte utilizado cualquiera que sea su naturaleza, pre

senta mejores propiedades de mojabilidad que la pared del 
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tubo, y serà mas fàcil cbtener ur. buen recubr imi en t o por 

12 fase estacionaria. 

2- La superficie por unidad de longitud serà mayor, admitien

do mas cantidad de fase estacionaria con el mismo espesor 

de película, lo que lleva consigo una capacidad de carga 

superior. 

6 . 7 . 4 . Cclumnas capilares abiertas 

Se denominan también columnas Golay y f ue el primer 

tipo de columna capilar descrito por la bibliografía. 

Esta constituido por un tuto capilar de 0 , 1 a 0,5 mm 

de diametro interior . La fase estacionaria va depositada en l a 

pared interior del tubo, que actúa de soporte. 

Al poseer los valores mas a l tos de la permeabil i dad , 

pueden construirse de forma normal columnas de hasta 200 m de 

longitud, atJnque los tamaños mas utilizados oscilan e ntre l os 

50 y 100m. Su capacidad de carga, por el contrario, es muy 

pequeña, debido a la pequeña cantidad de fase por unidad de 

longitud de columna que poseen. 

Como consecuencia de ello, su utilización va nece

sariamente unida al empleo de sistemas de detección muy sen

sibles. Evidentemente, su relación de fases es l a mas alta . 
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6.8. Diferencias en el funcionarniento de los distintes tipos 

de columnas 

a- Diferencias debidas al instrumento 

Existen dos hechos que marcan una diferencia funda

mental entre las características que debe poseer un aparato 

para utilizar columnas clasicas de relleno o cualquier tipo 

de columna capilar: La cantidad de muestra que admiten y los 

valores de los flujos de gas portador. 
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1- La cantidad de muestra que admite una columna capilar sin 

que sufra sobrecarga es mucho menor que en una columna cla

sica. La sobrecarga se alcanza cuando la concentración de 

soluto en la fase estacionaria es tan grande que la isoter

ma de distribución deja de ser lineal. Si la fase estaciona

ria es un sólido (CGS), este punto se alcanza ràpidamente, 

puesto que las isotermas de adsorción son no lineales; en 

CGL, por el contrarie, el margen de linealidad es muy alto, 

desapareciendo solamente cuando la concentración es tal 

que las interacciones entre moléculas soluto-soluto se hace 

apreciable, modificando los valores de les coeficientes de 

actividad. Dado que una columna capilar tiene contenidos 

de fase estacionaria menores que una columna clasica, la 

cantidad de mue~tra que pueden admitir sin sobrecargarse 

es mucho menor, por lo que su utilización lleva necesaria

mente aparejado el uso de detectores muy sensibles. 

2- Los flujos de gas portador que se ~tilizan en cclumnas ca

pilares suelen ser del orden de 0,5 a 3,0 ml/min, mientras 

que en una columna clasica ascienden a un orden de 30 a 

100 ml/min. Como consecuencia, la velocidad lineal en el 

bloque de inyección y sistemas de conexión de la columna al 

mismo sera mucho menor en el caso de las columnas capilares, 

produciéndose en esta~· partes del instrumento una disper-
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sión de las zonas de soluto debid¿ a la difusión molecular 

en el gas portador; la distribución de entrada en la colum

na se alejaria considerablementc del caso ideal, de espesor 

infinitamente pequeño. Para poder utilizar la columna capi

lar con éxito debera introducirse entre el inyector y la 

columna un divisor de flujo, cuya misión es introducir en 

la columna sólo una fracción del flujo total. Con ello se 

logra : 

a- Disminuir la cantidad de muestra que pasa a la colurr.na. 

b- Aumentar la velocidad lineal del gas portador en el siste

ma de inyección. 

Por ello , desde un punto de vista instrumental el 

tracajo con columnas clasicas sera mas cómodo que cor. columnas 

capilares. 

6 . 9. Sistemas de detección 

Definimos detector como todo sistema que nos revele 

las sustancias eluídas a la salida de la columna cromatogra

fica. 

6.9.1. Características generales de un detector 

- Un detector debe ser un transductor de 

concentración en fase vapor, y pos eer una 

sensibilidad adecuada junto con un bajo 

nivel de ruído. 

Un detector debe ser rapido, por lo que 

su vol6men interno debe ser lo menor po

sible. 

- La respuesta del detector debe ser lineal 

y con un margen de linealidad lo mas am

plio posible . 
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6.9.2. Sistemas detectores mas frecuentemente utilizados en 

cromatografia de gases 

a- De conductividad térmica. 

b- Balanza de densidad de çases. 

e- De ionización de llama . 

d- Termoiónico. 

e- De captura electrónica. 

f- De sección eficaz. 

a- Detectores de conductividad térmica 

Este tipo de detectvr, también denominado cataróme

tro ha sido ampliamente utilizado en cromatografia gaseosa. 

Hay dos variantes que son las de hilo caliente y la de termis

tores . Son de gran universalidad, buena linealidad y aceptable 

sensibilidad en la maycría de casos, a la vez que de manejo 

relativamente simple . 

Fundamento físico . Cuando u~ gas se mezcla con ctra 

sustancia gaseosa, su conductividad térmica varía respecto a 

la que poseería cuando estaba purc. Por otra parte, al variar 

la temperatura de ur. filamento metalico o de un termistor, se 

modifica el valor de su re~tencia. 

Estos dos hechos físicos son la base del detector de 

conductividad térmica. Si en el interior de una célula, cuyas 

paredes se mantienen a temperatura constante, hay el elemento 

caliente (filamento o termistor) calentado eléctricamente y 

por dicha célula circula a flujo constante un gas puro, la di

sipación de calor por parte del element.o caliente es constante 

y, en consecuencia, también lo sera su temperatura y resisten

cia; eP. el momer.to en que aparezca un vapor de distinta natura

leza, junt o con el gas, en el interior de la célula, por haber 

variado la conductividad térmica del gas, la disipación térmi-
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ca del elemento caliente sera distinta y se modificara la tem

peratura del mismo, y, por tanto, su resistencia . La variación 

de esta resistencia puede ofrecernos una seftal elèctrica acte

cuada y proporcional a la cantidad de muestra waporl que ha en

tracto en la célula junto con el gas que circulaba por ella. 

Para poder utilizar adecuadamente el principio físi

co antes descrito, es necesario aplicarlo en forma diferencial 

Para ello se emplean dos elementos sensibles idénticos situades 

cada ur.o de ellos en dos cavidades o células independientes 

que se encuentran a la misma temperatura en un mismo bloque 

metalico mantenido a temperatura constante. Los des elementos 

sensibles constituyen dos ramas de un puente de Wheatstone. 

Por una de las células circula siempre gas portador puro (cé

lula de referencia), y por la otra, gas portador y las sustan

cias (célula de medida).(Fig.16) 

r•'' 
Inicialmente se ajusta a cero el puente y la seftal de 

desequilibrio, cuando el vapor de sustancia eluída llega a la 

cé~ula de medida, es la que se utiliza para su percepción y 

cuantización . 

El esquema de la Fig.16,es evidentemente simplifica

dc, aunque obedece, en su parte fundamental, a los que se uti

lizan en el disefto de detectores de conductividad térmica en 

la actualidad. 
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TIPOS DE DETECTORES DE CONDUCTIVI DAD TERMICA 

El bloque detector puede diseñarse según dos geome

trías extremas : detector de f l ujo directe y detector de difu

sión. Fig.17. 

u- .. ,.._ 

r=ïg.17 

En el primero de ellos, el gas pasa directamente a 

travé~ del elerr.ento sensible . La velocidad de respuesta es maxi

ma, pero el detector es muy sensible a las variaciones del flu

jo del gas portador. Se utilizan en aparatos de tipo analítico, 

lo cual exige un fir.o sistema de regulación neumatica. 

En el segundo, el flujo de gas portador no incide di

rectamente sobre el elemento sensible. La velocidad de respues

t a es menor, pero es menos sensible a las variaciones del flujo . 

Se utiliza en aparatos de ti~o pr eparativa. 

LIMITACIONES DEL DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD TERMICA 

1- Su sensibilidad es insuficiente cuando deben detectarse tra

zas de alguna sustancia por debajo de las 10 ppm en la mues

tra original. Este detector no e~ adecuado ni con columnas 

capilares ni cuar.do se tienen que inyectar muestras muy pe

queñas. 

2- No es adecuado para el trabajo a temperatura programada ya 

que como mide concentraciones, y al aumentar la temperatura, 

2umenta la viscosidad de los gases, se produciran variacio

nes en el flujo del gas portador que implic ara cambios en 

la concentración de soluto en función de la temperatura. 
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. 
3- Dado que la respuesta de este detector es específica de cad a 

sustancia, en trabajos cuantitativos debera hacerse pre

viamente una calibración del sistema. 

b- Balanza de densidad de gases 

Este detector se fundamenta en la diferente der.sidad 

que posee el gas portador puro, respecto a la mezcla de porta

dor con el vapor de sustancia elu í da . 

Al hacer circular simultaneamente gas portador puro 

y vapor de la muestra por dos conducciones estrechas, que l ue

go se reúnen en una salida comú~, se originan diferencias de 

presión por acumulación del gas denso en la conducción inferior , 

lo cual puede dar lugar a una señal mediante un diseño adecuado 

y un elemento sensible idóneo . 

La respuesta óptima de este detector depende d e los 

siguientes factores: la geometría interna del detector, la na

turaleza del gas portador y del número de Reynolds en las con

duccicnes . 

Para que este detector sea estable es necesario que 

esté perfecta~ente estabilizado y que las oscilaciones de tem

peratura no sean superiores a+ 0,1 ~. 

La respuesta àe este detector es rigurosame nte l i

neal en función de la concentración de soluto . Por otra parte, 

la respuesta es perfectamente previsible mediante la fórmula 

siguiente : 

f = 

M = s 
M = p 
f = 

M 
s 

M 
s 

-

Peso 

Peso 

M p 

molecular 

molecular 

Factor de area. 

del vapor ~luído. 

del gas portador.· 

El poder de este detector de predecir tan facilmente 

la respuesta específica ha conducido a emplearlo para la ca-
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libración de otros detectores cuya predicción de respuesta es 

difícil. 

También se ha utilizado la talanza de der.sidad de 

gases para la determinación de pesos moleculares. 

La sensibildad del detec tor de balanza de densidad 

de gases es de orden similar a los de conductividad térmica. 

e- Detector de icnización de llama 
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Este detector se basa en el principio que una llama 

de hidrógeno y aire puede dar lugar a una corriente de ioni

zación muy débil pero capaz de ser puesta de manifiesto median

te un diseño electrónico adecuado. 

Esta corriente de ionización se debe a la presencia 

de iones H
3

o+, acompañados de trazas de iones NO+y NH¡. Esta 

corriente de fondo se establece al someter la llama a una di

ferencia de pctencial. Al aparecer en la llama una sustancia 

extraña, habra una variación en la corriente de fondo debida 

a la aparición de nuevas especies iónicas, o incluso modifica

ción de las que había. La aparición de una sustancia organica 

en la llama de hidrógeno-aire provoca un fuerte aumento de la 

corriente de ionización, 5iempre que el compuesto organico 

contenga unidades C-H en su molécula. Por el memento todavía 

no existe una clara y total explicación sobre el origen de la 

corriente de ionización producida por las sustancias organicas 

en la llama de hidrógeno . 

Parece ser que el mecanisme que mejor explica este 

fenómeno es una ionización química que tiene lugar preferente

mente en algunas zor,as de la llama, admitiéndose la formación 

de un complejo activado intermedie. En la Fig.18 puede verse 

que el maximo de concentración se presenta a una temperatura 

poco alta, lo cual corrobora esta hipótesis 

-
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fi g . 18 .- Llama de difusión. 

Parece ser que las especies reactivas mà= importan

tes se forman en la parte oxidante de la llama y uno de los 

mecanismes de ionización química de la s sustancias organicas 

parece ser 

"-... CH + O ~ "-... CHO + / / + e 

El detector de llama de hidrógeno tiene dos partes 

fundamentales: el sis tema para producir una llama adecuada y 

la parte electrónica (fuente de tensión y amplificador de se

ñal). El conjunto constituye el transductor o detector y la 

llama es propiamente el sensor. 

Fig.19.- M=Mec hero; A-B=Electrodos; R=Resistencia ; E=Filamento 
para encender la llama. 
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La Fig.19, es un esquema simplificada de un detec

tor de llama de hidrógeno.La fuente de tensión continua debe 

ser perfectamente estable. Los voltajes aplicades a los elec

trodos oscilan entre 80 y 250 V. La resistencia R tiene como 

misión el dar lugar a una caída de voltaje, proporcional a 
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l a corriente de ionización. E~ta resistencia es la resistencia 

de entrada al amplificador y su magnitud es del orden de 10~Sl, 

pues las corrientes de ionización son muy pequeñas, entre 10q 

a 1o-1 2 A. 

El amplificador de corriente continua es, en reali

dad, un electrómetro. 

Al aparecer una ~ustancia organica en la llama,pro

duce una corriente de ionización I. que, a través de les elec-
1 

trodos, llega a la resistencia R, donde da lugar a una caída 

de tensión I.R que es amplificada mediante el electrómetro; 
1 

el voltaje a la salida del electrómetro es la señal que ofrece 

este transductor. 

PARAMETROS A TENER EN CUENTA 

- La relación de caudales de los tres gases que intervienen 

en el detector de ionización de llama influye de forma im

portante en la magnitud de la señal. Debe cptimizarse la 

relación de flujos entre el hidrógeno y el aire ya que el 

flujo de gas portador viene impuesto por exigencias de la 

separación cromatografica. 

- Debe mantenerse el caudal de hidrógeno dentro de ciertos li

mites maximos ya que de lo contrario se produce un aumento 

de la temperatura del detector, incrementando el nivel de 

ruído del mismo. 

- Las impurezas organicas que acompañan a los gases que van al 

detector son una fuente de ruido, por lo que deben purifi

carse previamente. 
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- La respuesta del detector de llama es proporcional a la ma

sa de soluto que circula por el mechero dentro de un campo 

lo suficientemente amplio. 

d- Detector termoiónico de sodio 

Es una modificación del detector de llama de hidró
geno y consiste en un detector de llama de hidrógeno al que se 

adiciona un electrodo circular recubierto de NaOH, Na2so
4 

fun

dido, u otras sales sódicas. 

Tiene sensibilidades elevadas para los compuestos 

de fósforo y para los halogenaèos y puede considerarse como 

un detector específica para este tipo de sustancias. 

Tiene por ello una apJicación especial en el campo 
de los plaguicidas. 

e- Detector de captura electrónica 

En este tipo de detector la ionización es producida 
por una f~ente radiactiva. 

Si se somete una sustancia a la acción de un elemen

to radiactivo son posibles muchas reacciones entre la sustan

cia y los diversos tipos de radiación. Uno de los procesos 

posibles se esquematiza en las siguientes reacciones 

R- X +e- -4> (R- X)- + AH (a) 

R - X + e ~ R - X + AH (b) 

pudiendo ser el signo de LlH ~ositivo o negativo. 

Según las reacciones antes indicadas (a), (b), una 

corriente eléctrica entre una fuente radiactiva y un catodo 

quedara seriamente modificada al aparecer una sustancia del 

tipo R-X, pues los electrcnes libres son sustituidos en parte 

por iones que se mueven mas lentamente . 

La probabilidad de captura por parte de la molécula 

R-X dependera de la afinidad electrónica de los atomos de la 
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misma y de la intensidad del campo. 

En cierto modo, existe una cierta analogia entre el 

proceso de captura de elctrones y la absorción de radiación 

electromagnética (fotones) por una disolución. Asi, la ex

presión matemàtica que regula la intensidad de corriente de 

ionización en un detector de captura de electrones es la si

guiente: 

do nd e 

I = I e-kc-< o 

I = Corriente de ionización en presencia 

del gas muestra a la concePtración e 

en la cAmara (detector). 

I = Corriente de ionización a concentración o 
cero de gas muestra (o sea, corriente 

de ionización en el seno del gas por

tador puro). 

k = Constante que depende de la electroa

finidad del vapor muestra y del volta

je aplicada. 

~= Constante,función de la geometria del 

detector. 

De acuerdo con las ecuacior.es (a) y (b) y la fórmu

la anterior, se comprenderà el caràcter peculiar del detec

tor de captura de electrones. En efecto, en el detector de 

llama la corriente de ionización aumentaba en el momento de 

la detección y se procuraba evitar fenómenos de recombi~ación 

o multiplicación iónica; por el contrario, el detector de cap

tura de electrones es un transductor de respues t a negativa, 

pues se procura no sólo captar los electrones, sino favorece r 

los fenómenos de recombinación de los iones formados; en este 

detector el màximo de señal (con respuesta lineal) correspon

de a una disminución del orden de un 40 por 100 de la c orrien

te de saturación o de fondo. 
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PECULIARIDADES DEL DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES 

- Se trata de un detector selectiva que da respuesta para 

compuestos con atomos de elevada afinidad electrónica (ha

logenades y otros). 

Las variables que influyen sobre su rendimiento son 

- Voltaje de excitación. 

- Caudal y naturaleza del gas portador 

(He, N, Ar). 

- Temperatura de trabajo. 

-Fase estacionaria (naturaleza). 

- No debe sobrepasarse la temperatura de 2oo•c en el èetector 

ya que la vida de la junta radiactiva se reduce seriamente. 

f- Detector de sección eficaz 

Es un tipo de detector de sensibilidad media y de 

aplicación bastante limitada. Sin embargo sirve de base para 

estudiar el detector de ionización de argón, que es de eleva

da sensibilidad. 

Este detector se basa en el hecho que en una camara 

de ionización que contenga una fuente de partículas f , las 

moléculas del gas que hay en su interior se ionizan, y si e l 

potencial de los electrodos es adecuado, puede conseguirse que 

la totalidad de los iones formades sean captades por los elec

trodos, sin que haya pérdida adicional por recombinación de 

los iones formades. 

En la bibliografía se encuentran diversos diseftos 

de este tipo de detec tor; según parece, el factor crítico es 

el volúmen , que debe ser lo suficiente grande para que se pro

duzca una corriente de ionización suficientemente elevada; este 

detalle es un factor negativo de este detector, pues al ser 

su volúmen grande aumenta el volúmen muerto del sistema cro-
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matogra fico y , por otra parte, aumenta el tiempo de respuesta 

del detector ; sin embargo, actualmente SE ha podido reducir 

bastante este volúmen. 

F'ig. :?O .-

En la F'ig . 20 , p11ede ve rse un esquema de un detector 

de sección eficaz . La corriente de ionización se trans forma 

en una caída de voltaje gracias a una resistencia elevada y 

la caída IR puede medirse mediante un electrómetro adecuado, 

similar al ew.pleado en el detector de captura electrónica . 
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La fuente de radiación puede ser 90sr, 147pm• o 

también tritio . 

DETECTOR DE I ONIZACION DE ARGON 

Al estudiar el detector de sección eficaz se ha vis

to que e l argón no es un gas portador adecuado por tener una 

sección eficaz relativamente elevada.Sin embar9o, Lovelock 

supo aprovec har una serie de fenómenos , característicos del 

argón , que tienen lugar en camaras de ionización analogas a 

los detectores de sección eficaz, para diseñar uP nuevo detec

tor de gran sensibilidad que puede parec er idéntico al de 

sección eficaz , aunque la base de su funcionamier.to sea dis

t i nta , y el volúmen interno haya sido notablemente reducido . 

Ellndament o F'Ísico-t En una camara de ioni zación , los 

atomos de argón se ionizan bajo la acción de las partículas ~ 
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(electrones prirnarios) suministradas por una fuente radiacti

vada del tipo 90sr-, 3H, 63Ni. 

La ionización del atorno de argón da lugar a la apa

rición de un electrón secundaria según la siguiente ecuación 

A + radiaciónf3 -+ A~ + e secundaria 

Estos electrones secundarios acelerados por un fuer

te campo eléctrico del orden de 1 000 V/crn-1 dan lugar a 

atornos de argón rnetaestableso excitados, y estos atornos exci

tados transfieren su energía a las moléculas organicas, provo

cando su ionización, de acuerdo con el siguiente esquema : 

A + e- secundario(acelerado)-.A + 
metaestable 

+e- molécula organica(vapor)+A t bl ~ metaes a e --/ 

~(radical ionizado)+ +e- + A 

Este ha sido el mecanismo propuesto para explicar 

el hecho de que en un detector del tipo sección eficaz se ob

serva un gran aumento de la corriente de ionización cuando 

aparece una sustancia organica, de ser el argón el gas por

t ador, si el potenci al entre los electrodos es el adecuado. 
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7. EL SISTEMA COMBINADO PIROLISIS - CROMATOGRAFIA DE GASES 

Hemos visto anteriormente el concepto y aplicacio

nes de la pirólisis. Esta técnica, cuando se acopla a un 

cromatógrafo de gases amplía de forma impresionante sus po

sibilidades , ya que pueden estudiarse por cromatografía ga

seosa una amplia gama de productes no volatiles. 

El anàlisis cromatogràfica de los productes de pi

rólisis de materiales polímeres, nos permite determinar su 

naturaleza, tanto en el caso de polímeres lineales, como ra

mificades y entrecruzados. Asimismo sepueden abordar con es

ta técnica estudios microestructurales. En la actualidad, 

esta en pleno desarrollo y sus resultades son ya muy impor

tantes. 

Debe tenerse presente, sin embargo, que un croma

tograma de los productes de pirólisis no tiene el valor uni

versal de un espectro de absorción, debido a que l os croma

togramas varían mucho con las condiciones experimentales; el 

cromatograma obtenido debe interpretarse por comparación con 

los de las sustancias patrón tratadas en idénticas condicio-

nes. 

El sistema comprende una célula de pirólisis y un 

cromatógrafo en fase gaseosa acoplados directamente. El gas 

portador, de elevada pureza, generalmente N2 , H2 o He, pasa 

a través de la célula. Al objeto que los picos registrades 

queden perfectamente bien diferenciades, los productes vo

làtiles deben entrar en la columna en un tiempo muy breve 

(unGs segundos ). Ello implica una duración del mismo orden de 

tiempo para la completa descomposición de la muestra en el 

interior de una célula lo mas pequefta posible. 

Un problema i mportante , aunque de difícil solución 

es l l evar la sustancia casi instantaneamente a la temperatu

ra consta~te de seada (300 °C a mas de 800°C). 
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- Un primer procedimiento consiste en introducir una nave

cilla conteniendo la muestra de ensayo, de ·forma rapida 
en el interior de un hcrno. Sin embargo es un sistema que 
queda muy incontrolada ya que la navecilla queda ~islada 
de las paredes del horno por la corriente del gas portador. 

- Es preferible utilizar como ele~ento calefactor un hilo o 
cinta metalica arrollados en espiral. La sustancia puede 

I introducirse en el interior de la espiral, è incluso mejor 
rec ubrir el hilo por evaporación de la disoluc ión en . la 
que ha sido introducido. La corriente eléctrica al pasar 
po r la espiral durante un tiempo definido, la lleva a la 
temperatura deseada; en las versiones perfeccionadas, la 
intensidad de corriente toma instantaneamente un valor alto, 
el cual posteriormente decrece, siguiendo un programa defi
nida . 

Técnica de la descarga eléctrica consiste en colocar la 
muestra entre dos electrodos, sometiéndola a una descarga 
de alto voltaje. Los resultades obtenidos son semejantes a 
~os que se obtienen con el filamento mientras la temperatura 
sea inferior a 650°C. A temperaturas superiores la sustancia 
se descompone en fragmentes no característicos. Por otra 
parte el aparato, es caro y complicada. 

- Pirolizador de punto de Curie. El aparato consiste en una 
fuente de alta frecuencia conectada por una unidad de tiem
po sencilla, a una bobina de inducción que esta arrollada 
a ~n filamento ferromagnético.Este filament9 acepta energía 
de la bobina hasta que alcanza la t~mperatura de Curie, que 
es una característic~ de la composición del filamento . Las 
propiedades ferromagl\éticas del fi lamento limi tan le .pene
tración del campo de alta frecuencia a su propia superficie 
de modo que la temperatura superficial del filamento .se 
eleva con gran rapidez, mientras que el cuerpo del filamen
to aumenta su temperatura mucho mas lentamente. Al llegar 
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la temperatura al llamado punto de Curie, la superficie 

de l f i l amento pierde repentinamente sus propiedades ferro

magnéticas y el campo puede penetrar hacia el interior del 

filamento , con lo cual la energía del campo se disipa ra

pi dament e a través de todo el material enfriandose la su

perficie hasta por debajo del punto de Curie, con lo que 

vuelve a quedar limitada la penetración de la energía ha

cia el interior del filamento . 

Mediante una correcta elección del tamaño del fila

mento y de la energía del campo, es posible asegurar que el 

efecte de autoestabilización es contínuo . 

t 

Fi g.21 . -

. 
100 e • Ni f10,4«)) 

~ r c. Ni {lll•r) 

400 
Ni -

200 v 
o o.os o.a. o.o. o.1 1 .... 

En la Fig.21, podemos ver la variación de la tem

peratura respecto ~1 tiempo para tres filamentos de composi 

ciones dist i ntas. 

Debido a la pequeña magnitud de estos tiempos pode

mos ver que el método es excelente para el estudio de la ciné

tica de reacciones rapidas. 

Combinando diversas aleacione s ferromagnéticas podre

mos conseguir realizar pirólisis a cualquier temperatura . 

El filamento se coloca dentro de un tubo de cuarzo 

que se hace encajar en la columna cromatografica. Debe pro

c urarse que el filamento sea lo mas fino posible con el fin 

de reducir los gradientes de temperatura que se producen a lo 
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largo del filamento. El gas portador entra a través de un 

tubo lateral arrastrando los productes de pirólisis. La 

muestra de la sustancia a analizar se toma introduciendo el 

filamento en una solución de dicha sustancia, dejando evapo

rar el disolvente antes de proceder a la pirólisis. Normal

mente se trabaja ~on cantidades de muestra muy pequefta, del 

orden de 0,1 mg, con· lo que se evita el peligro de reacciones 

secundarias. Si la muestra es insoluble puede utilizarse un 

filamento de superficie rugosa con el que se frota la mues

tra; les partículas que quedan adheridas al filamento son 

en general suficientes para realizar el analisis. Debe ex

tremarse la limpieza del filamento ya que cualquier impureza 

dara lugar a resultados erróneos. 

El método del punto de Curie no es aplicable a los 

trabajos de caracterización, debido a que no puede progra-
# 

marse la temperatura ya que esta se mantiene constante e 

igual a la temperatura de Curie correspondiente al filamento 

que se utiliza. En algunos casos no es posible descartar la 

posibilidad de que los elementos constituyentes del filamento 

actúen como catalizadores en algunas de las reacciones de 

descomposición. 

INTERPRETACION DE LOS CROMATCGRAMAS DE PRODUCTOS DE PIROLISIS 

La interpretación en vistas al analisis de un polí

mero no es sencilla, como consecuencia de la propia natura

leza del proceso de pirólisis. La presencia de plastificantes 

y otros aditivos introduce una serie de dificultades edicio

nales. 

Cuando la degradación tiene lugar por despolimeriza

ción, se identifican con facilidad los picos correspondientes 

a los monómeros o a sus productes de descomposici6n, incluso 

si provienen de un copolímero; sin embargo cuando las esci-
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siones de caenas ocurren al azar , debe hacerse un estudio mas 

profundo. 

El mé todo pirolíti co se aplica con éxito a los po

límeres fluorades, poliestireno , polimetacrilatos, poliacrila

tos, policloruro de vinilo, poliacetato de vinilo, etc . Los 

diferentes polidi enos así como los otros elastómeros se dis

tinguen bien en tre sí . 

Polipropileno 
isoté.ctico 

Polipropileno 
até.ctico 
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El estudio de los pclímeros reticulades es mucho 

mas complejo y actualmente esta en sus comienzos. 

Investigaciones relativamente recientes han mostrado 

la posibilidad de diferenciar productes que tan sólo se dife

rencian en su microestructura, tales como los polipropilenos 

iso y atactico . 

Finalmente debe recordarse que cuando se analiza 

una muestra el resultado de la pirólisis no es igual a la suma 

de los resultades que se obtendrían tomando cada componente por 

separado. 

LAS UNIDADES DE FRAGMENTACION LASER EN CROMATOGRAFIA DE GASES 

Para superar los inconvenientes de las unidades de 

pirólisis anteriormente expuestas, se iniciaren en 1968 es

tudies tendentes a fragmentar una muestra mediante radiación 

làser. Se han utilizado, a tal fin, laser de rubí y posterior

mente de neodimio. 

La unidad de fragmentación esta dispuesta en serie 

con el cromatógrafo de gases, los tiempos de fragmentación 

son inferiores y la reproducibilidad ha mejorado de forma no

table, lo que ha hec ho posible aplicar esta técnica a la ca

racterización de materiales poliméricos. 

En la Fig. 22, puede verse el esquema de una fuente 
' 

de fragmentación làser . 

En conjunto, podemos inrticar, que la fragmentac ión 

de muestras por radiación làser, da cromatogramas caracterís

ticos del tipo de polímero, que son menos complejos que los 

obtenidos por pirólisis térmica. Aparecen de forma predomi

nante fragmentes de bajo peso mole cular , gran parte de los 

cuales corresponden a unidades monomérièas. Sin embargo debe 
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Fig.22.- Unidad de fragmentacj6n Làser . 

1- Làser. 

2- Tubo flash. 

3-Espejo. 

4- 0bjetivo. 

S-Obturador. 

6-Célula de fragmentación. 

tenerse muy presente, que la concentración de radiación làser 

por unidad de àrea de la muestra , es el principal factor a 

controlar si se quier~n obtener fragmentaciones reproducibles. 

Así pues, un rayo enfocado en un fino punto de la superficie 

de la muestra da lugar a cromatogramas con abundancia de 

fragmentes de bêjo peso molecular, mientras que un rayo lige

ramente desenfocada, y por tanto con menor energía por uni

dad de àrea, da lugar a fragmentes de mayor peso molecular, 

y a distintas distribuciones de tamaHos mol eculares. 

El Autor expresa su reconocimiento a D. Martín Crespi por 

sus interesantes sugerencias en los capftulos 6 y 7. 
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PANORAMICA DE LA INDUSTRIA PAPELERA ANO 2.000 

RE SUMEN 

)( 

Por J.F.Colom Pastor 
C.D . U. 676.0 

Dentro del campo de la investigaci6n Cientifica y Tecno
lógica se sabe que pasa un cierto tiempo en que, creada una necesidad 
o tenida una intuición, se comienza a investigar, y el momento en 
que se aplican por primera vez los resultades de las investigaciones. 
Y aún hay que distinguir el tiempo que media entre la puesta en mar- · 
cha de un avance tecnológico y su pleno desarrollo industrial . 

Siguiendo estos principies se analizan los grandes temas. 
que hoy en dia ·son objeto de investigaci6n y, que presumiblemente 
se habran resuelto e implantada en el año 2000. 

Estos temas son: a) Maximo aprovechamiento de las fibras 
de la madera, b) Control de la contaminaci6n, e) Reducci6n de la 
energia y d) Utilizaci6n de nueYos formadores de la hoja basades en 
el principio de la formaci6n entre dos telas . 

De cada uno de estos puntos se estudia su situaci6n actual 
a la vez que, a la luz de los desarrollos previsibles, se intenta 
vislumbrar la situaci6n de los mi smos en el año 2000 . 

SUMARY 

In the field of scientific and technological research it 
is known that a certain time is elapsed between the creation of the 
necessity, the initiation of the research and its application. Moreove 
the time necessary to put into practice a new technology and its 
industrias development, must also be taken into consideration. 

Based on these principles , the present day research subjects 
are analyset and most probably by the year 2000 they will be in full 
operation . 

These subjects are. a) Maximurn utility of wood fibres, b) 
Pollution ccntrol e) Energy reduction and d) Employment of new sheet 
formation bassed on the principle of two fabrics. 

The actual present situation of then subjects is studied 
and theis possible development in the year 2000 is put forward. 

* Catedràtica de Tecnologia Papelera de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Terrassa. 

• 
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INTRODUCCCION 

Los antiguos escolasticos dieron una definición de ciencia 
que hoy me parece acertada todavía. Decían que ciencia es "el cono
cimiento cierto y evidente de una cosa por sus causas". A la luz de 
esta definición comparezco hoy ante Uds. con la convicción de que en 
esta breve charla puedo hacer cualquier cosa menos ciencia. Porque 
la previsión o el "forecasting" como dicen los anglosajones suena 
todavía a futurología y si hacer ciencia del pasado y del presente es 
muy difícil mucho mas lo es el tener la pretensión de hablar de lo 
que esta por venir. Es facil por otro lado hablar del futuro de la 
industria papelera, en plan de divul gación, ante un público no exper
to o incluso ante unos alumnos de una Escuela de Ingenieros pero mu
cho mas difícil es hablar de futuro de una industria ante expertos 
que estan bregando cada día con los problemas que se presentan, sino 
cada hora, en cada minuto. 

Ahora bien, previsión viene de un verbo latino "Pospicere" 
que significa examinar, y en este sentido si que existe la posibili
dad de -a la luz presente,- hacer un examen de lo que sera el posi
ble futuro. 

También es cierto que salvo acontecimientos graves pienso 
ahora en la crisis del petróleo del año 73 de cuyos efectos todavía 
no nos hemos recuperado -los expertos han sabido establecer unas co
rrelaciones entre el nivel de vida de un pueblo y su consumo de papel. 
A la vez, se sabe cual sera el incremento en el nivel de vida en los 
futuros años, y como se conoce la l igazón entre este nivel de vida y 
el consumo del papel en años futuros. 

Simultaneamente los gobiernos y las empresas van disponien
do a medida que pasa el tiempo de datos mas precisos sobre existencias 
forestales mundiales, datos sobre el crecimiento de los arboles, re
poblaciones, etc. 

También son conocidos -aunque sea relativamente a corto 
plazo -los proyectos de expansión de las empresas papeleras en los 
diversos lugares del mundo y ello permite hacer unas previsiones que 
cifran la capacidad de producción siempre que dichos proyectos se 
realicen (1 ). 

Dentro del campo de la investigación científica y tecnoló
gica sabemos que pasa un cierto tiempo entre que creada una necesidad 
y una inquietud o tenida una intuición, se comienza a investigar, y 
el momento en que se aplican por primera vez los resultades de las 
investigaciones. 

Y aún tendríamos que distinguir el tiempo que media entre 
la primera vez que se pone en marcha un avance tecnológico y el de 
su pleno desarrollo industrial. El proceso Kamyr de cocción continua 
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se comenzó a investigar en el año 1938 (2) pero no fue hasta 1949 
en que ~~ construy~n las primeras legiadoras industriales y es la 
década de los 60 la que marca el pleno desarrollo del sis~ema. 

El dióxido de cloro fué utilizado a principio de la dé
cada de los 20 por un botanico aleman Eric Schmidt (3) con objeto 
de disolver la lignina, obteniendo una patente. Pero el invento de 
Schmidt no se po~e en marcha industrialmente hasta el verano de 1946 
en tres fabricas simultaneamente, y no es hasta la década de los 50, 
en que la utilización del dióxido de cloro hal la su pleno desarrollo, 
que prosiguió en la década de los 60. 

Otro caso es el de la utilización del blanqueo con oxígeno 
que ha nacido en la década de los 60 (4) y del que si bien ya existen 
varias instalaciones industriales en el mundo, todavía se puede decir 
que es una técnica en desarrollo a juzgar por los artículos que apa
recen en las revistas técnicas. La inquietud que se sintió en la dé
cada de los 50 para mejorar la formación de la hoja ha cristalizado 
hoy en toda su generación de formadores de doble tela. 

En definitiva pués, se puede decirquealas inquietudes e 
investigaciones que se tienen o se realizan hoy corresponderan unas 

-realidades en el mañana y en este sentido no es aventurado pensar que 
las preocupaciones técnicas actuales estaran resueltas y en funciona
miento hacia el año 2 .000. 

Ahora bien ¿ cuales son en estos mementos las preocupa
ciones y los temas de investigación que predominan en los Centres de 
Investigación ? . 

En un artículo reciente (5) se transcriben las respuestas 
y opiniones· de los directives de varies Institutes de Investigación 
del papel europees . Las preguntas versaban sobre los progresos téc
nicos mas importantes realizados por la industria en los Últimes cin
co años y cuales son actualmente los principales temas de investiga
ción . Intentando hacer un resumen de las respuestas y sin pretender 
ser exhaustives podríamos agrupar las tendencias actuales en varies 
grandes apartades . 

a) Maximo aprovechamiento de las fibras. 

Que reviste modalidades distintas según los paises . En los 
paises nórdicos la tendencia es hacia la elevación de los rendimien
tos en pasta sobre madera, pastas termomecanicas, utilización comple
ta del arbol y una mayor utilización de las maderas duras y de los 
desperdicios de. serrería . En otros paises europees (Inglaterra, Ale
mania, Italia), mas pobres en madera, preocupa mas la utilización del 
papel viejo y se estan haciendo esfuerzos para su mejor aprovechamien
to y elevación de su calidad (destintado) así como la utilización de 
vegetale s anuales (pajas). 



REVISTA ETSIIT. 3 ( 1. 978) 233 

b) Control de la contaminación. 

Esta preocupación parece ser común a todos y se estan ha

ciendo esfuerzos para mejorar la contaminación ya sea a nivel interno 

o externo. 

e) Reducción de la energía . 

Importante tema después de la crisis del petróleo de 1973. 

d) Utilización de nuevos formadores basades en el principio de la 
formación entre dos telas. 

Persiguiendo una mejora de las características de lQS pa

peles que se fabrican actualmente así como el rendimiento y produc

tividad de las màquinas de papel. 

Evidentemente estos cuatro temas no agotan todas las preo

cupaciones de tipo tecnológico que actualmente existen en la indus
tria papelera, pero hay que decir que muchos de los otros temas que 

podríamos llamar menores quedan englobades en ellos. El tema de la 

disminución del peso por metro cuadrado en ciertos tipos de papeles 

no es mas que un aspecte del buen aprovechamiento de las fibras. El 

blanqueo con oxígeno contribuye a una menor contaminación, etc. 

Evidentemente tambien hay otros aspectes de la investiga

ClOn que daran lugar a nuevas realizaciones o a mej orar la tecnolo
gía actual como pueden ser la instrumentación para una mejor regula

ción del gramaje, humedad y cargas, el desarrollo de pequeñas fabri

cas de pasta, etc . que aquí no trataremos para no alargarnos excesi

vamente . 

MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LAS FIBRAS . 

Madera. 

En el futuro que contemplamos , la mayor parte del papel 
seguira procediendo de la madera . No hay que olvidar que la madera 

- materia vegetal- es un producte renovable gracias a la fotosíntesis 

en contraste con otros productes de la naturaleza cuyas existencias 

a nivel mundial p.e. el petróleo son fijos y en consecuencia destina

dos a agotarse . Ultimamente se ha echo notar (6) que la madera no so

lo es un recurso renovable, sino tambien controlable, lo que es muy 

importante . 

Ya en otros trabajos (7) se ha examinado como para conver

tir los bosques e n pasta de papel se necesita personal y capital . 
Para que no falten estos dos factores habra que crear los suficientes 

incentives para atraer a ambos . 

La utilización de especies de crecimiento ràpido que dén 

mayor rendimiento poe hectàrea, la fertilización de los bosques y la 
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mejora de las especies, son metas que se habran alcanzado a finales 
de este siglo. 

Las mejoras introducidas en la mecanizac1on selvícola se 
traduciran en notables alzas de productividad (8). Así e n Finlandi a 
para el apeado y tratamiento de la madera se necesitan 0,14 hombres
día por metro cúbico sólido y se espera llegar ya a finales de esta dé
cada a 0,10 . 

Hubo un tiempo (9) en que se temió que se produciría un 
agotamiento rapido de los recursos forestales mundiales. Hoy a pesar 
de la crisis del petroleo - no hay que olvidar que alrededor del 50% 
de la madera utilizada a combustible (10) - se cree que los recursos 
forestale s mundiales seran suficientes para atender las necesidades 
de madera tanto para la industria papelera como de otras indus trias. 

Sin embargo estas previsiones optimistas se basan en las 
presunciones de que los bosques seran utilizados de un modo mejor y 
que se sabrà aprovechar completamente todo el arbol (1 1 ) . Así existi
ra un superavit de madera a nivel mundial pero se produciran deficits 
regionales. 

Norteamérica (EE . UU. y Canada) y Rusia seguiran disponiendo 
de las mayores reservas forestales y seran excedentarias en madera. 
Asia China e Iberoamérica mantendran un equilibrio entre producción 
y demanda, mientras que Japón y Europa pasaran a deficitarias . 

En función de las consideraciones anteriores puede pensarse 
que la localización de la industria papelera ira s ufriendo una redis 
tribución gradual debido a las variaciones de suministro de madera en 
las diversas areas mundiales . 

Todos estos supuestos han llevado (12) a desarrollar progra
mas de investigación basados en la óptima utilización de la madera de 
tal modo que por unidad de peso se produzca la màxima s uperficie de 
papel de una calidad aceptable. Se trata pues de aprovechar toda la 
biomaia del arbol - no solo del tronco como hasta ahora - sino tam
bien las ramas y los tocones hasta ahora deshechados . 

En estos mementos se estan desarrollando métodos que permi
ten optimizar la producción de biomasa y utilizarla completamente en 
el pasteado. Existen todavía problemas en la utilización de partes 
distintas del tronco para la fabricación de pastas. Así la madera de 
las raices da lugar a fibras de buena calidad pero es necesario re
ducir los costos de su procesado y recolección, eliminar impurezas 
t ales como piedras y obtener unas astillas de calidad adecuada. 

La utilización de este material dependera en definitiva de 
sus precios de costo en comparación con los costes de las astil las 
procedentes del tronco . 
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Fabricación de pastas. 

Ademas de las mejoras conseguidas dentro del campo feres 
tal y la utilización completa del arbol se deberan seguir mejorando 
los métodos de obtención de pastas . En este sentido es muy importan
te incrementar los rendimientos con que se obtien las pastas. Ahora 
bien , un aumento en el rendimiento en pasta sobre madera puede traer 
consigo el que se tengan que utilizar unos mayores pesos por metro 
cuadrado del papel fabricada para seguir conservando sus propiedades 
mecanicas . Por tanto hay que conseguir que los aumentos en rendimien
to no se traduzcan en mayores pesos por metro cuadrado del papel fa
bricada , lo que podría anular las venta j as conseguidas. Lo importan
te en estos mementos es obtener la maxima superficie de papel fabri 
cada con el mínimo peso de madera. 

En este sentida ha dado muy buenos resultades la pasta ter
momecanica cuyo espectacular desarrollo en esta década ha constituido 
un a utént i co boom. 

En el campo de papeles para sacos se ha conseguido un aumen
to de rendimiento desde el 48% al 53% , lo que supone una disminución 
en el consumo de la madera por unidad de superficie del papel del 10% . 
Ello ha sido posible gracias a un mejor control de las condiciones de 
cocción en conjunción con un desfibrada efectuada en la linea de so
plado junto con un refinada a alta consistencia con objeto de elimi 
nar los paquetes de fibras . 

Dentro de los diferentes sistema s de pasteado el proceso al 
sulfato (Kraft) seguira siendo el mas importante ya que ningún método 
de pasteado supone para él un serio desafio . Ahora bien sabido es que 
uno de l os problemas que presenta este tipo de cocción es su bajo ren
dimiento debido a que a partir de los 1002C aparecen las reacciones 
"pee ling" que van separando monómeros de las cadenas de carbohidra
tos (celulosa y hemicelulosas). Un modo de cortar estas reacciones 
ha sido la.utilización de polisulfuros y el sulfuro de hidrógeno pe
ro s u utilización supone fuertes inversiones. 

Recientemente se han publicada varios artículos (13) (14) 
en los que se preconiza la utilización de antraquinonas con las que 
se obtendrían grandes ventajas: incremento en los rendimientos de 
l as pastas, reducción del tiempo de cocción, proporcionando los con
secuentes ahorros de energía y reducciones del 5 al 10% en el alcalí 
requerida. Uno de los atract i ves de la utilización de antraquinonas 
es l a posibilidad de reducir o incluso suprimir la utilización del 
sul f uro sódico responsable de la formación durante la cocción de com
puestos olorosos (metilmercaptano, sulfuro y disulfuro de dimetilo) . 
Si estas investigaciones progresan se habra dado un gran paso hacia 
adel ante obteniéndose unas pastas a la sosa pero con la particulari
dad de que no presentarían las desventajas tradicionales de estas pas
tas, bajos rendi mientos e inferior calidad de las pastas fabricadas . 



236 REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

PAPEL VIEJO Y FIBRAS NO MADERERAS. 

La utilización del papel viejo a nivel mundial (15 ) es al

rededor de 250 kg . por tonelada de papel producido, mientras que la 

utilización de fibra virgen es alrededor de 780 kg. por tonelada. Es

ta relación varía evidentemente por areas geograficas. Para el mundo 

se estima que en 1980 la relación puede ser de 270 kg. de papel vie jo 

y 750 kg . de pasta y que la tendencia al aumento del papel viejo con

tinue de tal modo que hacia 1990 y en función de las tecnologías de 

tratamiento del papel viejo se llegue a un consumo de 715 a 725 kg. 

de pasta virgen por tonelada de papel siendo el complemento papel 

viejo. 

En 1976 el porcentaje de pasta procedente de fibras pro

cedentes de plantas no madereras (16) ha s ido de un 6 ,67% del total 

de fibras producidas. La FAO espera un ligero aumento en el porcen

taje de utilización de dichas fibras. Sin embargo hay que significar 

que el potencial de producción de pastas de fibras no madereras es 

mucho mayor (17) . Así solo en el caso de las pajas (trigo y arroz) 

se ha dicho que si solamente el 10% de la producción mundial se con

virtiese en pasta se obtendrían 33 Mt , suponiendo un rendimiento del 

'33%. 

CONTROL DE LA CONTAMINACION . 

El ahorro de energía junto con la eliminación de la conta

minación son en estos mementos dos preocupaciones predominantes en 

la Industria Papelera. 

Antes de seguir adelante veamos la importancia que ocupa la 

industria pa pelera como contaminadora de un país como el nuestro . Así 

se ha citado (18) que la contaminación equivalente a toda la industria 

nacional es de 37 Mdehabitantes y que el 30% corresponde a la indus

tria papelera mient ras que sobre la industria alimentaria recaería un 

28% y a la industria química le correspondería un 12%. Así pues l a 

contaminación causada por la industria papelera española corresponde 

a unos 10M de habitantes. 

Una visión mucho mas optimista ha sido dada por otro autor 

(19) que partiendo de los equivalentes en habitantes/tonelada para 

las distintas clases de pasta y papel así como sus respectivas pro

ducciones llega a la conclusión de que la población equivalente a la 

industria papelera española es de 1,5 M de habitantes, lo que supon

dría la mitad de la contaminación causada por una ciudad como Madrid . 

Una forma de evaluar el potencial contaminante de una in

dustria es la cuantificación de los porcentajes de inversión que se 

deben realizar para combatirla . 
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Ello ha quedado reflejado en un estudio realizado por la 

OCDE (20) - informe sobre las evaluaciones realizadas en los paises 
miembros sobre los costos de la lucha contra la polución - En este 
estudio se demuestra como la industria papelera debe destinar por
centajes de inversiones que se sitúan - en comparación con otras 
industrias - entre los mas elevados para combatir la contaminación. 
Como ejemplos se pueden citar Japón con un 14,2% en 1.971. Suecia 
con un 12,2% en el periodo 1971 - 75. EE.UU. con un 20,6% en 1 ;971 y 
un 29 , 8% en 1 .972. 

Es de temer que los elevados costos en la lucha contra la 
contaminación ·i ncidan en los costos totales de los productes acaba
dos. Así en EE.UU. la incidencia, sobre los costos de la legisla 
ción actual se ha evaluado en un 8 , 5 al 1 O% del costo total en ci ert as 
ramas de la industria de pastas y papeles. 

Se ha citado ultimamente (21) que las industrias papele
ras deberan dedicar al rededor del 30% de su capital a medidas an
ticontaminantes externas (en general no rentables) lo cual es una 
afirmación cuya gravedad, si se llega hacer cierta, podría compro
rneter seriamente el futuro desarrollo de la industria papelera,pro
duciendo, por lo menos unas fuertes tensiones inflacionarias. 

Hay que significar también que los elevados costos que 
supone la lucha contra la contaminación unidos a la inflación pro
ducida en estos últimos años se ha traducido en que los costos de 
control de la contaminación son ahora equivalentes a l os costos de 
construcción de una planta completa e n 1.965 (22). 

Otro problema por el que hay que velar es el referente 
a lo que se ha llamado la transferencia de contaminación (23). Las 
medidas anticontaminantes en determinado lugar pueden dar lugar a 
gastos de materiales, energía, etc. cuya producción es a su vez 
contaminante. Del mismo modo la eliminación de residuos sólidos 
de las corrientes de agua puede causar problemas cuando se trata 
de colocar dichos residuos. 

Los problemas de contami nación deberan pues ser ' resue ltos 
dentro de un contexto que tenga en cuenta todo el entorno, teniendo 
presente que la materia puede ser alterada pero no destruida y que 
algunos procesos que eliminan la contaminación de un medio pueden 
perjudicar a otro. 

La aplicación de rnedidas anticontaminantes internas y 
externas contribu1ra a que la industria papelera baje sus niveles 
de contaminación como ya ha sucedido con éxito en algunos paises. 

Con referencia a las rnedidas anticontaminación creemos 
que se puede tambien establecer un paralelismo con las que hay que 
tomar en las referentes al ahorro de energía es decir : 
1) Medidas que son mas bien de tipo gerencial que tecno lógico. 

Estas medidas deben comportar una concienciación a todos 
los niveles de la importancia de eliminar vertidos, reducir caudales, 
evitar "escapes", etc . 
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2) Introducción de nuevos elementos que contribuyan a una reducción 
sensible a la contaminación. 

Actualmente se estan haciendo esfuerzos para poner a punto 
medidas internas que reduzcan al maximo los efluentes de las fabri
cas de pastas y de papel cerrando casi completamente los circuitos 
(12). Estas medidas comportan entre otras cosas un control mas estre
che del lavado, la utilización de nuevos productes de blanqueo como 
pueda ser el oxígeno, o el desarrollo de sistemas en los cuales se 
eliminan los c loruros como el procedimiento Rapson o de Mac Millan 
Bloedel , el blanqueo por desplazamiento, etc. 

El problema de la contaminación de las fabricas de pasta 
con blanqueo radica en la eliminación de los cloruros que causan 
fuertes problemas de corrosión. A la vez esta eliminación debe rea
lizarse con una energía total utilizada en el blanqueo que sea míni
ma. Existen ciertas diferencias en estos momentos entre los métodos 
de eliminacion de cloruros (24) propuestos por los americanes y los 
propuestos por los escandinaves que proponen un tratamiento previo 
mediante oxígeno con una eliminación posterior de los cloruros pro
cedentes de los otros estadios de blanqueo. Parece que este último 
método sería mas barato en cuanto a costos energéticos y de produc-

, tos químicos. 

En el caso de las calderas de recuperación se han conse
guido grandes avances mediante el control por ordenadores consiguién
do s e minimizar el polvo y las emisiones totales de azufre reducido 
a la vez que s e ha optimi zado la producción de vapor y la reducción 
del sulfato sódico. 

Si bien se hrt avanzado muc ho . en los tratamientos anticon
taminación no se prevé con los medios actuales que sea posible lle
gar una carga contaminante cero (25). 

Es importante también saber hasta que punto se tiene que 
llegar en la eliminación de la contaminación . Se ha citado como ejem
plo que para aumentar el índice de eliminación de determinadas par
tículas, de un 98 a un 99,8%, hace falta una energía cuatro veces 
mayor que la que se se necesita para controlar el mismo índice des
de O a 98 ( 22) . 

Quis iéramos t e rminar esta parte con una nota optimista. 
No solo es previsible que la contaminación causada por la industria 
papelera disminuya tal como ha anunciado la OCDE (26) sino que a l 
gunos pai s es han conseguido de hecho ya disminuir esta contamina
ción. Tal es el caso de Suecia (27) que habiendo multiplicada por 
tres s~ producción total de pas ta y papel des de 1950 ha reducido 
nota blemente s us descargas contaminantes , tanto las vertidas a los 
cursos de agua como a las enviadas a la atmósfer a , habiéndose dis
minui do simultaneamente l os cons umos específicos de agua. 



REVISTA ETSIIT. 3 (1 . 978) 

REDUCCION DE LA ENERGIA 

La fabricación de una tonelada de papel consume aproxima
damente la energía equivalente a 6 barriles de petról~o, que es mas 
que lo requerida para hacer una tonelada de acero (22). 
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La i ndustria papelera y afines se s i túan en cuarto lugar 
en cuanto a consumo de energía en los Estados Unidos con un 10% del 
consumo total y en primer lugar en el consumo de fuel que es alrede
dor del 25% del total (28) . 

Sin embargo una característica importante de la industria 
papelera es su capacidad de autogeneración de energía que en paises 
corne EE.UU. llega al 40% (28). Otros estudios demuestran como trans
formando el exceso de vapor producido en electricidad se puede lle
gar a un proceso energético autosuficiente (25) . 

La idea de autogeneración de energía eléctrica en la indus
tria papelera no es nueva, ya que en los años 20 (30) muchas empre
sas papeleras americanas empezaron a generar energía eléctrica con 
tal éxito que en los años 30 el Departamento de Justícia de los EE. 
UU. tomó cartas en el asunto y algunas compañías tuvieron que deci
dir si eran empresas eléctricas o papeleras. 

El costo de la energía sobre el costo del producto termi
nada supone en la industria papelera alrede~or de un 8 a 10% lo que 
no ha supuesto un gran estímulo al ahorro de energía (29). Otro da
to dentro de la misma línea es que el valor añadido en la industri
a papelera viene a ser de unas 20 . 000 pts. por tonelada de produc
te fabricada, en cambio los 400 kgs . de fuel necesarios para produ
cir l a no representan mas de 3 . 000 pts. · lo que supone un 15% del 
valor añadido. 

Sin embargo otros autores sen mas pesimistas en relación 
a la cuota de partici pación de la energía en el costo final. Así to
mando el caso imaginaria (31) pero altamente probable de una fabri
ca de pasta al sulfato blanqueada que suministra pasta a una fabri
ca de papel no integrada y fabricando papeles de impresión y escri
tura se demuestra (tabla 1) que la energía necesaria puede llegar 
a ser el 27% del total de los costos . Si se utiliza pasta mecanica 
en lugar de química esta participación puede ser mayor aún. 

·Las diversas medidas de tipo general tendentes a la reduc
Clon de la energía se pueden clasificar en dos grandes tipos (28). 
1) Medidas que son mas bien de tipo gerencial que tecnológico. 

Así leemos li teralmente (32) " significantes reducciones 
en la utilización de la energía se han conseguido mediante métodos 
de mantenimiento simpl es pero vigorosos ... destinades a encontrar 
y arreglar "escapes " de energía ma s bien que la utilización de avan
ces técnicos o grandes trabajos en el equipo actual . 
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Estas medidas comportan el aislamiento de edificios, tube
rias y recipientes . Evitar pérdidas por ventilación, escapes de va
por, etc. Evitar roturas . Minimaz los cambios de clase . Mantenimient o 
de calderas. Evitar sobre secados de la pasta y del papel. Cerrado 
de circuitos. Utilización de turbinas a contra presión para la pro
ducción de electricidad y aprovechamiento del vapor de escape . 
2) Nuevas tecnologi as que supongan un cons iderable ahorro de energia. 

Estas tecnologias se refieren especi a l mente al aprovecha
mi ento mejor de la energia sobre todo e n fabricas de pastas . 

Veamos algunos ejerr.plos que han sido recientemente presen
tades (12). 

La situación energética en una fabrica de pasta blanqueada 
al sulfato se muestra en la figura 1. Se puede ver como en 1975 exis
ten entradas sustanciales de energia eléctrica y fuel. Como resultado 
de las mejoras introducidas en la tecnologia existente se piensa lle
gar a la situación que se muestra en el año 1985 . Es de esperar que 
en el futuro l as fuentes internas de energia (desperdicios de la ma
dera, corteza, lejias negras) no sólo sumi nistren energia al proceso 
sino que provean un exceso de la misma en forma de vapor que podra . 
ser utilizado en la fabrica de papel en factorias integradas (figura 
2 ) . 

El cambio a procesos que consuman menos energia puede tam
bién ser interesante. Asi la energia necesaria para producir oxigeno 
es mucho menor que la requerida para fabricar cloro a igualdad de 
blancura. 350 kWh/t para la fabricación de los productes quimicos de 
una secuencia CEHDED contra 250 kWh/t cu~ndo la secuencia es OCEDED. 

La pasta termomecanica ha experimentada un crecimiento es-
pectacular en esta década . La pasta termomecanica da lugar a papeles 
mas resistentes y su producción ha premitido la fabricación de pape
les de periódicos en los cuales entra a formar en un 100% sin embargo 
la experiencia de diversas instalaciones ha demostrado que el consu
mo de energia para la fabricación de pasta termomecanica es del orden 
del 50% mas alto que e l de la pasta mecanica. 

Un aumento de costos de la energia podria ll egar a perjudi
car seriamente el progreso de la pasta termomecanica de sviando su 
interés hacia la pasta mecanica e incluso hacia la utilización de 
pastas quimicas. Hay quién ha apuntado que los costos energéticos 
constituirian lo que se podria llamar el talón de Aquiles de la pasta 
mecanica (33) . 

Un objetivo prioritario de la investigación es en estos 
mementos la reducc ión de la energia necesaria para este tipo de pas
teado. 
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Actualmente apenas se reutiliza el vapor producido en la 
fabricación de la pasta termomecànica pero se puede esperar que se 
desarrollaran técnicas en un futuro próximo que permitiran la reuti
lización del 60 + 70% del vapor producido (12) (figuras 3 y 4). 

Deberan estudiarse ademas otros métodos que permitan un 
mayor ahorro y conservación de la energía. Asi, entre otros que ya 
han sido citados en otras publicaciones, esta la reducción de la 
blancura de las ·pastas. Se ha dicho que "los últimos puntos de blan
cura son los mas dificiles de cbtener, son los que cuestan mas y el 
único motivo de s u consecución no corresponde mas que a un deseo de 
perfección" ( 34) . 

La cuestión de la energía tomada por los refinos es impor
tante ya que oscila entre el 7 y el 35% del costo total de la ener
gía utilizada para la fabricación del papel. Puede llegar a represen
tar del 0,7 al 2,2% de los costos totales de fabricación (35) . 

No parece que en estos momentos haya grandes posibilidades 
de introducir drasticas reducciones en el consumo de energía, sin 
embargo hay mucho que hacer en el campo de pequeñas modificaciones 
( 36). 

Siempre que se habla del ahorro de energía hay que hacer 
una referencia a la sección de prensas y a la sequería cuya buena 
gestión puede llevar a considerables ahorros energéticos. 

La formación a elevada consis t encia o incluso la formación 
en seco podrían contribuir sin duda a notables ahorros de energía . 

Hay que significar que ya en los últimos años, e incluso 
antes de que se presentase e l acicate de la crisis del petróleo 
ya se habían conseguido resultades muy interesantes en cuanto a la 
reducción de consumos específicos. Ciñéndonos al caso francés del 
cual hemos podido extraer algunos datos (37), se puede citar que 
los consumos específicos han disminuido en los últimos 25 años un 
68% en el consumo de combustibles y el consumo combinado de combus
tibles mas electricidad ha experimentado una reducción del 30%. 

. . 
· Los franceses atribuyen estas reducciones al aumento de la 

talla media de las fabricas y a la renovación del material habién
dose pasado de los años 1957 a 1975 de unas dimens i ones medias en 
fabricas de pasta de 10.000 a 43.000 t. anuales, mientras que en 
fabricas de papel la evolución ha sido de 6.300 a 25.300 t. anuales. 
También en 20 años se ha pasado de un parque de 540 maquinas de pa
pel a otro de 440 de las que 110 son nuevas . 

Ciñiéndonos al caso español en que nos encontramos con 
unas dimensiones de fabricas muy pequeñas cabe esperar -aparte de 
los esfuerzos que se hagan en otras direcciones- que el solo aumen
to de las dimensiones medias de las fabricas redunde automaticamente 
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en unos menores consumos específicos (38). 

NUEVOS FORMADORES DE HOJA 

La mesa plana tal como la conocemos ha cambiado muy poco 
en sus mas de 175 años de existencia (39). Tanto su inventor Louis 
Nicolas Robert como los hermanos Fourdrinier, a quienes se debé el 
honor de haberse arruinado poniendo en marcha la primera instalación 
industrial, tendrían seguramente muchas dificultades para identifi
car ia maquina que inventaran y que hicieron funcionar por primera 
vez con las modernas maquinas de mesa plana . Sin embargo el princi
pio de formación de la hoja sigue siendo el mis~o. 

Pero la maquinas de mesa plana parece que tienen ahora un 
nuevo suceor, las maquinas de formación entre dos telas que segura
mente estan llamadas a tener un buen desarrollo. 

Los formadores de doble tela han aparecido como respues
ta a algunos de los defectos presentados por el papel como material 

.o a problemas presentados por los métodos de formación clasicos. Así· 
en la formación de la hoja en mesa plana al eliminarse el agua por 
filtración (40) en una sola dirección comporta una~ anisotropías en 
la dirección Z bien conocidas de todos los papeleros Se ha intenta
do tambien mejorar las resistencias de la hoja clasica que como es 
sabido son del orden del 20 al 40% mas bajas que las obtenidas en 
formeta. A partir de ciertas velocidades ' se producen perturbaciones 
en la superficie libre de la hoja que perjudican seriamente la ca
lidad del papel. El espacio ocupado por las mesas planas se había 
hecho considerable a medida que las maquinas han ido a~mentando iu 
producción. Etc. 

Desde sus comienzos los sistemas de formación entre dos 
telas, hace ya mas de 20 años, se han ganado un sitio dentro de 
la tecnología papelera. 

Considerando ademas su evolución es muy posible que los 
formadores de des telas del año 2 .000 tengan muy pocc que ver con 
los que se estan instalando actualmente . 

Siguiendo el primer Inverform de Beloit-Walmsey en los 
años 50 para producir cartoncillo de varias capas y el primer Ver
ti-Forma de Black Clawson se puede decir que cada constructor de 
de maquinas de papel ha puesto en marcha su propio sistema de for
mación entre dos telas o esta trabajando en él. 

Este tipo de formación (41) (42) (twin-wire forming) se 
caracteriza porque la formación se hace entre dos telas (o una tela 
y un fieltro). Laformación de hcjas en telas separadas que se juntan 
después no se cor.sidera, por lo tanto, formación entre dos telas . 



REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

La formación entre dos telas se diferencia sobre todo de la mesa 
plana sobre todo en dos aspectos. 
- La formación se realiza en un espacio cerrado. 
- El desgote es el resultado de la presión entre las telas. 
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El primen punto conduce a la ausencia de ondas y perturba
ciones en la superficie lo que compar-ado con la formación en la mesa 
plana permite que se produzcan unas perturbaciones mucho mas intensas 
en el proceso de desgotado sin efectos negativos sobre la hoja que 
se esta formando . 

El segundo punto supone la posibilidad de un desgotado 
a través de las dos caras de la boja lo que se traduce en una dis
tribución mas simétrica de los finos y cargas. 

No vamos a entrar a fondo en el funcionarr.iento de estos 
tipos de formado~es ya que no es la misión de esta conferencia y 
por otro lado el tema sera tratado por otros conferenciantes en es
tas mismas jornadas que precisamente se realizan bajo el lema "Ma
quinas no ccnvencionales de papel y cartón". 

De todas formas el tema ha sido ampliamente tratado y de
batido en la Última conferencia de Eucepa en donde se han presentado 
numercsas comunicaciones y se ha debatido ampliamente el tema de los 
nuevos formadores. 

Así con referencia al Papriformer (43) una empresa repor
ta que fué elegido por su simplicidad, compacidad, ausencia de ele
mentos estacionaries asi corne facilidad y bajo costo de operación . 
La velocidad conseguida es mayor que con las maquinas planas. El 
mantenimiento es mas sencillo. La hoja es superior a la obteni~a 
en una mesa plana en papeles para Offset. Los costos de producción 
son menores. 

El Duoformer (44) fué elegido en una empresa por tener 
mayores potenciales er. cuan to a eficien.cia de producción, calidad y 
automatización de la maquina. Comparado con una maquina plana del 
mismo tipo se ha conseguido una producción de u~ 28% mas por hombre
hora. Se han conseguido unos papeles de Offset con los que se pueden 
imprimir 200.000 copias sin problemas de polvo . Se considera que 
esta maquina es mas adecuada para ser llevada por un ordenador por 
tener mej or definidas sus funciones técnicas. 

El Simformer (45) fué elegido por sus mayores velocidades 
y producciones que una mesa plana. En principio se espera que la for-
mación entre dos telas de una mej or distribución de cargas y 
finos en la dirección z y que el papel sera mas plano. 

La retención es mas baja. La distribución de finos es mas 
regular y la maxima cantidad de carga se encuentra en el centro de 
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la hoja. En las hojas fabricadas es mucho mas facil controlar el 
abarquillado. Existen problemas con la duraci6n de la tela que es de 
de 10 + 15 dias en lugar de 35 + 40 obtenidos en la mesa.plana. 

En un caso de utilizaci6n de Periformer (46) se ha visto. 
que existia la posibilidad de adaptaci6n de este formadcr en lo que 
habia sido una mesa plana sin grandes alteraciones. Los costos de 
inversi6n de un Periformer eran considerablemente mas bajos que cual
quier otra alternativa. 

El periformer tiene un diseño robustot bajo consumo y bajo 
nivel de ruido. La calidad de la hoja fué· notablemente mejorada asi 
como el perfil transversal y las resistencias. La retenci6n de los 
finos fué .mejor de lo que se esperaba. 

El funcionamiento del Bel-Baie II con caja de entrada 
Strata-Flo (47) para liner permite hacer una hoja de tres capas que 
se producen simultaneamente. 

El consumo de potencia (900 kw) es mucho menor que en el 
caso de la mesa plana, (2,500) equivalente (la producci6n esperada 
en este caso es de 300.000 t. anuales). 

Comparado con una mesa plana el Bel-Baie necesita menos 
espacio y el costo del equipo es menor a igualdad de capacidad. 

Como defectes (48) de los formadores de dos telas se han 
citado formaciones muy similares al sombreado (shadow marking), ba
jas retenciones que originan sistemas de aguas blancas muy complica
dos, gran orientaci6n de la hoja en el sentido marcha y permeabilidad 
de la hoja muy grande. 

Para acabar con esta parte se puede decir que los formado
res de dos telas han demostrado que por su economia pueden reempla
zar la mesa plana en muchos casos. Pero la mesa plana conserva toda
via muchas ventajas, posibilidad de producir papeles pesados y den
sos, papeles especiales de alta calidad y papeles que se fabrican a 
bajas velocidades. Pastas muy refinadas, de desgote lenta presentan 
dificultades en las maquinas de doble tela. La mesa plana tiene una 
flexibilidad que asegura su futuro para ciertas calidades. 

De todas formas la formaci6n entre dos telas ha dejado de 
ser un experimento y existen ya mas de cien maquinas funcionando en 
el mundo. 

Aún dejando de lado, el natural entusiasmo de algunos fa
bricantes por sus nuevos formadores, se puede esperar razonablemen
te que en los futuros año s el número de formadores de doble tela se 
incrementara notablemente. 
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TABLA I 

Re12arto de los costos de energ:ía en función del costo total 
(en %) 

Pasta Pa pel Total 

Madera 2,0 0,0 210 

Transporte 0125 0145 017 

Electricidad 0,5 218 3,3 

Electrolisis 1 14 0,0 1 '4 

Combustibles 214 4,8 712 

Mano de obra 1 12 0135 1 1 55 

Mantenimiento 218 
1 '3 411 

Depreciación 410 1 '6 5,6 

Administración 0,5 0,3 0,8 

TOTAL 15,05 11 '6 26,65 

Costos fijos 8,5 3,55 12105 

Costos Variables 6,55 8,05 11 16 

Fuente: F. Brieu. Congreso ATIP. Octubre, 1977. 
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EXCESO DE 
VAPOR 

PASTEADO 

ONVERSION 14.0 
NERGIA 

1985 

PASTEADO 

180 1 fuel/t 
390 kWh/t 

Figura 1. Flujo energêtico (en GJ/t de pasta) en una f~brica 
de pasta al sulfato blanqueada. Entrada de energia 
externa en una f~brica tipo Escandinava en 1.975 y 
exceso de energia conseguible en 1.985 (o m~s tar
de) en forma de vapor. 

Espacios abiertos - vapor 
Espacios rayados - energia elêctrica 

Fuente: Nils Hartler. Conferencia EUCEPA. Octubre 77. 
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Figura 1 . Fluj o energét ico (en GJ/t de pasta)en una fabrica 
de pasta al sulfato blanqueada. Entrada de energía 
externa en una fabrica tipo Escandinava en 1.975 y 
exceso de e nergía conseguible en 1.985 (o mas tar
de) en forma de vapor. 

Espacios abiertos - vapor 
Espacios rayado s - energía eléc tri ca 

Fuente: Nils Hartler. Conferencia Eucepa. Octubre 77. 

251 



252 

EXCESO DE 
VAPOR 

330 
kHh/ t 

PASTEADO 

CONVERSI ON 
ENERGIA 

18.0 
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LEJIA NEGRA 
CORTEZA 

Figura 2. Fluj o e nergético (en GJ/t de pasta) en una f~brica de 
pas t a al sul fa to blanqueada integrada con una fAbrica 
àe papel . Situac ión prevista para 1.985 o m~s tarde. 

Fuente: · Nils Hartler. Con f erencia EUCEPA. Octubre 77. 
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\ 
I 

... 

1 J 

Figura 2. Flujo energétido (en GJ/t de pasta) en una fàbrica de 
pasta al sulfato blanqueada integrada con una fabrica 
de papel. Situaci6n prevista para 1.985 o mas tarde. 

Fuente : Nils Hartler. Conferencia Eucepa. Octubre 77. 
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1975 

0.6 

1650 
kWh/t 

PROCESO 
r.ffiCANICO 

198 5 

1650 
kWh/t 

PROCESO 
MECANICO 

Figura 3. 

EXCESO DE VAPOR 

Diagrama energêtico (en G~/t d e pasta) en l a fabr ica 
ci6n de pasta termomecanica. Caso tipa para 1.975 y 
previ s i6n para 1.985 o mas tar de mos trando el exceso 
de ~aper recuperada que puede ser utilizado para otros 
prop6si tos. 3 ::.'1 ~..._ - ...,., 

' ... ï .. ,... 

I 

Fuente: Nils Hartl er . Conferencia EUCEPA . Octubre 77 . 

E. CEc:O Pr: !'. bOIS 

Vl ~. ':. 
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Figura 3 . Diagrama energético (en GJ/t d e pasta) en la fabrica
ción àe pasta termomecànica . Caso tipo para 1. 975 y 
previsión para 1 . 985 o mas tarde mostrando el exceso 
de vapor recuperada que puede ser utilizado para otros 
propósitos. 

Fuente : Ni ls Hartler . Conferencia Eucepe. Octubre 77. 
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1650 
kWh/t 

Figura 4. 

PROCESO 
tiECANICO 
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2.3 

CORTEZA 

280 kWh/t. 

Flujo energético (en GJ/t de pasta) en una fabrica in 
tegrada de papel de periódico en 1.985 o mas tarde.Se 
muestra la entrada de energía primaria en el pasteado 
termomecanico y en la producción de papel de periódico. 

Fuente: Nils Hartler. Conferencia EUCEPA. Octubre 77. 



REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 257 

Figura 4 . Flujo energético (en GJ/t de pasta) en una fabrica in
tegrada de papel de periódico en 1.985 o mas tarde . Se 
muestra la entrada de energía primaria en el pasteado 
termomecanico y en la producción de papel de periódico. 

Fuente: Nils Hartler. Conferencia Eucepa. Octubre 77. 
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MOTORES NEUMATICOS 

Aplicación a los casos tipo Roots y de paletas 

RE SUMEN 

por Eugenio Valencia Leonardo 

Universidad Politécnica de Barcelona 

e. o. u. 621 . 51 5. 

Los motores de aire comprimidoson elementos imprescindibles 
en cirtos sistemas neumaticos. En este trabajo se expone un modelo 
matematico valido para cualquier tipo de motor neumatico y se aplica 
a dos casos concretos: Roots y de paletas, estudiando los pormenores 
de ambos. 

SUMARY 

Air compressed motors are essential elements of certain 
pneumatic circuits. In this paper, a mathematical model valid for 
any type is put forward, and is applied to two definite clases: Roots 
and vane-in-rotor motors. Details of both are studied. 

INTRODUCCION 

El motor neumatico (o de aire comprimida) es un dispositi
va mediante el cual se aprovecha el efecto de desplazamiento y el 
trabajo de expansión del aire a presión, transformandolo en un momento 
de giro que se aplica directamente.o mediante un acoplamiento 1 al eje 
de una maquina. 

Su desarrollo ha sido posterior al motor eléctrico y aún 
hoy día no ha concluido. Las aplicaciones de este tipo de motores se 
ven limitadas por el elevada precio del aire comprimida, el bajo ren
dimiento global de las líneas de transmisión y del dispositiva debido 
a las pP.rdd..das de todo tipo ( térmicas I de carga~·"'· po~. fugas I etc.) que 
tienen lugar y el excesivo volumen que requieren las instalaciones. 
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Ofrecen, sin embargo, la gran ventaja de transferir la lla
mada "energia fría", que debe emplearse allí donde por razones de se
guridad o a causa de la posible generación de calor no pueden utili
zarse ni motores de combustión ni eléctricos, como es el caso típico 
de trabajos en minas en que puedan existir emanaciones de grisú. 

El motor neumatico se diferencia del motor hidrostatico en 
que en éstos el medio de trabajo es un fluído practicamente incompre
sible, permaneciendo invariables durante el proceso sus propiedades 
físicas, con lo cual el trabajo y la potencia se deben sólamente a~ ·, · 
efecto de desplazamiento de ciertos elementos que lo constituyen(pis-
. tón, dientes de engranaje, paletas o lóbulos, convenientemente dis
puestos en la periferia de una rueda, etc.). 

El motor de aire comprimido es una maquina volumétrica típi
ca, en el que el llenado del espacio de trabajo sacrifica una parte 
mas o menos grande de la carr era del émbolo, quedando el trabajo de 
expansión limitado a la parte restante. Este inconver;iente se elimina 
si las velocidades del fluído fueran muy elevadas, de modo que la 
expansión tuviera lugar antes del llenado y, en consecuencia, la 
fuerza seria transferida al eje, no por un pistón, sino por el alabe 
de una turbina. Esta característica es la que diferencia a la t urbina 
de aire d~lmotor neumatico: aquella se emplea cuando se desea aprove
char eficazmente la expansión, y sobre todo cuando las velocidades de 
giro son elevadas, aún así,la turbina solamente puede sustituir al 
motor de aire comprimido en algunes casos especiales.A continuación - . ~ . -
se estudiaran con detalle este tipo de motores. 

Mientras no se diga lo contrario se supondra que el régimen 
es permanente. 

1. Magnitudes fundamentales. Rendimientos. 

El estudio de los motores neumaticos es analogo al de los 
mot ores hidrostaticos, teniendo en c uenta que el fluído ahora es com
presible, con lo cual las al turas de presión J dp I f se calcularan 
de acue.rdo con la relación .f =J'Cl;p) que caracteriza el proceso. El 
modelo matematico propuesto en este trabajo es semejante al de los 
compresores volumétricos y consta de las ecuaciones de continuidad 
que expresaremos mediante V, Vth y ? y de energia , expresada me
diant~ ~~s magni tu~es H, Hth, 7th, oli y ~ mh. En el cuadro I se da 
una v1s1on del conJunto. 

La expresión de N ; pérdida de potencia por rozamiento fluí 
do con las superfícies estaticas de la maquina (carcasa), se indicara~ 
mas adelante. 

El rendimiento fluido~ecanico se emplea preferentemente en 
oelohidraulica ( ·Ver F.inde~ e.n ) do nd e adopta las expresiones: 

'1-~= Mf\ (bo""ba) ¡ ·~~ = M"'--M" (IM~) 
. ~+~ M~ 

siendo Mth = Ni/2 Mn y Mv la suma total de pérdidas de potencia 
(ver Sc.hLo44 tÀ. 
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CUADRO I 

Compre sor Motor 

Diagrama p,_ z z' z" p~ ,., 
termodi- fz z 

namico. \ ~ ~ , 
J 

A M 

';'*"-,. 1/ ~ v.,p .J~ r 

v 
~ __...) I -"' :--- v~ \7 r-

~ v~ A.-- v _, 

Alturas 
H ~J, 

2
vdp = K-] de pre- H~K~1 V tlf2 [1-r;;)-K sión 

1 [~)!=l ~ ~P'VK=cte) . K w · 2 K =- p· -K-l .. 1 -p
1 

H =-th (p 2- p1 ) v Hth = (p 2--P¡ )Vth 

Rendimien- v v v vth 
to volumé-

? --- '?· = th = v-Vth - V+V
5

p 
trico 

v v V h+V t sp 

Rendimien- _!_[(p:2)K-1/K_ 1 Hth 1 - p' 1 /p 2 
to fluido-

H K-1 1Yï 1 ?th H K~1 [ 1- (~~) K-1 /J dinamico 1
th Hth p2 

-- - 1 
~- 1 

Rendimien- N. N. - N 
to mecani- '? = 1 1 1 r 

= m N.+N - m N. 
co 1 r 1 

Ni=(p2-p1 )Vthn N i 1= (p-2 --p1 ) V th n 

Rendimien-
H v Hth vth 

to interno ? i = 'l th ., v = -- -- ~- = ~ ? = -- --
Hth vth 1 th v H v 

Rendimien- N. N. - N Hth to fluido- '? = 'l '2 1 H . ? ? m? th= 
1 r 

-
__ , 

= --
mecanico mh m t h N.+ N Hth mh N. H 

1 r 1 
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Se observa claramente que en el caso de fluido incompresi
ble la expansión es a volumen específica constante, de modo que 
H • Hth y '2 h = 1 . A esta condición se aproxima un proceso de com
presion (ver Se~u~h ) ó expansión (ver Vuae~ ) en que el fluído es 
convenientemente refrigerada. 

Este conjunto de magnitudes fundamentales es común a cual-· 
quier tipo de motor neumatico, distinguiéndose uno de otro, aparte 
las aplicaciones específicas( los rendimientos alcanzados, 'etc. ) por 
la expresión de V h. Es decir, la geometría característica de la ca
mara donde tiene lugar la expansión. A continuación se estudian dos 
tipos muy corrientes: el motor neumatico Roots y el motor neumatico de 
paletas. 

2. Motor neumatico tipo Roots . 

2.1 . Caudal teórico. 

Fig . -1. 

P
1

: Presión salida. 
P2 : Presión ~ntrada. 
e : carcasa. 
L : Lóbulo. 

A Superficie del émbolo giratorio 

En la figura 1 se ha representada en sección normal a los 
ejes de rotación un motor neumatico tipo Roots. Consta de una carcasa 
e y dos émbolos giratorios constituídos por dos o mas lóbulos, que 
giran con el mismo número de vueltas, y cuyo perfil geométrico es una 
lemnisc a ta (conjunto de ep i-e hipocicloides, ver Pa.~.telrA on ) . 

El volumen de expansión 

1'1 d 2 

vth es igual a: 

a 
vth = 1 ( 4 - Aa + 

11 d
2 
b 

4 
- A ) 

b 

ó 

v = 21 th A) 

si los dos lóbul9s son idénticos. 

Si suponemos 
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tendremos 
v = th 

Los valores de ~ y 1/d mas empleades estan entre: 

Cf= 0,48 + 0,52; para 1/d = 1. 1,6 

El caudal es igual a 

2.2. Caudal de fuga. 

4[ J._- -.._T __ -

~i= 

Fig.-2. 

. - ~· 

ver EJLt.l. ) 

Existen varios modelos matematicos para determinar el caudal 
de fuga Q . Todos ellos consideran que es debida al paso del fluído 
a través a~ los instersticios s entre émbolo y carcasa, s entre 
émbolos y S entre cara lateraludel émbolo y carcasa. P 

s 

De entre las diversas teorías propuestas, las mas aceptadas 
son las de EJLt.t y de Weining-E~keJLt . Para mayor claridad se han indi
cado e n el cuadro si~óptico II. 

CUADRO II 

Determinación del caudal de fuga Q sp 

Ertl 

0sP=QS PL +QSPD= ol (f SPL +f SPD )?\J 

d = ol. (u) ; u = r1 d n/ 30 
fSPL= 21Su+ lSP 

fSPD=3dSs 

N = 

coeficiente experimental 

Weini - Eckert 

4 dS s 

J _1_<+- ;\ ~ 
3 dS s 

3:intersticios 
longitudinales 
( 1) : 

4: intersticics 
laterales (d) 

) coeficiente experimetal 
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2.3. Pérdidas de potencia. 

Ya se ha indicada en el apartada 1 de este trabajo, como 
comentaria al Cuadro I, que el rendimiento fluidomecanico 7 h se 
emplea casí exclusivamente en oleohidràulica, de modo que M mes la 
suma total de:pérdida proporcional a la presión, pérdida pr~porcional 
a la viscosidad dinàmica, término constante y término de inercia (ver 
Sé.hi!~~''-'t ) . 

Este modelo matematico puede emplearse también para deter
minar los rendimientos de los motores neumaticos. Sin embargo, lo mas 
corriente en este caso y en el de compresores volumétricos es utili
zar un modelo ligeramente distinta en que 'm y ?th se definen por 
separada y ? h = ? ·Vth. Entonces, para N se adopta una de las . m . m r expres1ones s1gu1entes: 

2 
Nr = 1,85 vth n (E~tl) 

N 8 V0,5 1,5 
r = 1 ' th n (Pa.c.he.~ne.gg ) 

En el artículo de Li..ppe..t.a.nn se representa "t calculada, 
m según E~tl y según Pa.c.he.~ne.gg. en función de u, 1/d y m. 

2.4. Número de lóbulos. 

~------------~----~ 
M 

t 
o,-

o 40 -+-et t:JO 

Fig.- 3. 

Pa.tte.~on es uno de los investigadores que ha estudiada la 
influencia del número de lóbulos sobre el momento M que actúa sobre 
el pistón giratorio, debido a la diferencia de presiones Ap=P

2
-P

1 existente entre las dos caras del mismo. 
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En su trabajo (ver Bibliografía)P~~e~on plantea la 
expresión de M 

M = 1 (p2 - P_1 )Jcrk 

(la integral esta calculada a lo largo de la lemniscata), y deduce 
el valor 

M = 1 (p -P )r2 [4z+1+cos2z01] 
. 2 1 2(z+1)2 

En la figura 3 se ha representada el valor adimensional 
~ = M/ 1(~2 - .~)r2 . Puede observarse ,que ~al aumentar el nómero de 
lóbulos z, d1sminuye el valor medio de M; pero también se suavizan 
las fuertes oscilaciones de ~ existentes para z bajos. 

M = 
m 

-El valor medio de M se calcula mediante la expresión: 

1 I2nc - 2 [ 4z+1 ] Mda = l(p
2
-p

1 
)r 

2 
2 ( Z+ 1 ) 

2 ne 

(e es la relación entre los radios de la circunferencia móvil c
1 

y 
la circunferencia fija e . ~a rodura sin deslizamiento de c1 sobre 
c

2 
engendra la sucesión ~e~icloides e hipocicloides que constitu

yen la lemniscata, o perfil del émbolo giratorio). 
Finalmente hay que indicar que 

2 n Mm ~Jo v p dv 

3. Motor neumatico de paletas. 

3.1. Caudal teórico. 

Para este tipo de motor se adopta una configuración seme
jante a una bomba de paletas: un rotor en cuya periferia se han prac
ticada una serie de ranuras que alojan las paletas, o elementQS mó
viles que delimitan entre cada dos de ellas las camaras de expansión; 
y una carcasa de forma especial (en las figuras del cuadro III es 
un círculo excéntrico respecto al rotor) para conseguir que las ca
maras de ·-expansión sean de volumen variable. 

La expresión del caudal teórico es O h= nV h' sierido V h 
d , d ., d't t d t el volumen e la camara e expans1on compren 1do entre os paletas, 

que es igual a V h/z = lF, en que F es el àrea de la sección recta 
de esta càmara. ~n el cuadro tres se indican distintes métodos para 
calcular F, unos exactes y otros aproximades. 

3.2. Caudal de fuga. 

Se calcula med-iante las fórmulas del Cuadro II, pero em
pleando solamente el término de fuga lateral O D pues se supone 
que paletas y carcasa estan siempre en contact6~ de modo que O 1 ~0. sp 
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3.3 . Pérdidas de potencia . 

Fig . -4. 

Para evaluar las pérdidas de potençLa no sólo hemos de 
~hJ•dod•ndm(c:c 

tener en c uenta las debidas al rozamiento,que pueden calcularse em-
pleando las expresiones del apartado 2.3 . . En este caso es preciso 
considerar ademas las pérdidas propias del rozamiento mecanico de las 
paletas con la superficie exterior (coeficientefk), que en unos ti 
pos de motor es la carcasa y en otros un anillo interpuesto(Fig. - 4) 
que se mueve con velocidad angular ~ , las debidas al deslizamiento 
de l a paleta en la ranura ( ~·) y lasrque existen entre anil lo y car
casa ( JA" ) . 

La valorac i ón de todas estas pérdidas se indica en el 
cuadro IV, donde se comparan los planteamientos de dos autores . 

CUADRO III 
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Continuación CUADRO I II 

Métodos aproximade s 

Walter Wanner 

~= 2rt¡-, i 'iM = ~ 
2. 

E.Wowr i es 

Fi= tim. (F+"-r) tX Fi -=r"2 -rz )fj/2 
Ji=r~ (R-Cl-r)oC Fa=(rrl-r-'~)a/z 

Vtk.=i f (~-fi):: Vtk =~f(F,.-Fi):: 
::!'for""(~-ra-r- R+~+r)= = ~e~[ll"+~)z-(fi'-~)']= 
=ili T r"""' c:t. = :: ~l ~ 4Ra.: 

= 2nt (R+r) (). =Art! t?~ 

Ste~ 
v~h. = 2 e (tnf"-er)Glt 
a~= 1')'\ v~ 

t~te'to~ tltpro¡cimadc 
Jior~s "Saum 
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Método exacta 

E.Wowri es 

\fc: 'f+-P i A¡~::: W'-'/'*'~ =E 

F: 0-zAC +-O.OzC -O.A.C1= 
= fl2 4-tí +-(A~'""''-" J,% - r-z.c¡lz = 

:: ~ [(t€-E.Z)<f +tJM.~ (&~'f)+ 

+f~z<¡+!~c.¡J-t- ez~2~'] 
V~=~t[[Fl<t·~)-~(ct=o)J

-(F(<f=11)- F(<f':rt-«/z>Jj 

M.é-+oao u-~c10 
J.bn.s ~()"' 

'F"'= Çp1- rt) ol./-z. 1 
~::: .ZRa.~'f'A +Rz-."t 1="':21?'1. (A+~\fA)oi/2 

F \fi =O¿ BC+- el¿ CO_,- ta,q S -O-i~ Cc::: 
= R2(~,-'f,)+~ (~ ~e-1tM~) -~~ 

r= ~-~ 

Ql:k. 4'A =F'#'= 2Rc. (-f+;(J)CI-" )C4~ = H~'l ::-¡: )~ 
<2H" F A 1l a. ollt 2 111 

atk"':: /)'\ ~t F\ll = (~ )-t/if ( Ff
9

. S) 
G t-k "" ~ t F PtJ-> 

--- ·-- ------- -·-----'----------------
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Fuerzas en 
dirección 
normal a 
la paleta 
<o

1
c)Fig.4 

Fuerzas en 
dirección 
de la pa-: 
leta. 

Fuerzas en 
dirección 
normal a 
o

2
c 

Potencia 
pérdida 
( que debe 
sumar se 
con N ) . 

r 

CUADRO IV 

A. S.t.e.l.le.JL 

d.P.w ( e . . ) -m 2 dt OrlOllS 

m.g. sen <f (peso) 
h.l~p (de presión) 

-m(f -~ )w
2 (centrífu-

2 gas) 
d p 

(inercia) -m 
dt

2 

- m g cos «f (peso) 

Q ' (rozamiento en
tre paleta y ranul'a) 
P • cos~~ (rozamiento 
entre paleta y anillo) 

R' f!" ( rozamiento en
tre anillo y carcasa) 

*S:a,t~J<f+ 
+ _!. r'~tA---~""r d'f+ zrdt~ 

4 Jzn , l +- ~u.''(~+b)~o(co 
2r1 tJ .-- w ..,. 
(..CJ eL"' .:: Wr ti<R 

K.V.S.R.Somayajul.u 

h.l. A p (de presión) 

m(¡- ~ )W2~ (rozamiento 
entre paleta y carcasa) 

h l À p dh . ;s d'CI( rozam1ento 
em: re paleta y ranura) 

(La maquina 
considerada 

----- por este autor 
NO dispone de 
anillo) 

w 1'{fl..t~p+-(r-;).,.,..](r4f)-t 
~o +hfAp~' 
J=t'+k 

Sobre este Cuadro hay que aclarar que A p es la diferen
cia de presiones existentes a un lado y ot r o de una paleta y que 
v es la velocidad de deslizamiento entre anillo y paletas. r 

Por otra parte el equilibrio de la paleta como sólido li
bre nos da las ecuaciones . 

h 2 P= - ( ¡ - -
2
-)m w -m -mg cos '{> ± O ,.... ' 

Q<4 + (-m2~{ w +m g sen <f - h1 l A p) (f - ~ )=(Pcos ~ sen ~ ± 
de donde se deducen las expresiones para ~~ Q. 

J 
~ 

2 I 
Pcos {3 IJ" )f) 
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La ecuación de equilibrio dinamico del anillo nos da: 

zf 2 rt /z fJ 12Hz L p cos f>r R ~ df = 
1 o o 

de donde se obtiene R~ 

v y~ se determinan estudiando la cinemàtica del movi 
r r 

miento (ver A.S~elle~ ) . 

Finalmente hay que indicar que en el Cuadro IV se observa 
que ambos autores atribuyen direcciones distintas a la fuerza de 
rozamiento entre paleta y anillo (o carcasa) . 

3.4 . Número de paletas. 

Han~ Baum en su trabajo (ver Bibliografía) recomienda que 
el número de paletas esté comprendido entre 12 y 24, adoptandose 
los valores mas bajos cuando se trata de maquinas pequeñas y los 
mas altes para maquinas mayores. 

Según Baum , el criterio de elección del número de paletas 
se forma considerando las ventajas e inconvenientes que implica la 
adopción de un número elevada de paletas, que son: 

Ventajas 

-pequeña carga sobra cada paleta . 

-pequeña pérdida por fugas en 
cada célula. 

-pequeño espacio muerto. 

-gran uniformidad de todcs los 
fenómenos. 

Inconvenientes 

-disminución de la potencia por 
el espacio necesario de las 
paletas . 

-aumento de las pérdidas por 
fugas a través de l a s ranuras 
de las paletas . 

-menor espesor del segmento del 
rotor en su base. 

- aumento del rozamiento . 

Por otra parte, hay que tener también en cuenta c6mo in
fluye el número de paletas en la variación de la pres1on en función 
de 'f , fenómeno estudiada por Somayajul u (Fig. - 5) y Lac.k.mann (Fig . -6) 

en sus respectives trabajos (ver Bibliografía) . 
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CONCLUSION 

El conj unto de ecuaciones que permiten el estudio de un 
motor neumatico es reducido . Al considerar en detalle un tipo deter
minada hay que tener en cuenta sus carac terísticas peculiares, con 
lo cual las ecuaciones anteriores adoptan expresiones mas o menos 
complicadas . Un punto de gran importancia en el c ual se ha insistida 
es en el del númerc de lóbul os, o de paletas. Final mente hay que 
indicar que el caso de motor neumatico de paletas aquí considerada 
es aquel en que éstas son radiales (el caso d e paletas no radiales 
ha sido estudiada por R~ch~e1 y, que la expansión del aire es en 
realidad politrópico, por lo que debería sustituirse el exponent e 
k por n. 

NOME NCLATURA 

A superficie émbolo giratorio. 
a excentricidad. 
d diametro. 
F superficie normal entre paletas. 
f sección de fuga . 
g

5
Rceleración gravedad . 

Ht~ltura de presión teórica. 
H ld. real. 
h longitud paleta. 
k exponente adiabatico . 
1 ancho . 
Mtb momento teóric~ ... 
M ld . real; punto lnlclo compresión. 
M id. de pérdidas. 
Mvid. adimensional . 
M id. medio . 
N~ potenc ia interna . 
N1 pérdida de potencia por roz a

r 
miento fl uído . 

n exponente politrópico; nQ de 
vueltas . 

N punto final compresión. 
P fuerza. 
p

1 
,p ,p .., ,p presión. 

__ A p ~iferencia de presión. 

Otb caudal teórico . 
O 1d. real,fuerza. 
O id. pérdida por fugas. 
r~?A,rD radios . 
R radio , fuerza. 
S ,s ,S ancho intersticio . 

p u s , 
Vtb volumen de embolado teorico. 
v 1d. real . 
V id. pérdida por fugas. sp 
wvelocidad de fuga . 
z nQ de lóbulos, paletas . 
Of angulo 
~ angulo , coefic i ente. 

Vv rendimiento volumétrico. 
vth id. fl uidodi nami co. 
~ id. mecan1co. 
11: id. i n terno . 
rmh id. fluidomecanico . 
~ coeficiente. 
~t'-' , ~~~ coeficiente rozamiento. 
f radio 1 ct~,.,.sldc::td 

f' angulo . . 
'f angulo , COeflClente. 

tuvelocidad angular. 
Gt,\-id. del anillo. 
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RECENSION DE LIBROS 

La Medici6n en el Taller Mec~ico. 
Segundo Est~vez - Pedro Sanz 

,Biblioteca CEAC de Mec~ica. e .D. u. 531.708 

11 Esta es una obra correspondiente a la serie "Biblioteca CEAC" 

de Mecanica". Constituye en s! una· imprescindible herramienta para el 

ingeniero y t~cnico de taller dedicado a la construcci6n de m~quinas 

en general, ya que contiene una detallada exposici6n de los instrumen

tes de medida y verificaci6n. 
La obra dividida en dos partes, comienza con una det allada 

descripci6n de las unidades y patrones de medida, referente a longitu

des, ~gulos, temperaturas, patrones de longitud y de ~o para con

tinuar con la medici6n y comprobaci6n, describiendo de una manera clara 

y concisa los instrumentes de medici6n usualmente utilizados, as! como 

tambi~n otrosque aunque su uso no esta tan extendido~ no por ello deja 

de ser interesante su conocimiento. 
, La gran cantidad de dibujos y fotograf!as que contiene la 

obra, constituyen un magnífico complemento, sobre todo para quellos que 

no est~n muy familiarizados con las t~cnicas de medici6n. 
No menos interesantes son los cap!tulos dedicados al estudio 

y descripci6n de los comparadores de amplificaci6n 6ptica, as! como 

los aparatos de medici6n y verificaci6n por amplificaci6n neum~tica y 

electr6nica. Todo ello, como el contenido de la obra con una claridad 

y concisi6n que sorprende. 
Los cap!tulos correspondientes a los calibres de tolerancia, 

cuya nomenclatura es hoy en d!a utilizada hasta en los talleres m4s 

modestos, las m~qui~as de vrificar, la verific~ci6n de roscas y denta

dos y las bases en que se fundamentan la verificaci6n d~ las m4quinas 

herramientas, completan la obra q~e como decimos en principio, consi

deramos de gran utilidad para todos los t~cnicos y estudiantes de ~s

cuelas profesionales y superiores de Ingenier!a.M.G6mez. 

Tecnol.og!as para satisfacer las ~ecesidades esenciales. 

Autor: Hans Singer 
Oficin~ Internacional del Trabajo. 
Ginebra 1978. C.D.U. 331.91 

La capacitaci6n, los conocimientos y los procedimientos ne

cesarios para _proporcionar al hombre bienes y servicios útiles, es una 

de las principales cuestiones que han ocupado el pensamiento de la 

O.I.T., desde eus primeros años de existencia, tal como indica el Di

rector General de este organismo ·F. Blanchard. En esta publicaci6n se 

entra en los detalles de las recomendaciones de política en la materia 

formuladas en el Programa de acci6n adoptado por la Conferencia Mundial 

del Empleo y tambi~n se esquematizan las actividades futuras de la 

O.I.T. 
Consta de ocho partes y dos anexos dedicados a la tecnolog!a 

adecuada y necesidades esenciales, la doctrina, estrategia, política, 

tecnología y dependencia tecnol6gica para corregirlo. 



Los factores qu~ determinan las tecnologias en uso en un pa!s, la tecnologia existente, capacidades para ada~tarla y crear nuevas, factores y motivaciones de decisi6n e importancia del que toma las decisiones. 
Respecto a la tecnologia existente, trata sobre su selecci6n, transferencia, difusi6n y cooperaci6n internacional en la transferencia de tecnologia. 
Creaci6n de nueva tecnologia, investigaci6n pura y aplicada, problemas de capacitàci6n y educaci6n para el uso de la tecnologia adacuada. 
Necesidades institucionales, administrativas y de planificaci6n para la promoci6n de tecnologia adecuada y acciones de los paises en desarrollo y la acci6n internacional. 
El primer anexo trata de la declaraci6n de principies y programa de acci6n, sobre el empleo, distribuci6n de l os ingresos, progr·eso social y la divisi6n internacional del trabajo. En el segundo, de las instituciones que se ocupan de la tecnología adecuada en los paises en desarrollo y en los desarrollados. J.Mumbrú. 

Bioestadistica. M~todos estadisticos para investi gadores. Domenech Massons, J.M. 
Editorial Herder, Barcelona, 1977; 642 p~g. (25x16) 

_ _I l l .. .o 
c.n.u. 519.2 

En el pr6logo del libro, el malogrado Dr. Torrens Ibern indica que éste es el libro que hubiera deseado tener en sus manos cuando era joven; esta valiosa apreciaci6n se justifica cumplidamente a medida que se avanza en la lectura de los distintos capitules; despu~s de un primero de introducci6n a los conceptes fundamentales de esta- · distica, los restantes se dedican a la exposici6n de m~todos para la resoluci6n de dos problemas estadisticos b~sicos: de informaci6n y de investigaci6n. Los primeros, de estimaci6n de un par~etro (media, proporci6n, etc.,) y la relaci6n entre intervalo de confianza y tamaño de muestra se analizan en el capitulo segundo. En los capitulos siguientes se tratan los problemas de investigaci6n o b~squeda de úna relaci6n . entre las variables mediante las pruebas estadisticas ~s indicadas para cada caso se~ que las variables tengan car~cter cualitativo o cuantitativo y se~ su naturaleza aleatoria o controlada. Las pruebas de comparaci6n de proporciones, las de chi-cuadrado, el anBlisis de la variancia, el coeficiente de correlaci6n, las pruebas no param~tricas, etc., son expuestas con acompañamiento de numerosos ejemplos resueltos a lo largo de los catorce capítules, cada uno de los cuales se inicia con un glosario de t~rminos empleades en ~1 y eu significado estadístico. Un capítulo f i nal a modo de síntesis global completa una obra que, por la claridad de su exposici6n, facil idad de manejo en cuànto a la cuidada presentaci6n de l os temas, es, .a pesar del car~cter m~dico de los ejemplos, por el público a que va di r i gi da, una obra fundamental y un manual ~t-il, no s6lo para los estudiosos de las cienc i as humanas sino para los investigadores y estudiantes de t odas las ramas de la cienci a. J.Detrell. 
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Diseños ~erimetales •• 
Cochran, W.G., Cox, G.M. 
Editorial Trillas, México, 1974; 661 pag.(23x15). C.D.U. 519.2 

La tercera edici6n castellana de Experiment al Desings, edi
tado en inglés por primara vez en 1.957, revisada y aumentada, es un 
reflejo de la atenci6n, cada vez mayor, con que los investigadores 
plantean sus trabajos experimentales.desde la 6ptica de la planifica~ 
ci6n y del analisis estadística -·de los resul tados. 

Después de un capitulo de introducci6n y otro dedicado a mé
todos para incrementar la exactitud de los experimentes, el tercero 
esta dedicado a la exposici6n del método general de analis~s estadís
tica de los resultades que con las variaciones propias se aplica a to
dos los diseños. 

En los doce densos capítulos siguientes, el procedimiento 
adoptado por los autores es el de presentar los calculos con numerosos 
ejemplos resueltos para los diseños mas frecuentemente utilizados. Así, 
se describen con gran detalle la aleatorizaci6n completa, los bloques 
al azar y los cuadros latinos; el calculo de los efectos principales e 
interacciones en experimentes factoriales y las técnicas de "confoun
ding", los bloques incompletes, los diseños "split-plot", los diseños 
en latices, los bloques balanceados, etc., son descrites con profusi6n 
de ejemplos numéricos, finalizando cada uno de los capítulos con nume-

, rosas y valiosas referencias bibliograficas de planteamientos y an~isis 
de diseños y con un extenso apéndice de proyectos de los diseños mas 
usados. 

El texto de Cochran y Cox, clasico dentro de la extensa bi
bliografia dedicada al tema, y uno de los pocos publicades en castella
no, es pues por su extensi6n y minuciosidad un manual-de trabajo y 
consulta para estudiantes, técnicos e investigadores. J. Detrell. 

Cinética Química. 
Weston, Jr., Ralph E., Schwarz, Harold A. C.D.U. 541.124 
Editorial Alhambra. Madrid, 1976; 340 pag.; 78 figuras y 18 tablas. 

Este manual de la colecci6n Exedra es la traducci6n de la 
obra "Chemical Kinetics" de Prentice-Hall, 1972, la cual forma parte de 
una colecci6n de textos que dicha editorial publica sobre temas funda~ 
mentales de Química física. 

La lectura de este libro requiere conocimientos previos de 
Termodin~ica, Química cuantica y Mecanica estadística. Sin embargo el 
texto no entra en los razonamientos propios de la Química cuantica, pues 
cuando hay que recurr±r a esta disciplina se limita a presentar sin mas 
las conclusiones de la misma sobre el problema en cuesti6n. En cuanto 
a conocimientos de Mecanica estadística necesarios para la comprensi6n 
del texto, se exponen en forma resumida y como apéndice al final del 
libro. 



Los autores se ocupan principalmente de las reacciones o 
"pasos" elementales, por lo que consagran relativamente poco espacio 
al uso de la Cin~tica como base para el establecimiento de mecanismes de reacci6n~ o sea, a la interpretaci6n de la reacci6n global a partir de un conjunto de pasos elementales sucesivos. Estos hace que m~s de la mitad del texto est~ dedicado a reacciones en fase gaseosa, siguiendo el tratamiento cl~sico basado en los diagramas de niveles de energ!a, pero aumentando la importancia de las secciones eficaces, que han pasade a ser par~etros de determinaci6n directa gracias a las t~cnicas de haces moleculares. En otro ap~ndice se describen los principies generales de dichas t~cnicas~ sin entrar en los difíciles problemas de ingeniería de vacío, diseño mec~ico y tecnologíaàectr6nica que su 
realizaci6n comporta. 

En el capítulo dedicado a reacciones en disoluci6n sigue cen
tr~dose el inter~s alrededor de la reacci6n elemental, pues las t~cnicas relativamente recient.es que permi ten medir velocidades de reacciones "instant~eas", han dado lugar al estudio de procesos en los que el "paso" limitador de la velocidad no es una reacci6n química, sino la difusi6n de los reactantes a trav~s del disolvente, de modo que las características estructurales de estos reactantes afectan a la velocidad de difusi6n. De forma breve pero muy satisfactoria, se describen en el correspondiente ap~ndice los m~todos para medir la velocidad en estas reacciones r~pidas. 

Pasando de las reacciones elementales a las globales o complejas, los autores expenen lo que se sabe sobre dos de ellas, la cat~isis de reacciones hidrol!ticas mediante la enzima -quimotripBina y 
la reacci6n fotoquímica de los gases presentes en la alta atm6sfera. En 
otro capítulo presentan y discuten las correlaciones empíricas entre constantes de velocidad y energía libre de los reactives, las correlaciones de Bi~nsted para catilisis ~cido-base y las correlacione~;ligma 
de Hammett. 

Señalemos la precisi6n y claridad de los conceptes previos definides en el primer cap:!tulo, la existencia de al~as errata& que, de todos modos, no dificultan la comprensi6n del texto Y.t en la p~ina 19, la nota discordante que hubiera podido evitarse traduciendo "bolitas de vidrio" en lugar de '"bolitas de cristal". 
Al final de cada capítulo hay bilJliografía de primera mano y ejercicios num~ricos. R.Ferrús. 

"Selecci6n de bombas. Sistemas y aplicaciones" 
R.H. Warring 
Nuevos manuales t~cnicos Labor nQ 
Indice alfab~tico conteniendo 287 

27, 1977, 364 p~g. 223 fig., 70 tablas 
t~rminos. 

C.D.U. 621.65 
Con frecuencia se le presenta al ingeniero proyectista el 

problema de la selecci6n de la bomba que mejor se adapte a unta condiciones de trabajo concretaa·. Las manua.les existentes hasta ahora en el 
mercado dedican un insuficiente n~ero de p~inas al estudio comparativo· ,de los distin tos tipos · <Íe bombas, que suministraría element os de 
juicio para dedidirse por una realizaci6n determinada. 



Esta deficiencia, est~ ampliamente compensada por l a obra 
de Warring, donde se hallan desarrollados todos los temas fundamentales, 
desde las caracter!sticas de los flu!dos a vehicular hasta la verifica
ci6n y selecci6n de la bomba ~s id6nea en cada caso. 

El !ndice de materias est~ compuesto por doce capítules qu e 
pueden agruparse en los siguientes grandes bloques: a) caract er!sticas 
de flu!dos y materiales compatibles (capítules 1,8 y 9); b) sistemas 
(capítules 3,4 y 10) y e) funcionamiento y selecci6n de bombas (cap!tu
los 2,5,6,7, 11 y 12). 

La multitud de figuras, gr~fioos y tablas hacen que esta obra 
sea de consulta obligada para todos los ingenieros diseñadores de sis
temas para transporte de fluídos, por la facilidad con que puede resol
verse cualquier problema planteado en este campo. 

Bernard L. Cohen 
"Ciencia Nuclear y sociedad" e. n. u. 5 39. o6 
Ediciones Guadarrama nQ 232; 318 p~., 23 fig., 21 tablas. 

Bernard L. Cohen, director del Laboratorio Nuclear de la Uni
versidad de Pittsburgh, impart!o tres veces' durante 1972 y 1973 en esa 
Universidad un curso cuyo t!tulo y conteni·do son los de este libro. Los 
prop6sitos del autor eran lQs de demostrar que la energ!a nuclear no 
.s6lo permitía crear bombas at6micas y provocar radiaciones mortales o 
lluv!as de part!culas radiactivas de terror!ficos efectes con que ani
quilar a la sociedad; sino que tambi~n es capaz de desalinizar el oc~a
no, curar el c~cer, determinar la edad de las rocas, proporcionar ener
gia el~ctrica ilimitada, producir explosiones, contribuir al control de 
la poluci6n, limitar la poluci6n atmosf~rica, etc. 

Es decir, se descri~en en lenguaje claro y con todo detalle, 
ayudado por una gran cantidad de figuras y tablas, los beneficies y los 
peligros de la ciencia nuclear. 

El índice consta de 18 capítules y 3 ap~ndices, a lo largo 
de los cuales se estudian la desintegraci6n nuclear, la radiaci6n y sua 
aplicaciones a la biologia, a la producci6n de energ!a el~ctrica, a l.a 
preservaci6n del medio ambiente, a la automaci6n, etc. 

El estilo claro y preciso que ha empleado el autor, permiten 
una f~cil lectura a los no iniciades en esta materia. 

Justo Nieto Nieto 
"Síntesis de mecanismes" C.D.U • 531.1 
Editorial AC, Madrid 1978; 190 p~.; 209 fig.; 30 prob.; 4 tablas. 

La aparici6n hoy en día de un libro de cualquier disciplina 
de la ingenieria dedicado a la síntesis es siempre bien recibido por 
los especialistas sobre el tema, los cuales disponen por lo general de 
abundante bibliografia sobre el ~lisis y escasa o nula sobre aquella. 
En este caso los especialistas afortunades son los de mecanismes, pues 
la obra del Profesor Nieto, al mismo tiempo que inicia la serie de pu
blicaciones sobre este apasionante tema en español, ser~ de consulta 
obligatoria para quienes deseen aprender el difícil arte de diseñar el 
mecanisme original,apropiado para adaptarlo a unasexigencias concretas. 



El contenido consta de seia capítulos dedicados a introduc
ci6n, síntesis estructural de mecanismos, generaci6n:. de funciones, ge
neraci6n de trayectorias~ síntesis de guiado de biela y optimizaci6n 
en síntesis. En el primer capítula se describen brevemente los diver
sos tipos de síntesis, concluyendo con unas indicaciones sobre el de
sarrollo actual de la ciencia de los mecanismos y m~quinas. En los ca
pítulos 2 al 5 se exponen los diversos procedimientos seguidos para 
conseguir una síntes~s apropiada. Pero es el capítula sexto el que co
rona esta obra: se inicia con un planteamiento del problema de optimí
zaci6n, se aplica a la síntesis de generaci6n de funciones y de trayec
torias, se expone el m~todo general de Han, finalizando con unos comen• 
tarios sobre el espaciado 6ptimo de Chebishev. 

Puede incluirse que los diversos especialistas en este campo 
de la ciencia (dedicados a la rebótica, la maquinaria textil, etc.) ha
llar~ en este libro una ayuda ineStimable. 

Henry H. Albera y Lowell Schoer 
Programmed organization and management 
Editorial Robert E. Krieger publishing 
1977. 

principles. C.D.U.658.51 

company Huntington, New York, 

Se trata de un texto que suministra una visi6n de los prin
C1p1os de organizaci6n y management en forma de instruccione~ programa
das. La base de ~sta pequeña obra se encuentra en la original.de 1966 
de John Willey & Sons, inc., reimpresa actualemente. Fundamentalmente 
suministra elementos b~sicos de acci6n empresarial, planificaci6n y mo
tivaci6n sin una estructura de direcci6n organizada. El texto est~ idea
do para ayudar a los estudiantes de administarci6n, ingeniería, docenoia 
y artes liberales. Consta de siete capítulos cuyos temas son: Problema 
del "Management", pasado y presente.- Organizaci6n: Problemas estruotu
rales; Aspectos del comportamiento.- Decisi6n, planteamiento de estra
tegias.- Problemas de la comunicaci6n.- Sistemas de informaci6n especia
lizados.- Motivaciones. 

Dimitris N. Chorafas 
Planificaci6n de nuevos productos. 
Ediciones Deusto S.A. Bilbao. C.D.U.658.52 

"La expresi6n "product planning" signifiea organizar y adminis
trar eficazmente la gama de productos y conservar su rentabilidad". La 
tecnología ha evolucionada de tal forma que la sensibilidad para la me
dici6n de la demanda exige m~todos especializados y perfeccionados. La 
presente obra consta de 10 capítulos, la primera parte esta dedicada a 
los conceptos fundamentales que rigen la elaboraci6n de los productos, 
resultada de un trabajo _intelectual. La segunda tratalasmodalidades del 
ejercicio de la funci6n, la· definici6n de las tareas que comprende, au 
an~lisis, sua 'límites, la simulaci6n mate~tica, los aspectes humanos y 
los problemas planteados por las redes de distribuci6n. Finalmente se 
tra ta·. de la elaboraci6n del "software", en ~ncuesta efectuada entre los 
constructores de ordenadores, para presentar los ~~todos de organizaci6n 
que contribuyen a elaborar los programas de tratamiento de la informaci6n. 
En conclusi6n el libro nos parece de gran contenido e inter~s. 



El Departamento de Marketing: Su Creación y Organización. 
Autor Peter J. Youdale 
Ediciones Deusto. Bilbao C.D.U. 658.08.07 

El libro consta de nueve capítules y un ap~ndice para la 
planificación de las relaciones públicas. El porque del marketing 
y su verdadero significado. Puesta en marcha, perfil del director 
de marketing, modelo de organización y directores de publicidad y 
ventas. Establecimiento de objetivos, planificación y control. In
vestigación del Marketing. La organización de ventas. La informaci6n 
y su necesidad, planificación comercial, precisión y fijación de 
precios, coontrol y coordinación. La publicidad, la promoción de 
ventas y las relaciones públicas, constituyen el resumen de los te
mas tratados en la obra. 

Introducción a la gen~tica humana 
Traducción a la 2!! edición inglesa "Human Genetics". 
A.M. Winchester. 
Editori~ Alhambra, Colecci6n Exedra V-24, Madrid 1977., 215 p~. 

C.D.U. 575.17 
La gen~tica humana, es una rama de la biología que estu

dia los genes portadores de la herencia. El avance en este campo de 
la gen~tica, que durante bastante tiempo y por razones obvi.as per
maneció postergado, ha experimentado en las últimas d~cadas una ex
pansión muy notable. Si el hecho de que los hijos se pareciesen a sua 
progenitores, llamó la atención a los genetistas, que se dedicaren 
preferentemente al estudio de la transmisión de caracteres morfol6-
gicos (tales como el color de los ojos, el del pelo, etc.) todos ellos 
rasgos f~cilmente observables a simple vista. Afortunadamente la ge
n~tica humana, hoy ha ampliado sus horizontes, para dedicarse de 
lleno al estudio de los genes, de su estructura, de como actúan y 
de como se transmiten. 

Este libro intenta, a un nivel medio asequible, verter 
luz e informar sobre aspectes de esta gen~tica, iniciandose con unas 
primeras nociones generales b~sicas, tales como el como se produce 
la transmisión de los caracteres hereditarios existentes en nuestros 
genes, y adentr~dose despu~s ya en el estudio concreto de alguno 
de ellos. A fin de simplificar el contenido y a la vez permitir su 
f~cil lectura, se eluden las nociones . bioquímicas necesarias para 
profundizar en los mecanismes. Esto hace al libro muy indicado para 
alumnos de últimos cursos de BUP y COU. Inter~s especial merece el 
estudio de la gen~tica sanguínea, a la que el autor dedica un amplio 
capítulo. De todos es conocida la importancia pr~ctica de la deter
minación de los grupos sanguíneos. Los estudios que en su día inici6 
Landsteiner, han permitido el conocimiento de dichos grupos así como 
del factor Rh al que tambi~n se le presta detenida atención. Las 
aberraciones y anomalías cromos6micas merecen un capítulo aparte, la 
fluída descripci6n, en algunos· casos acompañada de una reseña hist6-
rica y de un esbozo de su descubrimiento hacen amena su lectura. 
El texto va acompañado de ilustraciones fotogr~ficas y esquemas, a s í 
como de un glosario al final de la obra. 



"Química del medio ambiente" (Environmental Chemistry). 
Autores John W. Moore y Elizabeth A. Moore. 
Editorial Academic Presa., N2p~.500, N2Fig. 118, N2tablas 76. Precio: 15,95 S ; Formato: 17x24 cms. 

C.D.U.628:541.12.038 
Los problemas específicos tales como el fen6meno fotoqu!mico Smog, la degradaci6n del ozono o la poluci6n de las aguas naturales por el mercurio requieren la especializaci6n en gran variedad de disciplinas para hacer una determinaci6n adecuada de su migra.ci6n. ·. 

Este libro ofrece una interpretaci6n acerca de lo que significa "la química del medio ambiente" exponiendo los t6picos nuis relacionades con ella, tales como el origen y evoluci6n del medio ambiente, la crisis de energía, fuentes minerales, residuos s6lidcs , reciclajes y los efectes de las sustancias extrañas, todos ellos relatives a la poluci6n del aire y agua. 

Las soluciones a los problemas planteados no son incluidas porqu~ cuando se precisa m~s informaci6n se recurre a otras referencias. Adem~s de servir perfectamente como libro de consulta ha aido seguido como libro de texto en la Universidad Eastern de Michigan. 

Puede decirse que es recomendado y requerido en los cursos de química ana1ítica y org~ica en especial pero adem~s sigue siendo interesante para gran cantidad de público profano en la materia con deseos de iniciaci6n en los diversos temas. 

Este libro comprende dieciocho capítules incluidos en diversos apartades: I.-Orígenes. II.-Energía. III.-Aire. IV.-Tierra. Y.-Agua. VI.-La Vida. VII.- Ciencia, ~tica y ecología. M.C.Riva.Lic. Biol. 

"Fundamentos de Química~' ( Fund~entals o f Chemistry). Autores: F. Brescia, J. Arents, H. Meislich, A. Turk 
Editorial Academis Presè (1975), nQp~. XVIII+ 625, Tablas y figuras: numerosas. Formato: 20x24 cms. 

c.n.u. 541 
La presente obra se debe incluir dentro del grupo de textos que presentan la química como una ciencia experimental. 

Respecto a su estructuraci6n interna destacamos que la teoría de orbitales moleculares est~ hacia la parte final. del texto, despu~s de la segunda ley de termodi~ica y antes de cin~tica química. 

El libro se divide en 26 capítules y 7 ap~ndices, siendo eu contenido: 



I. Introducci6n. 
II. Gases. 
III. Pesos at6micos y moleculares. 
IV. Ecuaciones y aritmética química. 
V. La primera ley de termodin~ica. 
VI. Estructura at6mica. 
VII. Periocidad química. 
VIII. Tipes de enlaces químicos. 
IX. Estades condensades de la materia. 
X. Disoluciones. 
XI. Equilibrio químico. 
XII. Disoluciones i6nicas. 
XIII. Acides y bases. 
XIV. C~lculos de ~quilibrio i6nico. 
XV. An~lisis de iones en disoluci6n. 
XVI. Células galv~icas. 
XVII. La segunda ley de termodin~ica. 
XVIII. Teoría de los orbitales moleculares. 
XIX. Hibridaci6n de orbitales y forma de las moléculas. 
XX. Cinética química. 
XXI. Los elementos mas representatives (descriptiva). 
XXII. Elementos de transici6n: ~ones complejos y moléculas. 
XXIII. Química org~ica. 
XXIV. Materia y radiaci6n. 
XXV. Química nuclear. 
XXVI. Polímeres. 

En resumen se trata de un texto de nivel superior adecua
do a primeres cursos de Facultades y Escuelas técnicas superiores. 

Numerosos ejercicios, junto con una cuidada impresi6n fa
cilitan la comprensi6n de los diferentes aparatos.Dr.J.M. Canal Arias. 

Termodin~ica Química. Teoría y métodos basicos. 
Autores. I.M. Klotz y R.M. Rosenberg. 
Editorial AC. Madrid, 1977., XVII+ 485 pag. C.D.U.541.11 

Este libro es una introducci6n a la termodin~ica desti
nado principalmente a los químicos. Presenta dos aspectes principa
les: El desarrollo de las teorías termodi~icas y la exposici6n de 
los métodos para aplicar estos principies b~sicos a problemas de 
car~cter químico, biol6gico y geol6gico. 

Los principies b~sicos se expenen a través de la vía cla
sica o fenomenol6gica de la termodin~ca, excluyéndose el enfoque 
estadístico, el cual, según co~sideran los autores, constituye ma
teria suficiente para exponerse en un texto independiente y comple
mentario a la termodin~ica fenomenol6gica. 

A lo largo del texto se presta especial atenci6n a la apl i
caci6n de las teorías termodin~icas a los problemas que se le pre
sentan al químico. En los primeres capí~ulos se expenen los métodos 
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matematicos de calculo, tanto te6ricos como practicos, que luego 
se utilizan reiteradamente en los ejemplos y problemas propuestos. 
En cada capitulo se incluye una colecci6n de ejercicios, así como 
varias referencias bibliograficas, que contribuyen a complementar 
los temas expuestos. 

El libro se 1n1cia con una introducci6n a la termodin~
mica a trav~s de los tres principios fundamentales que incluye los 
temas relacionades con ellos como son la entalpia, la capacidad ca
lorífica, el calor de reacci6n, la aplicaci6n del primer principio 
a los gases perfectos y reales, las funciones de enEUgía libre y su 
aplicaci6n a los cambios de fase y a las reacciones químicas. En 
capítulos posteriores se tratan los fundamentos termodinamicos de 
sistemas de composici6n variable, las mezclas de gases, la regla de 
las fases, el calculo practico de propiedades molares parciales, 
la disoluci6n ideal y diluida de no electrolitos, los conceptos de 
actividad y su determinaci6n en disoluciones de no electrolitos y 
electrolitos. Al final se incluyen en un ap~ndice las respuestas 
a algunes de los problemas propuestos en el texto.S.Montserrat Ribas. 

Thermodynamics: Fundamentals, Applications. 
Otto Redlich C.D.U. 536.7 
Elsevier Scientific Publishing Co. Amsterdam, 1976., XIV+ 277 p~. 

El libro de Otto Redlich "Termodin~ica: Fundamentos y 
aplicaciones" es un texto de termodinamica basica desarrollado en 
la línea expositiva de Lewis y Randall. Uno de los principales ob
jetivos del libro es establecer los conceptes termodin~icos funda
mentales para que luego puedan ser aplicades a cualquier rama de la 
ciencia y tecnologia. 

En el primer capitulo el autor pone en relieve algunas 
de las deficiencias de la termodinamica clasica, como es la nece
sidad de definir algunos conceptos basicos tales como los de coor
denada y fuerza generalizadas; se ocupa, tambi~n de los conceptes 
de trabajo, propiedades intensivas y extensivas, fase, sistemas 
multicomponentes y propiedades molares parciales. 

En el capitulo 2 se tratan conjuntamente la primera y se
gunda ley de la termodinamica, y como consecuencia de ~sta última 
se introduce la entropia; se establece el concepto de temperatura 
termodinamica y de potenciales termodinamicos, para las aplicacio
nes cuantitativas de la termodinamica. A continuaci6n se estudian 
los sistemas de una sola fase (Cap.3) y la teoría molecular (Cap.4) 
con una introducci6n de la termodinamica estadística. En el capítu
la 5 se aplican las leyes generales a los equilibrios de cambio de 
fase y químicos. 

El capitulo 6 se dedica al estudio de las disoluciones: 
mezclas de gases y soluciones líquidas de no electrolitos. El equi
librio de fas.es en ¡as disoluciones se trata en el capitulo 7, con 



el estudio del equilibrio líquido-vapor y líquido-líqui~o, así co
mo de las propiedades coligativas de las disoluciones. El siguien
te capítulo se dedica a las soluciones de electrolitos con su as
pecte termodinrumico y su aplicaci6n a las pilas galv~icas. El equi
librio químico se desarrolla en el capítulo 9 a trav~s del estudio 
de una serie de casos reales como la síntesis del amoníaco, ~cido 
sulfúrica, etc. Por último eh el capítulo 10 se presta atenci6n a 
algunes fen6menos de tratamiento termodinrumico como son los fen6me
nos de superficie, la separaci6n por centrifugaci6n, etc. 

El texto se complementa con 
termodinrumica estadística, m~todos de 
tes universales y num~ricas, así como 
mas·. s. Montserrat Ribas). 

tres ap~ndices dedicades a la 
c!lculo y valores de constan
una colecci6n de 41 proble-

"Hydraulic systems analysis" C.D.U.621.22.015 
The Macmillan Press Ltel., 1976.- 173 p~g., 92 fig. 51 problemas, 
33 referencias. Indice de conceptes. 

Cuando en los diseños en ingeniería se exige precisi6n y 
seguridad en los resultades, que por otra parte deben obtenerse de 
forma r~pida y econ6mica, es preciso prescindir de aproximaciones 
y supuestos simplificatives, y abordar los problemas empleando mo
deles matem~ticos que traduzcan con exactitud la realidad física. 
En esta línea ha eacrito el autor su libro sobre an~lisis sobre sis
temas hidr~ulicos. Se trata de una obra dedicada al estudio dinamico 
de elementos (bombas, v~lvulas, electrov~lvulas) y sistemas oleo
hidr~ulicos empleando la teoría lineal del control aplicada a este 
campo de la regulaci6n autòm~tica. 

El contenido del libro est~ integrada por un grupo de 
capítules introductorios (conceptes de mec~ica de fluídos, exposi
ci6n resumida del an~lisis, dinrumico y de la teoría lineal del con
trol, otro grupo de capítules en donde se estudian con detalle las 
características de los elementqs, y finalmente el grupo dedicado a 
los sistemas, (sistemas controlades por v!lvulas y servomecanismes 
electrohidr~ulicos). 

La intelecci6n y asimilaci6n de las materias expuestas 
implica que los lectores hayan cursado las asignaturas de matem~
ticas, mec~ica de fluídos y regulaci6n autom~tica de una Escuela 
de Ingenieros. 



"Transmisi6n del aalor"~ 
Autor Louis Weil. C.D.U. 563.2 
Traducción Luis Virto, Editorial Labor, Edici6n primera, Figuras 
112, Tablas 16. Problemas 57. 

El libro objeto del presente comentaria constiruye el 
nWn.ero 45 de la serie de "Nuevos manuales t~cnicos de Labor". 

El contenido del libro puede dividirse en tres gx~andes 
apartados. :Los dos primeros capitulo s se dedican a la conducc:i.ón 
del calor, es decir a la transmisión de calor por un soporte mate
rial sin transferencia de ~sa. 

La conducción se estudia en r~gimen permanente y en r~
gimen variable con la introducción en este Último caso de los fenó
menos de r~gimen transitorio. 

El segundo gran apartada lo constituye el an~lisis de la 
convección es decir, la transferencia de calor con soporte material 
y transferencia de masa. Esta es la forma de transmisi6n de calor 
que se puede observar m~s corrientemente. 

Dentro del estudio del fenómeno de la convección se estu
dian sua dos ·facetas, convecci6n natural y convecci6n forzada. 

En la primera de ellas se introducen los números de 
Nusselt, Prandtl y Grashot. Detallando tambi~n el caso de la con
vección natural con cambios de fase. 

En lo concerniente a la convección forzada, que aparcce 
cuando una acci6n exterior contribuye a hacer circular el fluído 
que transporta las calorías se inicia con una descripción de los 
diferentes tipos de flujo de lpsfluCdos y de los fen6menos de pared 
para pasar, posteriormente a la exposi~ión de las soluciones para 
diferentes casos, flujo encanales y tubos lisos, rugosos, codos, 
curvas,. uniones, etc. Estudio del . flujo normal a un haz de tubos 
y problemas de capa lími te, para finalizar el capítlo con el estudio 
de los intercambios de calor a grandes velocidades y convección 
forzada con cambios de fase, de gran actüalidad por sua aplicacio
nes de t i po nuclear. 

El capitulo quinto se dedica al estudio .de lo·s intercam-.. biadores, como aparatos en que el calor se transm!te de un fluído 
a otro. En este capitulo se ~ponen una serie de Òasos particulares 
como pueden ser: serpentines de enfriamiento, refrigeración de ba
rras de uranio, intercambiadores a contracorriente, intercambiadoree 
compactos, etc. Para finalizar con una breve incursión en los sia-· 
temas de lechos fluidizados. 

El sexto y Último capitulo se dedica al tercer modo de 
transferencia de calor, la radiación, que no precisa soporte mate
r~al. En el libro se estudia la radiaci6n de espectro continuo sin 
ocuparse de las emisiones eta en-ergia sociadas a los cambios discontí
nuos de niveles de energia en el interior del ~tomo. 

Tras definir las magnitudes fundamentales y las leyes 
principales que rígen el fenómeno de la radiaci6n pasa a exponer 
los diferentes m~todoà de medida de la radiación y la radaiación del 
cuerpo no negro introduciendo el concepto de indicatriz de emisi6n. 
La parte final del capitulo se dedica al estudio de diferentes casos 
de intercambio y pantallaa opacas y semitransparentes. 



La ~tima parte del l i bro oontiene los problemas agrupades 
en los tres grandes apartades, convecci6n, conducci6n y radiaci6n. 
Presenta asimismo un índice alfabé~ico de materias que complementa 
al índice del libro por capítules. 

Este libro es un text9_pr~ctico y específico en la téc
nica del calor. El texto es apropiado tanto para e~tudiantes de 
último curso de ingeniería como para graduadaos puesto que expone 
en forma breve y muy clara los principies b~sicos, prescindiendo 
de posteriores desarrollos y detalles, para concluir con las expre
siones concretas aplicables al diseño en la mayor parte· de los ca
sos aplicablesque se puedan presentar. Asimismo en un primer paso 
para el acceso a textos de mayor contenido en el caso de desear 
una especializaci6n eh la materia. 

"Cosmología. Actualidad y perspectivas". 
C. D.U. 523.161 

Edici6n primera, figuras 18, fotografías 19. 
Autor: Varies 
Editorial Labor, 

Dentro de la colecci6n Labor el libro al que se refiere 
el presente comentario constituye el nQ 213 siendo a su vez el once
avo de los dedicades a la astronomia. 

Esta obra se compone de 12 capítules y una introducci6n 
y s e debe a once autores, de los cuales dos de ellos, el Pr.Johan 
Taylor y el Dr. Dennis Sciama escriben dos cada uno·de ellos. 

El libro se inicia con un estudio del escenario en el 
que se desarrolla el trabajo, un escenario sumamente amplio puesto 
que el campo de investigaci6n de la Cosmología es el universa ente
rc. 

Una vez establecido el campo de trabajo se describen al
gunes de los datos que permitir~ posteriormente establecer los mo-· 
delos te6ricos. Uno de los principales problemas que se abordan es 
el de la realizaci6n de las medidas astron6micas con la introducci6n 
de dos parrumetros fundamentales, la constante de Hubble y la densi
dad media. La parte final del segundo capítulo se dedica al estu
dio de las diferentes formas de determinar el parrumetro de decele
raci6n o densidad media. 

El siguiente capítula se dedica a la descripci6n de nue
vos métodos para "ver" el brillo de las galaxias ~s alejaòas, fil
trando las perturbaciones que pueden introducir las nubes de polvo. 

A continuaci6n se estudian las diferentes fuentes de ener
gía c6smica y los mecanismes de emisi6n. 

El objeto del capítulo cuarto son los modeles te6ricos 
cosmol6gicos, describiendo las diferentes teorías sobre el universa. 
Se inicia con la teoría del estado estacionaria del universo en ex
pansi6n propuesta por Bondi, Gold y Hayle que di6 paso a una teoría 
de la formaci6n de los elementos que elabor6 el propio Hayle. 

El siguiente capítulo realiza una defensa de la teoría 
del estado estacionario por parte de uno de los escasos científicos 
que siguen manteniendo tal teoría, llegando a la conclusi6n "Hasta 
que las observaciones aclaren mejor el asunto, es prematuro prescin
dir de la teoría del estado estacionaria~ 

'!f> 



! 
i 

A continuaci6n se plantean nuevos problemas concernien
tes a las galaxias y muestra las tendencias existentes acerca de 
la formaci6n de las mismas. 

Los dos capítulos siguientes plantean dos temas apasio
nantes, el primero de ellos, la influencia de las estrellas en la 

terrestre con la pol~~ica Newton-Berkeley que en principio 
se decant6 del lado de Newton, autoridad indiscutible en eu ~poca, 
y que cambio el sentida de la misma en el sentida de confirmar la 
tesis mantenida por Berkeley 150 años m~s tarde cuando Mach desarro
llo las conclusiones que había planteado Berkeley un siglo y medio 
antes. La pol~mica concluyo, dando la raz6n a Berkeley en 1907 
cuando Einstein enuncio el que llamo principio de Mach de la susti
tuci6n del espacio absoluta por el universa material. 

El segundo problema ~ de gTan actualidad, es el de los agu
jeros negros, los "aspiradores de materia en el cielo que van au
mentando su potencia cada vez m~s ••• " o tambi~n en definici6n de 
Penrose •vmaelstron en el espacio que engulle todo lo que encuentra 
a su paso •• "o 

Este estudio de los agujeros negros lo inicia el autor 
en 1931 con la exposici6n de las teorías de Asandrasekhar para pa
sar a los grandes te6ricos Landau, Oppenheimer, Server y Volkoff, 
para tras un salto de 28 años y debido al descubrimiento de los pul
sares seguir con el desarrollo de estas teor!as que deben recurrir 
a la teoria de la relatividad general de Einstein. Curiosamente el 
autor, expone que basdndose en la otra gran teoria (del tenao·r es
calar de Brans-Dicke-Jordan) se llega a un modelo de agujero negro 
casí id~ntico al predicho por Einstein. 

Tras esta introducci6n a las .diferentes teorias, se desa
rrolla con profusi6n de gr~ficos explicativos toda la teoria del 
colapso gravitatorio y de la concentraci6n del cuerpo en su centro 
con el aumento del campo gravitatorio. 

La última parte del libro est~ dedicada al estudio del 
futuro de la Cosmologia y del universa así como al planteo de dife
rentes problemas cuyas soluciones no son totalmente satisfactorias. 

En resumen se puede decir que se trata de un libro de 
amena lectura da características informativas y descriptivas sobre 
la evoluci6n Hist6rica, situaci6n actual y posibilidades futuras de 
la ciencia llamada Cosmologia, que raya con la filosofia y que en 
tiempos no muy lejanos era estudiada por los te6logos. 

"Termodinamica T~cnica". 
Autor: R.Vichnievsky. 
Editorial,Año .Edici6n. Labor (1978)., nQ 
figuras numerosas, Formato: 15x22 cms. 

C.D.U.536.621.1:621 . 4 

p~. XVI+433, Tablas y 

La presente obradei"profesor Vichnievsky, de la Faculta4 
de Ciencias de París, cubre una interesante ~rea de la termodi~i* 
ca,precisamente en eu nivel de aplicaci6n. 

Est~ dividida en 16 capítulos cuyo contenido es el siguien-
te: 



1. Sistema termodimimico. Calor y trabajo. Nociones a:òbre las 

ecuaciones de estado. 
2. Principies de la Termodin~ica. 
3. Diagramas energ~ticos de las mezclas de gases perfectes neutres 

y representaci6n de las transformaciones termodin~icas rever

sibles. 
4. Transformaciones irreversibles y su representaci6n sobre los 

diagramas termodin~icos. 
5. Potenciales termodin~icos. Diagramas de productes disociables. 

6. Cqmbusti6n. 
1. Ciclos termodin~icos simples de los gases perfectes. 
8. Ciclos termodin~icos complejos de un gas perfecte. 
9. Motores t~rmicos alternatives de gases perfectes. 
10. Motores y m~quinas t~rmicas de vapores condensables. 
11. Transformaciones principales de los sistemas de dos fases. 

12. Ciclos de los motores de vapor. 
13. Bases termodin~icas de los ciclos a baja temperatura. 
14. M~quinas frigoríficas. 
15. Licuefacci6n de los gases. 
16. Aire húmedo. 

Se trata en suma,de una obra de nivel superior, muy ade

cuada en Escuelas t~cnicas superiores y para quellos profesionales 

cuya actividad este relacionada con la termodinrumica aplicada. 

Dr. J.M. Canal Arias. 
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