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CALCUlO TECNICO DE FLUJOS NO PERMANENTES 

RESUMEN: 

EN TUBOS 

C.E. Egusquiza 
L. Virto 

CDU.53 3 . 6. 011 :51 

En este art~culo se hace una exposición del método d e cal 
culo de flujos no permanentes en tubos. Para l a resolución de 
las ecuaciones que definen flujos de este tipo se utiliza el mé
todo de las características de forma numérica. Las principales 
condicio nes de contorno se indican al final del art~culo. 

ABSTRACT : 

In this article a exposition of how to calculate unsteady 
flows in duets is made. A numerical solutions of the method o f 
characteristics is used to solve the flow equations. The maln boun 
dary conditions are indicated at the end of the article. 

1.- Introducción 

Los fenómenos de tipo no permanente en fluidos aparecen en 
muchos problemas de ingenier~a. 

Una parte importante de esta rama es el flujo pulsatorio e n 
tubos y conducciones. En esta clase de flujos, la densidad y la v~ 
locidad estan influenciadas por alguna forma de excitación, de ma 
nera que cambian rapidamente con el tiempo. 

1 



2 REVISTA ETSIIT-4 ( 1979 ) 

Ejemplo s de ello son las descargas de gas en plantas quími
cas, los conductes de admisión de motores alternatives y compreso 
res y el paso de trenes rapides en túneles. -

En el primer caso, cuando la presión en un depósito alcanza 
un determinada valor, la rapida abertura de las valvulas de seguri 
dad, a fin de evitar una explosión, provoca un flujo pulsatorio 
que es necesario estudiar con el pr6p6sito de conocer las sobre
presiones en las conducciones y en el depósito. 

En el segundo caso el flujo pulsatorio en los conductes de 
admisión y escape de los motores de combustión interna alternati
ves nos puede ayudar o perjudicar su rendimiento. 

En el tercer caso, el transito de trenes o su cruce en un 
túnel produce un flujo no permanente que hay que conocer para va
lorar mejor factores como son la comodidad de los pasajeros, po
tencia de propulsión, etc . 

El analisis y desarrollo de las ecuaciones fundamentales que 
r~gen el flujo no permanente de un fluido nos conduce a un siste
ma de ecuaciones diferenciales cuasi-lineales no homogéneas en de 
rivadas parciales, funciones de dos variables independientes, de
tipo hiperbólico. 

Estas ecuaciones de tipo hiperbólico se pueden resolver por 
el método de las características, y ésta método se puede resolver 
en forma grafica o numérica. 

2.- Planteo de las ecuaciones generales que r~gen el flujo no 
permanente en un conducte 

Tomando un volumen de control como se ve en la figura 
con cambio de area, tendremos : 

F 

f 

p 

-r-- -
I 
I 
I 
I 
I 

_L -----
elx. 

--- I F+ l!. dx 
I ¿x 
f -f- "òf dx I ÒX 

I ..u + 'ò.u. dx 
;)x 

I P + ÈJ!_ dx. 
-J ÒX 

----- • 
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Ecuación de continuidad: 

-.J.-1- F f+(».+ '(J.v... dxVF+ ()F dx V¡t a f ttx) = - 1._ F f dx (I) 
dx 11' o>< /(1 JX òt 

desarrollando y despreciando los términos de 22 orden nos queda: 

Si no hay variación de area, tendremos: 

Ecuación de la cantidad de movimiento: 

fFdx DM-= pF_ ( p-t ÒP dx)(F+ ÒF dxl+fp+í ()p dx)J'F dx-wfFdx.( lf) 
Dt I òx òx ï (f 2 dX J òx 

siendo 

Desarrollando y simplicando obtenemos 

Si despreciamos el rozamiento, 

é)~ + ~ êJ.,u, + _!_ 'dp =o (6) 
ot d >< f ÒX 

- Ecuación de la energía: v1ene expresada como 

F = Q-W + ;,JU1 + P'lf, tM0_g + r¡i:1)-~JU2+P•ft/ -u~¡r¡zz)O·) 

itF= ft[fF(U+-«t;2 ~+ :x[f~F(U+Pft+-u~E(B) 
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Combinando estas ecuaciones y expresandolas en sus formas 
normales obtenemos 

[ ?E+ (»-+a.)Èf]+ ra.[~+{JJ.,f-a) ~,l(]--(l-t)f(i +~!!i M-7. .).,( + 
òt ÒX ot ax ]) 2 /M/ 

+ (À?.. f .M.. d F + 'ff fa M.. 7. , M = o ( ') 
F dx ]) 2 /AA-/ 

r È_f ·f- (.AA -a.) d p] _f a, [ ÒM +(,.U -a) Ò.AA.]_( '(- t)P ( Ó-¡- _,u !fi¿]~ f-
ò t o)( ot ò )( l I t J) 2 I~~ 

+ a¡ fM- dl. !Li fa-«2 5 = o ( 10) 
F dx D 2 1~1 

Como .D <:fi = O J di f oti c!!_ - ~ f A d 1 
Di ot di 'dx: dt 'dt dX 

obtehemos 

pP + f a DA.( - { (- I) f (i + M- ':Li .,u' ,u. + a,l. fM.. d F + I¡ f I a -«1 P<. =O 
Dt Dt D ¿ ¡u¡ F dx P 2 /..«/, 

( 11} 

0:. _¡o. /)AA- ( '( -1) f ( <j f-~ t.¡ f M--z. A-A- f a
1f-«.!!.! _ Ltf faM. 

2
M -: 0 

D f D t P 2 I u I F d x 1J 2 /..a¡ ( 
12

) 

Cuando tenemos un flujo homentrópico las ecuacion es s o n 

Qi_ +M,Òf f f dA= 0 (13) 
ot ox òx 

_1_ oP + ~ +,u_ ò.-«. ==o 
f ÒX ()t ÒX 

Utilizando la ecuación de estado pI f r = ci€.. ' y combinando las 

ecuaciones y poniéndolas en forma de derivadas totales llegamos a 
la expresión 

que es la ecuaci ón de compa tibil i dad q ue s e c ump l e sobr e las línea s 
características de· pendi ente d (!r) 

_5. = AA.. :! a.. ;) 
dt 
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Integrando obtenemos, 

Do.. + (:-1 
Dt 2 

D_.u_ - o Dt 
(16) 

+ r-1 a. - _,u - cfè. 
ú -t- f- J _.u_ =- \ e e fe ) 

2 

2 a. - 'r-t A,.(. = {3 e cfe.) 
2 

Introduciendo los parametros adimensionales, 

A a U-=- ~ - a. o a o (ltf) 
t aot x~ ~ -= --

L L 

obtenemos 

A+- r-t U= À u= À-B 
2 o-1 

(¡:¡) 
dx _A-ta. 
dt-

é.::::::A-a_ 

dt (li} 

(20) 

A- L:J_ u (3 A-= À+f3 (21) 
2 2 

son las características. 

El concepto de características se puede introducir desde 
varlos puntos de vista: 

- Desde un punto de vista físico, una curva característi 
ca se define como el camino o paso de propagación de una 
perturbación física. 

- También se puede definir a una característica como una 
curva a lo largo de la cual las ecuaciones diferenciales 
que definen el movimiento pueden ser tratadas como ecua 
ciones diferenciales totales. 

- Por otra parte, una característica es una curva a través 
de la cual las derivadas de una propiedad física pueden 
ser discontinuas mientras que la propiedad de la misma 
es continua. 

- Desde un punto de vista matematico son curvas en las que 
las ecuaciones diferenciales se reducen a un operador ln 
terno conocido como ecuación de compatibilidad. 

5 
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A 

As -
A o 
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As es la velocidad del 
sonido adimensional que 
se obtiene pasando del 
punto 2Ja la presión de 
referencia a que esta el 
punto 1Jisentrópicamente . 

--------------------~5 

Poniendo l as ecuaciones {!I J y { !2.) en función de )... , (5 y 
con p a rametros adimensionales, llegamos a las expresiones 

(Àt-~)(À-~) dFdz _ (À+0JdA-s -('r-OfL[A-BJ.'-[À-~]· 
4 F d X 2 As D 1-J lA-B¡ 

·[I_ 2(.À-R)l d'f._ (~-tf1L _,_ dl: (23) 
{À+ ())) al ('>--+f3) 

que son ècuaciones de compatibilidad que se cumplen sobre las lí 
ne as 

oiX 'o+-1 A_ 3-'r (3 --
d7: z er-1) 2 e~_,) 

(24) 

y 

dX r t/ À + 3-r B - -
d'i 2(r-1) 2{'r-1J 

(25) 

respectivamente. 

Para una línea de corriente de pendiente, 

dX 
d'l 

= 
)...-f3 
~-1 

(26) 
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La ecuación de compatibilidad es, 

dA s = o -1 4 As [ ~ L + 2 f L ( I A- f3 I )
3

] 
2. (,\+(~S~ a; D o-1 (21) 

Si se pueden despreciar las variaciones de entropia As=l . 

3.- Métodos de resolución 

Para la resolución de estas ecuaciones, que nos indican el 
camino que siguen las líneas características en un diagrama espa 
cio-tiempo, pue de utilizarse un método grafico o .un método numé= 
rico. El método grafico es muy lento e imprecisa, habiendo sido 
desplazado completamente por el método numérico utilizando un or 
denador digital. 

Existen dos métodos de resolución numéricos, y son el méto 
do de las mallas y el método del punto. 

l 
' 

4 

b 

...._ __________ __,;:• x 

Con el método del punto, co
nociendo las características 
en l os puntes 6 y 7 , se ha 
lla el valor de la caracteris 
tica en el punto en que se 
cortan À y 6 y que viene re 
presentada en la figura como
el punto 4. 

Con el método del punto vamos 
hallando sucesivamente los va 
lores de las características
en distintes puntes del tubo 
al azar al ir transcurriendo 
el tiempo. 

Como generalmente lo que nos interesa es conocer las variaciones 
de presi6n, temperatura, densidad, etc. en un punto fijo determina 
do, es mucho mas utilizado el método de las mallas. Ademas es mas
facil su programación. 

4.- Método de las mallas 

7 

Con el método de las mallas se divide el eje de abcisas del 
diagrama de posición (Z,X) en una serie de intervalos AX que se 
escogen en función de la precisión que queramos obtener en el calculo. 
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A mayor número de divisiones obtenemos una mayor precisi6n y por 
contra una mayor longitud de los calcules. 

px x 

L L J 

/~ ... 
1; I b 2=! 

1~ fx ,..1 
- x 

Una vez efectuada esta ope
ración y conociendo los valo 
res de ~ y 0 en todos los 
puntos de la malla para un 
tiempo z=O ) en el cual no 
han empezado los fenómenos 
transitorios , se .empieza el 
proceso Conocidos los valores 

de À y P.:> en esta fila z=O 
se hallan los valores de ~ 
y () en todos los puntos de m~ 
lla al cabo de un tiempo L1 Z. 

El tiempo incremental d Z des 
de la fila O a la 1 no puede 
ser cualquiera, y tiene que 
cumplir la condición de Courant
Friedrichs 

t1'l L I (21) 
Ut A 

para que l a solución sea esta 
ble.para una característica .
Para una línea de corriente, 

117:. ~ _/ u (lli) 

Como que el punto donde se cor 
tan las características) que -
son las conocidas) no es el 
punto 4 exactamente, se proce 
de de la siguiente forma: -

Por la ecuación de la caracte 
rística y la de compatibili
dad se buscan las caracterís
ticas que pasan por el punto 4 
en dirección inversa y cortan 
a la fila : O en los puntos 1 
y 2 ) utilizando una interpola 
ción lineal entre 5,6 y 7 . -
En caso homentrópico) tendre
mos: 



I 

I 

i 

1: 
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Si tenemos un caso no homentrópico y hay que tener en cuen 
ta los cambios de entropía, hay que calcular en primer lugar las
variaciones de entropía dA al cabo de este tiempo d Z . Para 
ello se puede utilizar un m~todo del punto y las líneas de paso de 
fluido. Entonces hay que localizar una línea de corriente en la fi 
la Z=O que pase por un punto 3 entre los puntes de malla (5 y 6T 
y hallar un valor en la fila Z+ ll Z . Emplearemos la expresión: 

Como para hallar x~ tenemos que conocer ~ y e?> en el punto 3 , 
hay que hacer una interpolación lineal entre ~ y () en 5 y 6 p~ 
ra obtenerla. 

Una vez conocida podemos hallar la varlación de entropía con ., 
la expreslon: 

(33) 

siendo 

I 
De esta forma A83 vale, 

Si el punto 3 ' no coincide con el punto 4 hay que hacer otra in 
terpola.ción entre As31 y As3'11 ( Ast' valor hallado entre los -
puntes de malla 6 y 7). 

X4- x~~ J 
X 111 xI 

3 - 3 

(3 6) 

9 



1 O , REVISTA ETSIIT-4 ( 1979 ) 

Si el punto 3' coincide con el punto 4 no es necesarlo hacer 
esta segunda interpolaci6n. 

En es te instante conocemos À ~ A-5 en los puntos 5, 6, 7 y 
I I en 4 . 

Ahora hallamos los valores de À y 0 en los puntos 1 y 2 por 
otra interpolación lineal. (~O) 

I 

4 

~ I 6 
... 

l 7- , x 

(3, -=- (1, - s-x ( 0 6 - r3s-) 
iJX 

As,= As4 - fx (As 6 - As)) 
(lX 

Con la condición de dirección, tenemos, (31) 

~x _ _!!_!__ À" _ 3- r (3, 
L1l 2 ('f-¡) zcr-1) 

Ahora bien, en este caso À4 -J. À 1 • El proceso que se utiliza es 
el siguiente, 

- Se calcula ~x 
M 

con la expresión, y seguidamente 

o+' À 3-r B 
2(~-/) b - 2(~-1) 6 . (3:J-) 

- Calculamos a continuación )\
1 

y {3 1 con las ecuaciones ( 30) 

Ast tambien se halla por interpolación lineal 
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La variación de la velocidad del sonido adimensional 
isentrópica JAs puede ser hallada con la ecuación 

dAs= As4- Ast (3 t) 

Conociendo '¡-. 
1 

y B
1 

podemos hallar [À co.n la expresión (22) ·· 

~À = (À,+~,)C\-8,) dF dl: +(À, tB,) dAs _(r-d ti_L(À,-~,\~ 
4 F d.E 2 A-s, 2 D ~-I ) 

( À,-P,)('!- 2{A,-Bt)) -1- ( 'r-1)
2 

Í L z d'i: 
.IÀ,-B,/ A, t-5 1 z a,} {)..., t-0,) 

Conociendo S f. conocemos À t.¡ pues 

Si las variaciones de entrop!a se pueden despreciar, entonces 
no es necesario el primer proceso para hallar As4 y el proceso 
se simplifica mucho. 

Si ademas podemos despreciar la transmisión de calor nos quedara 

11 

Actuando de esta forma, vamos obteniendo los valores de ~ y ~ 
en todos los p,untos de la malJ,.a en el tiempo Z+ ~ Z excepte 
los valores . À en X=O y (~ en X=1 • Para hallarlos necesi 
tamos la ayuda de las condiciones de contorno que tenga la tube~ 
ría. Hallados estos valores con la ayuda de las condiciones de con
torno se vuelve a repetir todo el proceso hallando otro ~~. De 
esta forma la presión, velocidad, temperatura, densidad del fluido 
puede hallarse en el punto del tubo que se desee y allo .largo del 

tiempo. 
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Condiciones -de contorno 

Son puntes singulares de la conducci6n .en los cuales las on 
das de ~resi6n se reflejan y transmiten con distintas ca~acter!s= 
ticas f!sicas. 

Las principales condiciones de contorno que podemos hallar 
son 

- Extremo abierto.- Ocurre cuando el _extremo del tubo esta· 
conectado a un re cinto ini fini to o de gran des dimensiones •. 

Pueden ocurrir dos casos : 

a) Hay flujo del tubo hacia el exterior. Entonces suponiendo 
que la presión en el plano del 
tubo es la presión que existe en 
el recinte, tenemos 

PIPO = 1 

P0 = presión de referencia 

b) Hay flujo del exterior hacia dentro del tubo. Entonces su 
poniendo que la entrada del flui
do se realiza isentrópicamente,
lo cual se realiza pr~ctic~ente 

como qu~ 

si tenemos un cambió progresivo 
de area, entonces la ecuación de 
la energía nos dice: 

¿ -r-¡ ( 41) 

la forma adimensiónal 

) 

sustituimos estos valores en la ecuación anterior y des 
puês de -varies arregles y simplificaciones, llegamos a
la expresión: 
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I+ f:> 
'2 

h. 
(Lt!<+t) + ( 1-1-201<.-201<

1
) 

6 
(42) 

/<.-=/f-A 
2 

Cuando el extremo no es acampanado se puede introducir un factor 
de corrección de 0,86 . 

- Extremo cerrado.-

Como la velocidad del fluido en la pared es cero, tene 
mos que 

o 
Cto r-I 

La onda incidente es la onda reflejada. 

- Cambio brusco del area.-

Podemos encontrarnos dos casos que son: 

- Contracción brusca.- Suponiendo el flujo isentrópico, 
aplioamos la ecuación de continuidad y obtenemos, 

Aplicando la ecuación de la 

2 "f-l 2. '-
A, + -U, = A 2 2 

~====:;·==--.....,1-
1 , 

>=¡ 

I 
2 

energía, 

(4)) 

5 

13 
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Cornbinando ambas ecuaciones y operando, obtenemos, 

[ ( L ~ 2 2 A, _ ¡ 
r u~ ) _ r:~;rJ 
L u2 - _;_ ( A, )f¡ 1 cj;' A¿ - As1. = As., 

El vaJor maximo de u1 ocurre cuando se alcanza el M=1 en la 
sección 2 y aparece cuando A1/A2 tiene un valor crítico que 
val e 

l = e~ )f-¡ [lli - 2 
A, er (-t ·(-1 

Con estas ecuaciones podernos hallar u1 . Y P1 , y por consiguien-
te (~ y À 

- Expansión brusca.- Aquí 

A 

podemos considerar el flujo adia 
batico pero no isentrópico. Apl! 
cando las ecuaciones de continu! 
dad y .energía tenernos, · -

y , 

An 1--~.c;......~¡f' 
1\t, .J-......o...--.,r 

Aplicando la ecuaci6n · de la variación de la cantidad de 
movimiento~ 

Combinando estas ecuaciones y haciendo 

x ~ + a(U,/A1.)2 
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Si Y ,./ a--1 .., - -Lo 
7.. 

(u \ { "'- 2) Y2 
I I A'l.)-=- x + x - y (~o) 

La con dición crític a ser a 

(A, ) { Ut ) _ ri[¡ + 0 ( U 2. ) [(- Uz ) _ (__6 ) Jl 
l-A"l. n· A1 ('{"- r Az er AL er Al er J 

(52.) 
Conociendo À ( ~~ f)) y A51 tenemos determi nando e l p r ob l ema pue~ 
to que 

Lf 2 

(
.Asz )T-'= i:!l __!__ (~) T-"t (53) 
As, U, cjJ A, 

15 



16 

REFERENCIAS 

1.- BENSON, GARG, WOODS, "Unsteady flow in pipes with gradual 
or s udden area changes", PIME 178, 31 (1963-64 ). 

2. -· SHAPIRO, "Compressible fluid flow", Ronald Pres s 

3. - WRI GHT, "Computer Simulation of Engine Gas Dynamic Processes: 
a Design Package", SAE /71 0174, 1971. 

4. - BLAIR and CAHOON~ "A more complet e analysis of unsteady gas 
flow through a high-specific-output two-cycle engine" , SAE/ 
720156. 

S.- P. de HALLER , "The Aplication of a Graphic Method to some Dy
namlc Problems in Gases '' , Sulzer Technical Review, No.1, 1945. 

6.- JENNY, "Unidimensional transient flow with consideration of 
frict i on", Brown Bovery Review, vo l.37, 1950. 

7.- BENSON, GARG) WOO LLATT, "A Numerical Solution of Unsteady Flow 
Problems, Int.J. Mech.Sci. Pergamon Press Ltd., Vol . 6, 1964. 

NOMEN'CLATLJRA 

a ve locidad del soni do F ... area 

f coeficiente de rozamiento L longitud 

g aceleración de la gravedad p = p/po 
. 

flujo masico cal or trans fer·ido m Q 

.... u u/a = velocidad del p pres1on = o adimensional flu1do 
q calor transferida por- unidad 

de masa w trabajo 

t tiempo x x/L 

u velocidac1 del fluido z a 0 t/L 

w rozamiento por unidad de ma (3 característica negativa 
sa 

x distancia r Cp/Cv 

I densidad 
A = al a

0 
= ve l ocidad del soni do 

adimensional À característica positiva 

A = as/ao U= ... energ1a interna s 
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PERMEABILIDAD Y POROSIDAO EN LAS ESTRUCTURAS 

TEXTILES LAMINARES 

I. PERMEABILIDAD AL AIRE DE LAS TE LAS NO TEJIDAS PUNZONADAS 

RESUMEN 

~ EE Por J.Detrell y J.Mumbrú 
Catedra de Diseño y Acabada 
de Te jidos. 

C.D.U . 677.017 .622 

Se analizan los valores experimentales de flujo de air e 
a trav~s de una· gama de muestras de telas no tejidas obtenidas por· 
el procedimiento de punzonado. Se examina la influencia de la su
perposición de dos o mas capas de tela en el aparat o de medición 
de caudal. Se sugiere una relación de proporcionalidad entre el flu
j o de aire y la masa laminar a distintas diferencias de presi6n para 
t elas de características analogas a las ensayadas y que ee manif ies
ta valida en los ensayos efectuades, obteni~ndose valor es de flujo 
estimades semejantes a los experimentales . 

SUMARY 

In this paper the experimental values of the air flow 
through needle punched fabrica are analysed. The influence of one or 
more layers super imposed on the flow of the air is studied. A pro
portionality relation between the flow, differential pressure and 
fabric weight of similar types of samples tested manifest the vali
dity of the test. Experimental values obtained are in quite agreement 
with the theorétical ones . 

~ I . I ., Profesor de la E.T.S.I. I. de Terrassa. 
~~ Dr. I . I ., Catedratico de la E.T.S.I.I. de Terrassa. 
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1.INTRODUCCION 

La permeabilidad al aire de las estructuras textiles lami
nares es una de las características mas importantes de éstas en mu
chas de aus aplicaciones industriales, como es el caso de su empleo 
en filtraci6n. 

Las telas no tejidas y entre éstas las obtenidas por punzo
nado, por su estructura tridimensional, mucho mas homogénea en cuanto 
a la distribuci6n de fibras que la que presentan los tejidos clasicos, 
poseen unas propiedades filtrantes y de retenci6n de partículas me
jores que aquelles. 

Son numerosos los estudies realizados sobre la permeabilidad 
al aire de las estructuras textiles laminares: tejidos (1-4) y telas 
no tejidas (5-7) y diversos también los métodos y aparatos empleades 
para su valoraci6n. (8). 

Cabe señalar que dentro de la industria de la fabricaci6n 
de telas no tejidas y de tejidos en general y aún en la misma liter a
tura técnica y científica textil se pr oduce a menudo una confusi6n 
de los términos caudal de aire, permeabilidad y porosidad, a menudo 
considerades como sinónimos; a lo largo de este trabajo, el término 
permeabilidad sera referido a la velocidad de paso del aire a través 
de la t ela punzonada en las condiciones especificadas, toda vez que 
la valoraoi6n de la conductividad fluidodinamica o permeabilidad ab
soluta es practl camente desconocida por la industria manufacturera de 
telas n o tejidas; el término porosidad, naturalmente, sera referido 
a la relaci6n entre el volumen vacío y el volumen total en la tela 
punzonada (porosidad geométrica) (9). 

El objeto de esta primera parte es el establecer una ecua
ci6n empírica que permita predecir, con una cierta aproximaci6n, la 
permeabilidad al aire, a pequeñas diferencias de presi6n , de una tela 
punzonada, en funci6n de una de sus car act er íst icas mas facilmente 
evaluables y controlables en su proceso de elaboraci6n: su masa la
minar; s e ha evitado la relaci6n, mas ajustada y te6ricamente mas co
rrecta (10) permeabilidad-pO+OSidad a fin de eludir el calClllO de 
la masa por ur1idad de volumen que presenta dificultades de medici6n 
al requerir, el empleo de un aparato de precisi6n no habitual en la 
industria; al mismo tiempo se ha comprobado el efecto de superposici6n 
de varias capas, de una misma tela, en el aparato de medici6n . 
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2. P ARTE EXPERIMENTAL. 

Todas las telas punzonadas empleadas han sido obtenidas a 
partir de velos de carda de fibras de poli~ster, de densidad 1.380g/mm3, 
6, 7 dtex y 60 mm de longitud media; las diferentes.· masas laminares 
han sido obtenidas por superposición de diferentes velos, antes del 
paso por la maquina punzonadora. 

Las características de la maquina punzonadora piloto em
pleada son: 

Ancho útil 
Dimensiones placa 

T.ABLA 

NQ agu j as placa 
Ciclos/minuto 
Proftmdidad punzonado 

Velocidad avanc e 2 
Punzonadas por cm 

Tipo de aguja 

I 

380 mm 
190 mm x 380 mm 

912 
280 

10 a 20 mm (según 
muestr~s) 
10 a 50 mm/s 
Variable según 
muestras 
15x18x32x3R 

Las telas producidas, antes de su ensayo han sido acondicio
nadas en atmósfera normalizada;admitiéndose que el contenido en hume
dad de absorción maximo no afecta significativamente a la porosidad 
geométrica al tratarse de telas punzonadas de fibra de poliéster en 
las que, por su caracter marcadamente hidrófobo, la sorción de vapor 
de agua del medio ambiente hasta el valor de equilibrio, es baja. La 
determinación de la masa laminar ha sido realizada por pesada de 10 
muestras de 100 mm- x 100 mm, las cuales han sido posteriormente utili
zadas para la determinación del espesor en un dinamómetro Instron 
con célula especial para compresión, escala de O a 19,62 N, veloc i dad 
de ensayo de 10 mm/minuto y sobre una superficie de 2500 .~2. Los 
valores del flujo de aire a trav~s de la muestra han sido obtenidos 
en el aparato Shirley Air Permeability Teter, descrito por Booth (1"1). 

3. RESULTADOS 

En la Tabla II se indican las características estructurales de 
las muestras ensayadas y en la Tabla III los valores de los flujos 
de aire específicos a trav~s de ellas a distintas diferencias de 
presión. 
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TABLA II 

Masa laminar C,M) Espesor (e) Masa por Profundidad 
Muest ra (mm) I uni dad de punzonado 

volum en ( mm) 
(g/m~ ev (%) ( g/ m3 )·1 o6 

A 82 , 62 5 ,80 3,02 0 ,027 10 
B 173 ' 07 5 , 60 3,20 0,054 10 
e 210,30 1 ' 42 3,50 0 ,060 10 
D 244 , 63 2 ' 19 4,06 0,060 10 
E 250,30 7 , 90 4 ' 16 0, 060 10 
F 266 , 51 7 ,47 4,35 0, 061 14 
G 283 ,1 2 6,60 4 ,56 0,062 14 
H 362,97 9 ,40 5,54 0,065 14 
I 405, 84 2, 53 6' 14 0 , 066 16 
J 420 , 55 7,23 6 ,27 0 ,067 18 
K 526 , 89 1, 78 7 ,66 0,068 20 
L 621 ' 12 9 ' 13 8 , 98 0,069 20 
M 645 , 25 7,02 9,21 0,070 20 
N 670 , 95 8 , 56 9' 50 0,070 20 

~ Mèdido a la presi6n de 196 Pascals 

TABLA III 

Flujo de a i r e específica (Q/S) en (m3/s)/m
2 

a distintas diferen
cia s de pr esi6n 6 P. 

Muestra 6 P ( pascals) 
9, 8 49 98 147 196 

A 0, 6215 2,5032 4,6430 6,6430 8,6830 
B 0,2494 1 '1 088 2,1229 3 ,0482 3, 9502 
e o' 197 3 0 , 8006 1 '3968 2,1108 2,6080 
D O, 1817 0, 7398 1 '3900 2,0203 2,5500 
E o ' 1578 0 ,7155 1 '3705 1 '9940 2,4596 
F o' 1484 0,6680 1,2646 1, 8141 2,4000 
G o' 1351 o, 5840 1,1423 1 '6435 2,1005 
H o' 1002 0,4458 0, 8543 1 '1262 1 '5 323 
I 0,0915 0,4011 0,7813 1 '1259 1,4777 
J 0,0887 0,3500 0,6980 1 '0550 1,2865 
K 0,0690 0,2862 0,5160 0,7802 0,9658 
L 0,0477 o' 1906 o, 3962 o, 5900 0,7900 
M 0,0450 o ' 1890 o, 3750 o, 5638 0,7442 
N 0,0410 o' 1790 0,3495 0,5240 0,71 80 

I 
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3. 1 . Relac i6n Log Q/S -log óP. 

En el caso de flujq a través de capilares, ssgún la ecuaci6n de 
Poise'!lille, el flujo es directemente proporci-onal a la diferencia de 
presi6n; las l!neas que representen log Q/S - logóP tienen pendien
te· igual a 1; por otro lado, el flujo a trav~s dè un orificio en 
donde los efectes de la viscosidad son despreciables, conforme a la 
ecuaci6n de Bernouilli, la diferencia de presi6n es proporci onal al 
cuadrado del flujo y en est e caso la relaci6n log Q/ S - log .0:-P estli 
repre-s·entada por una línea de pendiente 0,5; en cualquier caso , 
ambos son los límites extremes de las posibles pendientes. · 

En la figura 1 se representa la relaci6n log Q/S - log .0:-P, que 
para las distintas muestras ensayadas tiene una pendiente de 0,93. 

3.2. Efecte de la superposici6n de varias capas. 

En la tabla IV se indican los valores de flujo de aire especí
fica, Q/S, en (m3/s)/m2, a trav~s de 1, 2, 3 6 4 capas de la misma 
tela ppnzonada, superpuestas. 

TABLA IV 

NQ de capas 
6 P (pascals) 

9, 8 47 98 147 

1 0,0244 0,1147 0,2370 0 , 3519 

2 0,0118 0;0543 0,1103 0,1686 

3 0,0072 0,0334 0,0708 o, 1070 

4 0,0046 0,0217 0,0458 0,0689 

En la figura 2 se representa la relaci6n .0:-P/( Q/S) vs Q/S 
en la que ee aprecia la linealidad del flujo que atraviesa la tela 
punzonada, dicha linealidad, tambi én en el caso de una capa, para 
todas l as muestras, figura 3, aparentemente contradictoria con la 
no lineali.dad del flujo de un flu:!do compresible a trav~s de una 
matriz porosa deformable, es debida a que los valores de 6P en los 
ensayos son muy inferiores al m6dulo de rigidez de la matriz porosa 
por lo que en estas condiciones la porosidad geom~trica no es altera
da. 
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En la tabla V se expresan en % las disminuciones del 
flujo debidas a la colocaci6n de 2,3 6 4 capas en el aparató · de me
dici6n. 

TABLA V 

6 P (pascals) 
NQ de capas t----9~,-==8:----....,.----:-4-9~~~~~9~8:::------,---1-4_7 _____ --i 

2 3,27 5,31 6,91 4,17 

3 11 '4 7 1 o' 11 10,37 8 ,78 

4 24,59 22,13 21,68 
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Se observa que la dismi nución en el paso del flujo de aire 

crece con el número de capas y disminuye cuando el ensayo se realiza 
a diferencias de presión mas elevadas . . Realizando el analisi Sf . de la 

variancia con 6P y el número de capas como facto r es , uno a cuatro 

niveles ' y el otro a tres se comprueba la gran influencia del número 
de capas en la disminución del flujo a través de la muestra y la no 
existencia de interacción entre el número de capas y la presión de 
medi da. 

Esta disminución del flujo al aumentar el número de telas 
yuxtapuestas es evidentemente debida a la discontinuidad que aparece 

en la separación entre las dos telas y a la variación de la porosidad 

geométrica del conjunto en comparación con el caso de una sola tela, 

debido a la tortuosidad que se crea; es pues notorio que dos o mas 
capas de tela no pueden ser consideradas como. un sistema equivalente 

a una t ela con estructura pororsa similar pero de doble espesor como 

se admite en algunas investigaciones (7), aún en el caso de que no 
se produzca una compactación de la matriz porosa~debida al nivel de 
6P~que originaria ademas una variación en la porosidad geométr ica 

de cada tela aisladamente. 
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3 . 4 . Relaci6n Q/S vs 1/M. 

En la figura 4 se representa la relaci6n 1/M x 104 vs Q 

a la diferencia de presi6n de 98 pascals; se observa que la rela

ci6n entre el flujo de aire a esta diferencia de presi6n y la masa 

l aminar es del tipo lineal, siendo la ecuaci6n de regresi6n: 

Q/S = -0,2065 + 0,3948 1/M x 104 

y de una forma general: 

Q/S = K1 
--- + K2 

M 
[ 1] 

De forma an~loga, en la figura 5 se representa la misma 

rel aci6n Q/S x 104/M a las distintas diferencias de presi6n. 

25 

Las respectivas ecuaciones de regresi6n y coeficientes de 

correlaci6n se indican en la tabla VII, así como los correspondientes 

coeficientes K1 y K2. 

TABLA VII 

Presi6n Ec. regresi6n Coef.corr. K1 K2 

9,8 -0,0257 + 0,00472x104/M 0,95 47,2 -0,0257 

49 -0,"1167 + 0,0208 x1o4jM 0,96 208 -0,1167 

98 -0,2065 + 0,0394 x104/M 0,96 394,8 -0,2065 

147 -0,3092 + 0,0569 x1o4jM 0,96 569,9 -0,3092 

196 - 0,3469 + 0,0720 x1o4jM 0,95 720 -0,3469 

3.5. Relaci6n K1 , K2 vs 6P. 

En la figura 6 se representan las relaciones K1 vs 6P y 

K2 vs 6P cuyas ecuaciones de regresi6n y coeficientes de correlaci6n 

son los siguientes: 

K1 = 25,7333 + 3,624 6P r = 0,99 

K2 = -0,02426 0,00177 6P r = 0,98 

Sustit uyendo dichas funciones de P en la ecuaci6n [1] 

se tiene l a ecuaci6n general para el c~lculo del flujo de aire en 

-r elaci6n con la masa laminar de la tela no tejida y la presi6n de 

ensayo para telas no tejidas de las características señaladas. 
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Q = 3,6346P + 25,7 - 24 x 1 o-3 - 177 x 1 o-56 p 
M 

4. CONCLUSIONES. 

4.1. En este trabajo se han expuesto los valores de medici6n del 
flujo de aire específica en una gama de telas punzonadas obte
nidas en una instalaci6n piloto con diferentes condiciones de 
proceso para cada muestra: peso de la napa antes del punzonado 
y dens idad de éste, así como distinta.penetraci6n de las agujas, 
constatandose la proporcionalidad entre los valores de flujo 
y el ·inverso de la masa laminar de la t ela. Dicha proporciona
lidad de la permeabilidad al aire, al igual que la expuesta 
por Frolov (12) para telas no tejidas obtenidas por el proce
dimiento spunbonded con fibra de poliestireno y por Kothari (7) 
y Dent (10) para telas no tejidas obtenidas per varies proce
dimientos con fibras de viscosa a una diferencia de presi6n 
constante, con una de las características del product e acabada, 
la masa laminar, que por otra parte es el único parametro gene
ralmente controlada en el proceso, permite, en una primera 
aproximaci6n, disponer de una orientaci6n suficientemente cer
tera para conocer el intervalo entre el que debe encontrars e 
la masa laminar del producte final para obtener un comportamiento 
deseado al paso de aire, en el intervalo de 6P ensayo que per
mite el Shirley Ai r Permeability Tester, habitualmente empleada 
para el control de dicha característica. 

4.2. Se constata que la profundidad del punzonado, factor decisiva 
en cuanto a la consolidaci6n de la napa y en la variaci6n de la 
masa laminar de la napa antes y después del punzonado, tiene 
una influencia practicamente nula en la permeabilj_dad al aire 
de las telas punzonadas, en las condiciones del ensayo, al man
tenerse la proporcionalidad inversa a la masa laminar a pesar 
de la distinta profundidad de penetraci6n de las agujas en las 
distintas muestras; la ecuaci6n [2] , si se tiene en cuenta, 
la influencia de las características de las fibras (13), otras 
variables del proceso de punzonado (14) o ambas a la vez, sobre 
la masa laminar de la tela punzonada, puede extender su aplica
ci6n,considerando las variables mas influyentes: tipo de aguja, 
densidad de punzonado y características geométricas de las fi
bras (longitud y finura), mediante las oportunas ecuaciones de 
respuesta a planes factoriales de ensayos, con las citadas va
riables (15). 
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4.3. Se constatan los errores, por otra parte 16gicos y presumi
bles, que se cometen al realizar la medici6n del flujo de 
aire a través de 2, 3 6 mas muestras, aumentando aquel con 
el número de capas; sin embargo, el error cometido en la me
dici6n a través de dos capas de tela, en 1as muestras ensa
yadas, puede aceptarse como aceptable y permite ampliar el 
campo de medici6n del aparato Shirley Air Permeability Tester. 

5.CONCLUSIONES. 

" LO$ autores agradecen a la empresa EMFISINT, S.A. de Terrassa 
su colaboraci6n y facilidades para la elaboraci6n de las muestra~, 
al Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicio
namiento Terrassense la realizaci6n de las mediciones de espesor 
de las mismas, y a la Srta. María Cortada su colaboraci6n en la 
parte experimental. 
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CROMATOGRAFIA DE GASES 

Parte III: Teoría y aplicaciones de la cromatografia de 
intercambio iónico . 
EJectroforésis: aplicacjones. 

Dr. J.M.Canal Arias 

C.D.U. 534.544 

- RESUMEN . 

Después de describir los tipos y propi edades de diferen
tes intercambiadores de iones, se pasan a discutir las t eorías de 
la selectividad y la cinética del intercambio i6nico como funda
mento de la teoría basica de la c olumna de intercambio i6nico , 
ilustrandose con ejemplosremccionados. En el apartado dedicado a 
la electroforésis se presta especial atenci6n a los aspectos te6-
ricos, como base para describir las principales t8cnicas analíti
cas. 

SUMMARY 

Aft er describing the types and properties of different 
ion exchangers , the theory of selectivity and the kinetics of ion 
exchange is put forward as a fundamental of basic theory of ion 
exchange column; r elated examples are given. The section on elec
trophoresis gives a special emphasis to theoretical aspects as a 
base for describing the principles of analytical techniques. 
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8. TEORIA Y APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO 

I ON ICO 

8 . 1 . Fundamento teórico 

La cromatografía de intercambio iónico se basa en 

el hecho que un material sólido tiene la capacidad de inter

cambiar iones con una disolución. Este hecho se observó en 

primer lugar er. los suelos. Sin embargo también el vidrio 

tiene capacidad de intercambio de iones, ya que la superficie 

del cristal adsorbe trazas de iones metalicos pesades de sus 

disoluciones diluídas, cediendo iones sodio a la disolución, 

que toman su lugar. Estos iones metalicos pesado= pueden li 

berarse por contacto con soluciones acidas o salinas mas 

concentradas . 

Sin embargo, para ser un buen intercambiador de io

nes, el material debe ser de naturaleza iónica y a la vez de 

elevada permeabilidad. 

8.1 .1. Clasificación y propiedades de los principales inter

cambiadores de iones 

Intercambiadores 
de iones 

~ { Aluminosilicatos 
Inorganicos Oxidos 

O tros 

{

Resinas de intercambio iónico 
Resinas R~sinas de ir.tercambio electró

nlco 

De celulosa 
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a- Intercambiadores de iones inorganicos 

ALUMINOSILICATOS 

Durante muchos años fueron los únicos intercambia

dores de iones sintéticos disponibles, que se obtenían mez

clando disoluciones de sulfato alumínico y se silicato só

dico. Se obtenía finalmente un gel cuyos iones sodio eran 

desplazados por iones calcio, amonio u otros, según un inter

cambio estequiométrico de la forma: 

e 2+ + - 2+ 
ad. 

1 
+ 2 Na X , 1 . d "< ~ Ca 

lSO . so l o 
- + X + 2 Na . 2 sólido d1suelto 

Son buenos in t ercambiadores de iones, pero son 

descompuestos con facilidad por acidos y à lcalis lo cual limi

ta notablemente su uso. 

O XI DOS 

Los óxidos de hierro y aluminio actúan también como 

intercambiadores de iones. Sin embargo su capacidad de inter

c ambio es pequeña, su forma física es indeseable y sólo pue

den utilizarse en u~ rango de pH limitado . 

Los fosfatos. mclibdatos, tungstatos y vanadatos de 

los metales tetravalentes tienen excelentes propiedades in

tercambiadoras, generalmente de cationes . El fosfato de cir

conio puede considerarse como un polímero lineal con grupos 

funcionales de acido fosfórico ( - Zr (H 2Po4 )2 -0 +n . En su 

forma comercial es un material granular y amorfo . Si se ca

lie nta a reflujo con disolución de acido fosfórico se vuelve 

cristalino, cuyos cristales exagonales, tal como se ha visto 

por difracción de rayos X tienen extructura zeolí tica . La 

capacidad de intercambio iónicodel fosfato èe circonio cris

talino es mayor que la del amorfo. A valores de pH bajos, 

s u selectividad aumenta , aunque su capacidad intercambiado-

ra disminuye. 

33 
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Los intercambiadores inorganicos de iones tienen 

tres ventajas principales sobre los organicos: una mayor 

r es istencia a la radiación y a las variaciones de temperatu

ra, una mayor capacidad a igualdad de volúmen y una mayor 

s e lectividad para los iones inorganicos. Así el K, Rb y Cs 

se separan limpia y facilmente en una columna de tungstato 

de circonio. El Sr, Ba y Ra sobre una columna de molibdato 

de circonio . En cada una de estas separaciones se emplean di

soluciones valoradas de cloruro amónico como eluyentes. 

OTROS INTERCAMBIADORES INORGANICOS 

Las sales de heteropoliacidos actúan como intercam

biadores de iones con buena selectividad. El fosfomolibdato 

amónico ha sido estudiada con detalle y el fosfotungstato 

de talio es un absorbente altamente selectiva para el cesio. 

Muc hos sulfures precipitades reaccionan con rapidez y de 

forma completa con disoluciones que contienen cationes cuyos 

sulfures son mas insolubles . Así una disolución de Hg(No
3

)
2 

pasada a través de una capa de sulfuro de plata convierte a 

la Última en sulfuro mercúrica liberando iones de plata . Otras 

sales solubles reaccionan de forma similar abriendo amplias 

posibilidades para el campo del intercambio iónico selectiva. 

8.2. Resinas de inter cambio ióni co 

Para la mayoría de las aplicaciones de intercambio 

iónico se utilizan los intercambiadores de resinas, siendo 

las mejores las basadas en el poliestireno. Para obtenerlas 

se polimerizan est i reno y divinilbenceno y el producte se 

trata, para introducirle grupos funcionales . La sul fonación 

produce un intercambiador de cationes f uertemente acido ; 

la clorometilación seguida con tratamiento con una amina 
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terciaria prcduce un intercambiador alcalino de aniones. Las 

estructuras de las resinas del tipo acido sulfónico y amina 

cuaternaria son : 

Resina tipo acido sulfónico 

CH -
2 

Resina tipo amonio cuaternario 

Este tipo de resinas son una buena elección para 

la mayoría de aplicacior.es analíticas. Se presentan en 

muchas formas distintas. Los intercambiadores de aniones 

son blancos o amarillos. Los intercambiadores de cationes 

tipo acido sulfónico se pueden obtener en grado blanco/que 

es de color amarillo palido. Las resinas tienen una buena 

estabilidad química. Las resinas de acidos sulfónicc s reac

cionan lentamente con el agua por encima de los 100°C l i

berando H
2
so

4
, pero su sal es estable por encima de l os 

200~ . Las aminas cuaternarias,en las tres fprmas basicasJ 

descomponen apreciablemente por encima de 50 -60°C,pero sus 

sales son estables hasta 100°C. 
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Los açentes oxidantes fuertes atacan a las resinas. 

Pueden introducirse grupos funcionales especiales en polies

tireno reticulado para aplicaciones especiales por ejemplo, 

acido fosfórico o grupos sulfidrilo. Un ejemplo interesante 

de este tipo de resinas son las resinas quelantes obtenidas 

por introducción del grupo iminodiacetato : 

- CH -

CH2 
I 
N (CH

2
COOH)

2 

Esta resina capta iones metalicos pesades, muy 

fuertemente y es adecuada para la separación de pequeñas tra

zas de iones divalentes a partir de grandes cantidades de 

iones monovalentes. Por ejemplo en la eliminación de trazas 

de calcio y manganeso a partir de disoluciones de NaOH, los 

iones absorbides se pueden eliminar facilmente de la resina 

mediante acido diluido. La retención de agua así como el 

hinchamiento de las resinas quelantes cambia grandemente con 

el pH y la forma iónica. 

Por polimerizac'ión de metil acrilato con divinil 

benceno u otro agente de reticulación e hidrolizado el pro

ducte se obtiene un intercambiador fuertemente acido con io

nes carboxilo como grupos funcionales : 

1H3 
- C - CH - CH -

~OOH 
2 0 CH -

2 

CH - CH -
I .2 
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Este tipo tiene aplicaciones en determinadas sepa

raciones bioquímicas. 

Un gran número de resinas pueden obtenerse por 

reacciones de condensación. Así de la condensación de fenol 

y formaldehido se obtiene un producto que después de la sul

fonación tiene dos tipos de grupos funcionales : acido sul-

fónico e hidroxilos fenólicos : 

Por condensación del dicloruro de etileno o epi

clorhidrina con aminas primarias y secundarias se obtienen 

una amplia gama de intercambiadores fuertemente basicos : 

- NH - CH - CH - CH - N / CH 2- CH 2 - NH -
2 

I 
2 

""-. CH - CH - NH 
OH 2 1 

OH 

Las resinas de condensación se obtienen general

mente en forma de gel y son menos resistentes desde un punto 

de vista químico que las resinas tipo poliestireno, aunque 

las resinas fenólicas su l fonadas son mas resistentes a la 

radiación que el poliestireno sulfonada, así como mas selec

tivas para ciertos iones. 

8.3. Resinas intercambiadoras de electrones 

Por condensación de hidroquinona con fenol y for

maldehido se obtiene una resina que puede oxidarse a una 

quinona y reducirse reversiblemente. Una resina similar pue

de obtenerse polimerizando vinil hidroquinona con divinil 
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benceno protegiéndose los grupos hidroxilo por esterifica

ción antes de la polÏmerización. Las estructuras químicas 

de las resinas se indican a continuación : 

OH 

- CH -
2 

Otras quinonas distir.tas de la benzoqu~nona pueden 

también incorporarse a la estructura. Estas resinas actúan 

como agentes reductores u oxidantes insolubles. Pueden oxi

dar o reducir disoluciones sin contaminarlas con iones meta-

licos o de otro tipo. Una resina conteniendo iguales propor

ciones de grupos quinona e hidroquinona tiene un poten~ial 
I 

redox casi igual al de una disolución de quinona-hidroquinona 

al mismo pH y actúa ademas como un tampón redox. 

Si se pasa una disolución acida conteniendo idnes 

Fe 3+ y Ti o 2+ a través de la columna de esta resina se re

ducen los iones férricos pero no los titanilo. Estas resinas 

parece que tienen un uso potencial en química analítica. Una 

dificultad es la lenta velocidad de reacción asociada con el 

pequeño gradc de hinchamiento de es tas resinas. El hincha-· 

miento puede incrementarse incorporando grupos iónicos, por 

ejemplo, por sulfonación. 

8.4. Resinas intercambiadoras de iones de celulosa 

Es posible introducir en la celulosa varios grupos 

iónicos y en los polisacaridos por sustitución de los grupos 

hidroxilo. Un ejemplo de estos productos es la carboximetil 

celulosa (CMC) con grupos ~ CO CH2COOH. Pueden introducirse 

· grupos sulfónicos y lrosfónicos, amino y dietilamino, así ' co

mo grupos anfóteros y quelantes. Los puntos iónicos d~ estos 
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intercambiadores son facilmente accesibles para las grandes 

moléculas y sus principales aplicaciones son en separaciones 

bioquímicas. Tienen también aplicación en cromatografía inor

gànica y en las técnicas de cromatografía sobre papel y en 

capa fina. 

8.5. Propiedades físicas de las resinas cambiadoras de iones 

Las resinas cambiadoras de iones son geles elasticos 

que absorben agua así como otros disolventes polares y con 

ello se hinchan considerablemente. Por esta razón las resi

nas nunca deben introducirse en la columna en estado seco. 

Primera deben ser agitadas con agua o con otro disolvente 

hasta que el hinchamiento sea completo. El interior de una 

célula de resina es similar a una gota de una disolución con

centrada de un electrolito y gran parte del comportamiento de 

las resinas de intercambio iónico puede ser explicada uti 

lizando este modelo. Simultaneamente existen importantes di

ferencias entre el interior de la resina y una disolución 

concentrada de electrolito. Las propiedades de los polímeres 

reticulades incluyendo su baja constante dieléctrica afec-

tan el comportamiento de intercambio iónico y como comple

mento el polímera actúa en cierta medida como un disolvente 

o absorbente para algunos compuestos organicos. 

8.6. Comparación de la cromatografia gas-líquida y la croma

tografia de intercambio iónico 

a- Ventajas de la cromatografía gas-líguido 

La principal ventaja de la cromatografia gas-liqui

do es la mayor economia de tiempo, ya que cuando todo el ins

trumental esta preparada, el tiempo requerida para la sepa-
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raci0n se mide en minutos, mientras que el tiempo necesario 

para una elución a través de una columna de resina es de 

horas, días e inclusa semanas. Por otra parte el tiempo que 

emplea el operador es mucho menor en cromatografía de gases. 

Otra importante ventaja es la de poder trabajar 

con compuestos hidrofóbicos, ya que la elución con agua o 

con sus disoluciones salinas, esta obviamente limitada a los 

compuestos solubles en agua. La utilización de mezclas de 

disolventes organicos con agua como eluyentes extiende la 

aplicación de columnas de resinas a compuestos mas hidrofó

bicos. Sin embargo la utilización de la cromatografía por 

solubilización esta limitada tanto teórica como practicamente. 

Por tanto en general, la potencia de la cromatogra

fía gas-líquida es mayor q~e la de intercambio iónico, ofre

ciendo éstas últimas ciertas ventajas en determinadas circuns

tancias especiales. 

b- Ventajas de la cromatografía por resinas de inter

cambio iónico 

Sin duda la mayor ventaja de este método esta en la 

separación de compuestos no volatiles, tales como aminoaci

dos, acidos organicos conteniendo fósforo, acidos sulfónicos 

y azúcares. Evidentemente estos y otros compuestos podrían 

separarse por cromatografía de gases, después de convertir

los en ésteres volatiles, pero e ll o tiene dos inconvenientes : 

un mayor gasto de tiempo y la necesidad de controlar la es

terificación hasta el 100% u otro valor fijo perfectamente 

conocido, con la posibilidad de ~ntroducir errares por este 

concepto. 

La precisión que puede alcanzarse con este método 

es del mismo orden y en algunos ca sos super ior a la cromato

grafía de gases. 
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Finalmente la instrumentación en este caso es mas 

económica que en cromatografía de gases, y hay que tener pre

sente que cada técnica es idónea para determinadas separacio-

nes. 

8.7. Teorías de la selectividad 

Una interesante explicación de la selectividad ca

tiónica fue dada por Eisenman. Midió los potenciales elé~

tricos a través de membranas de vidrio y mostró que estos po

tenciales dependen primariamente del equilibrio de intercam

bio iónico en las superficies de la membrana. Utilizando 

cinco cationes metalicos alcalines y varios tipos distintes 

de vidrios, tales como membranas biológicas, recogió una 

gran cantidad de datos y concluyó que el orden de selectividad 

depende de la intensidad del campo el eCtros tat ico alrededor de 

los iones fijados. Esto, en el caso de un ión esférico, es 

inversamente proporcional al radio. El ión sulfonato, por 

ejemplo, tiene un gran radio y un pequeño campo de fuerza; 
+ . + + + .+ 

se un e a los i ones me tal ico s en el o rd en es > Rb >I< >Na > 11. 

Un ión con un radio suficientemente pequeño y alto campo de 

fuerza podría ligar estos mismos iones, pero en orden inverso, 

es decir el Li+ mas fuertemente y al es+ con menos intensidad. 

Un número limitado de órdenes es posible obtener, y ello se 

observó con resinas de intercambio iónico con iones carboxilo 

y fosfato como grupos funcionales. (En el ión ROP0
3

H la 

carga negativa esta concentrada sobre sólo dos de los atomos 

de oxígeno, en lugar de sobre los cuatro). 

Desarrollando esta teoría, Eisenman consideró las 

energías del retículo cristalino y las energías de solvata

ción de los haluros de metales alcalines. A partir de ade

cuados datos termodinamicos, calculÓ las energías libres 

standard para reacciones como : 
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Li F(cristal) 
+ es+ Cs F(cristal) 

.+ 
(aq) --.... + Ll ( aq) 

Li I ( . ) + es + es 1
(c r istal) 

.+ 
cr1stal (aq ) __... + L 1 ( aq) 

El cambio de energía libre es positivo para el pr1me-

ro y negativo para el segundo. El retículo del fluoruro liga 

al litio selectivamen te sobre el Cs ; el retículo del ioduro 

liga al Cs selectivamente sobre el Li. 

En este modelo idealizado, los i ones en el cristal 

estaban deshidratades, pero los mismos órdenes de selectivi

dad pueden predecirse para un mode lo de disolución libre, en 

el cual el c ristal se sustituye por una disoluc ión muy con

centrada teniendo iones negatives fijados. El aspecto basico 

es que existe competencia para los iones móviles, entre l os 

iones fijado s por una parte y los dipolos del agua, por otra 

parte. 

Esta teoría no describe tan bien el intercambio 

aniónico debido a que la mayoría de los aniones son de tamaño 

considerabl emente mayor que los cationes de los metales alca

linos que se han consider ada hasta aquí. De be explicarse, por 

ejemplo, por qué el ión C104 se une mas fuertemente por in

tercambio aniónicos a resinas,que los clora tos o los ioduros, 
2-

y porqué el Mn04 se une mas fuertemente que el Cro
4 

. Parece 

que la uni ón queda favorec ida por los tamaños grandes y l as 

cargas bajas. Chu y col. sugirieron que los i ones grandes 

rcmpen las estructuras de enlaces hidrógeno del agua con un 

consiguiente incremento en la energía libre. Si los iones 

tienen elevada carga, sin embargo, su atracción para los 

dipolos del agua ayuda a vencer e l trabajo necesario para 

romper los enlaces de hidrógeno . 

Es también evidente que las fuer zas electrostati

cas no son las únicas que operan en el intercambi ador. Ca-
. , . f + 2 + , 

t1ones metallcos uertes como Ag y Cu se unen mas estre-

chamente que l os cationes alcalines y alcalinotérreos de 

l 
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tamaño similar y la unión de los clorocomplejos aniónicos 

tales como tetracloruro de hierro por resinas intercambia

doras de cationes como por resinas intercambiadoras de anio

nes es mas fuerte de lo que podría esperarse. Para acidos 

organicos y bases,la unión a veces supera la capacidad de 

intercambio de la resina. Compuestos con anil los aromaticos 

y especialmente grupos bencílicos son ayudadas de una for

ma anormalmente intensa por resinas a base de polies tireno. 

Debe considerarse que las resinas actúan como disolventes 

no acuosos. 

8.8. ·cinética del intercambio iónico 

El intercambio iónico es generalmente un proceso 

rapido. Si el interior de un intercambiador se comporta como 

una disolución concentrada de electrolito no es preciso 

romper enlaces químicos para reemplazar un ión por otro, 

y la velocidad de intercambio queda determinada por la velo

cidad de migración de los i ones dentro y fuera del inter

cambiador. Deben distinguirse dos casos límites : difusión 

en film y la difusión de partícula . En el primer caso la 

difusión de los iones dentro del intercambiador es relativa

mente rapida y la velocidad de intercambio esta limi tada por 

la velocidad a la que los iones pueden difundirse a través 

de la disolución inmediatamente adyacente al granulo de in

tercambiador. En el segundo caso la velocidad esta controla

da por la difusión de los iones dentro de la misma partícula 

de intercambiador. La difusión por film controla la veloci

dad de intercambio para partículas muy pequeñas en disolucio

nes muy diluídas. En la mayoría de las condiciones utiliza

das en columnas cromatograficas la difusión de partícula es 

la que controla la velocidad de intercambio . 

La difusión de i ones entre intercambiadores es no

tablemente menor que en agua, incluso haciendo la reducción 
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para la tortuosidad en el intercambiador. Parece que Jos 

iones intercambiables tienen que alcanzar desde un punto 

de intercambio o ión fijo, al siguiente y que este proceso 

necesita considerable energía de activación. Esto es espe

cialment e cierto para iones con una valencia superior a la 

unidad. La siguiente tabla da algunos coeficientes típicos 

de autodifusión . 

Autodifusión en resinas de poliestireno sulfonada a 25~ . 

Reticulación Catión D(cm;¿ sec-1) 

Na 1 '41 x 1 o-6 

4% Sr 2,28 x 1 o-7 

Na 9,44 x 1 o-7 

8' 6%. Ag 6,42 x 1 o-7 

Cs 1 '37 x 1 o-6 

Na 2,88 x 1 o-7 

Zn 2,89 x 1 o-8 

12% y 3' 1 8 x 1 o- 9 

( approx . ) Th 2 ' 1 5 x 1 o- 1 o 

--

En columnas cromatograficas es común observar que 

un ión es rapidament~bsorbido por la resina y que se despla

za lentamente o viceversa . Considerando dos iones de i gual 

carga moviéndose a través de una resina en direcciones opues

tas, si uno se difunde mas deprisa que el otro aparecera un 

gradiente de potencial eléctrico. Ello implicara una acele

ración del otro ión (lento) que lo acelerara hasta alcanzar 

igual velocidad que el primero, lo cual debe ocurrir para 

preservar la neutralidad e léctrica. El a nalisis matematico 

demuestra que la velocidad de intercambio esta gobe1 nada 

primariamente por la difusión del ión que sale de J i ntercam-
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biador. Iones grandes y de movimiento lento pueden ademàs 

penetrar la resina con bastante ràpidez y ser eluídas muy 

lentamente . 

Otras complicaciones provienen de las reacciones 

químicas que acompañan al intercambio de iones . Este punto 

fue d iscutido por Helferich quien clasifica tales procesos 

de acuerdo con los iones fijos o con los grupos funcionales 

no disociados del intercambiador que reacciona . Un tipo de 

reacción que esquematizamos por ser extremadamente lenta a 

bajas concentraciones de disoluc i ón 

~ (R- COOH) 

.2+ 
+ N1 -~ 

Otras reacciones son muy r à pid as y se completan 

en tiempos f i ni tos por lo que no s e apr oximan al equilibrio 

de forma asintótica. 

8.9. Columna de intercambio iónico Teoría bàsica 

La teoría de las columnas cromatogràficas se ha 

discutido anteriormente. Los detalles matemàticos de la teoría 

de la columna de intercambio iónico son extremadamente comple

jos ; para ello debe consultarse la literatura original. Tra

taremos de destacar las principales etapas deJ razonamiento 

así como l as simplificaciones que tienen que hacerse para 

construir una teoría elaborable. Existen dos formas límites 

de trabajar con una columna que son por desplazamiento y por 

elución . 

En el primero la columna se satura inicialw.Pnte 

con una especie iónica A y esta especie se despJaza y es forza

da a salir de la columna por un exceso de una segunda espe

cie B. En cromatografía de elución, la especie A que debe 

eluirse , ocupa sóJo una fina banda en la cabeza de 1a colum

na de intercambi o ; el resto de la columna esta oc~pado por 
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iones tipa B. Esta banda es gradualmente arrastrada hacia 

la parte infer1or de la columna por un exceso de B, el cua l , 

en este caso es mas f uertemen te vi nc u l ado por el i ntercambia

dor que A. 

DESFLAZAMIENTO 

ruando los iones B se mueven a través de la columna 

desplazan a los iones A de la resina, y llevan a A fuera de 

la columna, en elcaso de que la unión de la resina con B sea 

m~s fu erte que con A. 

Es deseabl e obtene r en la col umna una clara unió n 

con A y co n B. Si B se une mas débilme nte que A no habra 

posibilidad de conseguir el desplazamiento. Si los iones 

móviles B, se unen mas fuertemente que A la separación serà 

mas clara. 

Glueckauf calculó la forma del frente de desplaza

miento a partir del concepto de plato teórico . La columna 

tiene mas platos teóricos c uanto mas estrecho es el frente. 

Los calculos se plantearon en co nd iciones de no equilibrio 

y predicen muy bien la forma de la menor o principal parte 

del perfil de concentrac iones. Sin empargQ utiliza una sim

ple isoterma lineal para expresar la distribución de iones 

entre la resina y la disolución y esto só lo puede hacerse 

cuando la fracción equivalente de los iones implicades es 

muy pequeña. Esto se c umple generalmente en cromatografía de 

elución pero no en desplazamiento. 

8.10. Exclusión y retardo iónicos 

Dado que las res1nas intercambiadoras de iones es

tar altamente ion1 zadas internamente, exc luyen sales de sus 

disoluc1ones acuosas diluídas por el equilibrio de Donnan 

li 
li 
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(según el cual el producte de las actividades de anión y ca

tión en la resina debe ser igual al producte de actividades 

del anión y catión en la disolución e igual al cuadrado del 

factor de actividad del no electrolito o electrolito sin 

disociar), admitiendo no electrolitos y pudiendo absorberlos 

preferencialmente estos últimes . Es pue s posible separar 

electrolitos de no electrolitos por el proceso de exclusión 

iónica. Si por ejemplo una disolución conteniendo etilén 

glicol y cloruro sódico , se pasa a través de una columna 

intercambiadora de iones , la sal saldra primero de la colum

na, sin ser acompañada por ningún glicol . Puede obtenerse una 

separación completa colocando una pequeña cantidad de mezcla 

glicol - sal en la columna y luego eluyendo con agua . El acido 

acético y el cloruro sódico pueden separarse de forma simi

l ar, siempre y cuando el intercambiador sea del tipo acido 

fuerte, por lo que la ionización del acido acético queda 

practicamente anulada . En general, sin embargo, la naturale

za del grupo funcional no tiene una gran importancia . Basi

camente es la concentración iónica fijada en la disolución la 

que determina la eficiéncia de la separación . En este caso 

no tiene lugar intercambio de iones por lo que la resina no 

precisa regeneración . 

El efecto opuesto a la exclus i ón iónica es el re

tardo iónico que se obtiene usando resinas especiales, obte

nidas por saturación de una resina acido sulfónico con vinil

piridina, o por saturación de una resina de base cuaternaria 

con acido acrílico, y posterior polimerización con el agente 

de saturación. El resultado es un polímero lineal con cargas 

de un determinada signo bloqueadas dentro de un retículo po

limérico que tiene cargas de signo opuesto . Tales resinas 

se hinchan en agua por hidratación y absorben a las sales 

mucho mas fuertemente que a los no electrolitos. Retienen a 

las sales disueltas , haciendo que los no electrolitos emerjan 
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en primer lugar de la columna. La separación es especialmen

te eficaz con grandes moléculas de naturaleza hidrofílica 

tales como azúcares y poliglicéridos y es adecuada en tra

bajc bioquímica . 

8 .11 . Técnica de la cromatografía de intercambio iónico 

Una columna de intercambio iónico es un dispositiva 

muy simple . Deben cuidarse la preparación y el trabajo con 

la columna aunque el punto mas delicada es el anàlisis de la 

solución a la salida de la columna. 

PREPARACION, CUIDADO Y USO D§ LA COLUMNA 

Ya hemos dado algunas indicaciones acerca de la 

preparación de la columna e n una anterior apartada . Vamos 

aquí a hacer algunas precisiones mas. El tamaño del tubo así 

como la cantidad de resina dependen basicamente de la naturale

za y cantidad de sustancias a separar. La columna puede ser 

simplemente un tubo de cristal con una placa de vidrio poro-

sa como se puede ver en la Fig.23. 

Este tubo puede estar provisto en su part e supe

rlor de un dispositiva que contiene el eluyente que va a pa

sarse a través de la columna. 

La presencia de burbújas de aire en los granulos de 

resina interfiere el uniforme flujo de los líquidos a través 

de la columna, disminuyendo la eficiencia de la resina. 

Debe evitarse la entrada de aire en la cabeza de 

la columna, por lo que el menisco del eluyente debe quedar 

siempre por encima del nivel de la resina. Si a pesar de los 

cuidados, entrase aire en la columna puede eliminarse lle

nando la columna de disolvente y agitando de forma continuada 

un tiempo suficientemente largo. 
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Fig.23.- Columna para cromatografía de intercambio iónico 

RESINA 

La res1na mas comúnmente utilizada es la de polies

~ireno con~ eniendo grupos cambiadores de cationes o de anio

nes, según las necesidades. Generalmente un 8% de reticula

ción y un tamaño de par tícula entre 50 y 100~ son adecuadas. 

Es muy frecuente que en las resinas comerciales aparezcan 

can tidades apreciables de partículas con tamaños mucho meno

res de los indicades, que deben eliminarse antes del llenado 

de la columna, ya que pueden pasar a través del filtro que 

cierra la columna con los consiguientes problemas para el 

sistema detector. La elim1nación puede lograrse agitando la 

resina con agua, dejando sedimentar las partículas de mayor 

tamaño y eliminando el líquido sobrenadante, turbio por de

cantación. El proceso se repite unas pocas veces y las par

tículas de menor tamaño se eliminan con rapidez. 

49 



50 REVISTA ETSIIT-4 (1979 ) 

VELOCIDAD DE FLUJO 

Las velocidades de flujo son generalmente bajas 

y entre ciertos límites no se precisan controles de flujo 

especiales . Sin embargo las separaciones pueden perder re

solución, cuando la velocidad de flujo aumenta notablemen

te por encima del valor fijado. El control de flujo en la 

mayoría de casos se resuelve mediante el control de apertura 

de las llaves en la cabeza de la col umna o por otros dispo

sitives sencillos, como el indicado en la Fig . 22. 

También debe tenerse en cuenta que la resistencia 

al fJujo ofrecida por la columna es en muchos casos sufi 

Clente. 

Alocolumns 

rlg.24 . - Dispositiva de flujo constante . 

PREPARACION Y PURIFICACION DE LOS REACTIVOS 

Esta etapa f undamentalmente supone : 

a- Desionización del agua. 

b- Desionización de los no electrolitos . 
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e- Desionización del papel cromatografico . 

d - Eliminación de los electrolitos ordina

rios de los polielectrolitos. 

DETERMINACION DEL VOLUMEN VACIO Y DE LA CAPACIDAD DE INTER

CAMBIO DE LA COL UMNA 

El volúmen vacío de una columna de intercambio 

1ónico incluye : 

a- El espacio intergranuios. 

b- El espacio muerto desde el final de 

los granu l es de i ntercambiador hasta la 

salida de l sis t ema detector . 

Este volúmen vacío debe procu r arse que sea lo me

nor posible. 

El volúmen vacío se mide pasando a través de la co

lumna una disolución de una sustancia la cual no es absorbida 

por los granulos de intercambiador y se mide el volúmen que ha 

entrada hastà que la sustancia emerge del sistema detector. 

Ev1dentemente la elección de la sustancia depende del tipo 

de intercambiador : alcohol polivinílico y polisacaridos son 

los mas comúnmente utilizados. Para resinas con mas de un 8% 

de reticulación, se ha utilizado azúcar de caña . También se 

ut1lizan disoluciones de polifosfatos que pueden marcarse 

con P-32. 

La capacidad de intercambio total de la columna, 

puede medirse de varias formas. Un procedimiento que da bue

nos resultades es el siguiente: Se convierte la resina a 

forma acida, se elimlna el acido retenido en los interticios, 

se pasa por la columna un exceso de cloruro sódico o pota

sico y se valora el acido que sale de la columna . 
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APLICACION DE LA MUESTRA 

En cromatografía de elución, la muestra se aplica 

a la columna como un volúmen relativamente pequeño de una 

disolución concentrada del problema . Antes del comienzo de 

la elución, los constituyentes deben ocupar una fina y uni

forme capa en la cabeza de la columna, por lo que debe cui

darse la forma de introducción de la muestra. Quiza el mejor 

procedimiento, cuando las circunstancias lo permitan es el 

mostrada en la Fig.23, mediante una llave de tres pasos, in

yectandose la sustancia problema con una jeringa. En esta 

disposición el espacio entre el punto de inyección de la 

sustancia problema y la cabeza de la columna debe ser mínimo. 

CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FLUJO 

La resolución de una columna, o su número de pla

tos teóricos es inversamente proporcional a la raiz cuadrada 

de la velocidad de flujo si la difusión de partícula es la 

que controla el proceso de intercambio, por lo que es desea

ble mantener constante esta velocidad de flujo. Cuando esta 

acoplado un sistema de registro automatico contínua, éste se 

basa mas en el tiempo que transcurre,que en el volúmen que 

fluye, por l o que es esencial una velocidad de flujo perfecta

mente reproducible. Un sistema sencillo se muestra en la Fig. 

24. 

Cuando deben alcanzarse mayores precisiones de 

trabajo, o cuando la resistencia hidrodinàmica de la colum

na es alta o variable, debe recurrirse al empleo de bombas 

con mínimas fluctuaciones de presión (bombas de pistones y 

valvula s de varios cuerpos , por ejemplo). 

¡¡; 
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ANALISIS DEL EFLUYENTE 

El efluyente de la columna puede anal i zarse de for

ma contínua o discontínua. Los colectores de f r acc i ones 

automaticos consisten en un tambor giratorio provis to de una 

serie de tubos que recogen las fracciones a tiempos fiJOS. 

El analisis del efluyente puede hacerse de forma 

contínua y discontínua. Los métodos contínues de analisis 

se basan en el uso de diversos sistemas detectores tales co

mo absorción de luz (ultravioleta o visible), refrac t ometría 

diferencial, fotometría de llama, métodos eléctric os y calor 

de aqsorción entre otros. 

La absorción ultravioleta es muy adecuada para la 

detección de aminoacidos, nucleótidos y derivade s del acido 

nucléico . 

El índice de refracción es una prop i edad fí~Lca 

característica, ya que cada disolución afecta al índice de 

refracción de la disolución, pudiéndose observar diferencias 
-6 de 10 unidades, mediante un refractómetro diferencial. El 

principio del instrumento puede verse en la Fig. 25, y con

tiene una célula de cristal rectangular di v idida en sentido 

diagonal. 
~- ,..---------, 
-~on : 1 • ,. 

I 
I 

' I 

~~ •P 
..J.:1 • 
... r~~~ 

I I 
I \.--------• 

~~ 

Fig . 25 . - Refractómetro diferencial de flujo contínuo . 
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El eluyente pasa primero por la mi t ad de l a c é l ul a , 

de a ll í a la columna y de e lla r ecorre la otra mitad de la 

cél ula , pasando al colector de f r accione s . Un rayo de luz 

pasa a t ravés de la célula , y s i en ambas mitades hay el 

mismo fluído no se produce ref racción de l r a yo . Cua ndo l a s 

dos disoluciones son d istintas e l rayo de l uz se r e f rac ta 

a l pasar a la segu nda semicél u l a , y este efe c t e se du plica 

al r e f l ejarse el r ayo en el e spe jo y fi nalmente i ncide sobre 

las fotocélul a s . Si l as f otocélu l as acusa n al guna d i f ere nc ia 

dan una seña l de corrien t e que debidamente ampl i fi cada mu eve 

un fin o pr i sma has t a r e stablec er el equil i br i o y al mismo 

tiempo paSa la señal al pot enciómetro del regi st rador grafi 

co . Un grafico t ípico puede ver se en la s i gui ente Fi g . 26 . 

.. 
u 

j 

_/ 

I , 

y 
C¡ NpM ........ Ni écilll oulfónico 

lOc"'¡)O tnl col~ "' no 
I Iol ~H 

I I I 
4 

Fi g. 26. - Ejempl o de regi st ro r e fractomét r i co correspondiente 
a la separación cromat ogràfica de la propilén imina 
de la etilén imina . 

Este si s tema de de tecc i ón es altamente s ens i bl e 

ya que cualquier cambio en l a composic i ón del líqu i da afecta 

al registro. No es s i n embargo adecuado para trabajar con 

e l uc ión por grad iente . De be tenerse especial c ui dado e n evi 

t a r fluctuaciones de temperatura o de presión ya que afectan 

al equilibrio entre la disolución y e l i ntercambiador . 

. '1 ·· 



REVISTA ETSIIT-4 (1979) 

La fotometría de llama se utilizó para el anàlisis 

contínuo de efluyentes conteniendo metales alcalino- térreos . 

Sin embargo, creemos que estos elementos de ben s epararse 

unos de otros antes de entrar en el sistema detector puesto 

que la presencia de un elemento afecta la emisión de otro , 

lo cual implicara l argas y pesadas calibraciones antes de 

obtener resultades cuan titativos. 

Los diversos métodos eléctricos, pueden utilizarse 

para múltiples usos. El registro contínuo de la conductividad 

es adecuado en la elución de nitratos~ acetatos , boratos y 

otros iones en un intercambiador de celulosa, el eluyente 

es agua o HCl diluído. Muchas de las disoluciones empleadas 

en cromatografía de intercambio iónico ti enen valores muy 

altos de ln r.onductividad por lo que pequeñas variaciones 

en el efluente pasan desapercibidas . Las medidas de potencial 

de electrodo tienen una aplicación limitada, quiza s u uso 

mas idóneo es como detector e n la técnica cromat o- polarogra

fica, (separación de metales de ' transición). 

El calor de adsorción es la base de un nuevo pro

cedimiento para el control de los efluyentes, aplicable 

tanto a solutos iónicos como no iónicos. Se ha alcanzado 

gran sensibilidad y linealidad de respuesta dentro de un 

amplio campo. 

55· 
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9 . ELECTROFORESIS; APLI CACIONES 

9.1. Concepto 

La electroforesis es una técnica separativa, en

cuadrada dentro de los fenómenos electrocinéticos. Se basa 

en la migración de partículas cargadas dentro de un campo 

eléctrico . 

Los fenómenos electrocinéticos se basari en la re

lación entre un potencial eléctrico y el flujo de una sus 

tancia cargada a través de otra. En efecto, dos materiales 

distin tos en movimiento relativa tienden a generar un poten

cial e léctrico, o recíprocamente, un potencial eléctrico 

aplicada externamente tendera a producir un movimiento rela

tiva e n un sistema de dos materiales distintos. El término 

ionofores is se aplica en ocasiones para la migrac i ón de sus

tancias de bajo peso mo1ecular en un campo eléctrico, espe

cialmente cuando la migración tiene l ugar en un medio estabi 

lizado , tal como un gel. 

Los fenómenos electrocinéticos sobre partículas de 

tamaño coloidal son fenómenos de superficie, y por ello la 

electro f orésis puede usarse para la separación de, por ejem

plo, proteinas muy similares. Las aplicaciones ma s importan

tes de la electroforesis corresponden al campo de la carac

terización y separación de biopolímeros mediante la velocidad 

de migración o la movilidad electroforética de cada especie. 

Mas recientemente, la electroforesis ha hallado apl icaciones 

industriales en el campo de la concentración y purificación 

de làtex, en la deposición de recubrimientos, por ejemplo, 

sobre hilos metalicos, etc . 
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La fotometria de llama se utilizó para el anal isis 

contínua de efluyentes conteniendo metales alcalino-térreos. 

Sin embargo, creemos que estos elementos deben separarse 

unos de otros antes de entrar en el sistema detector puesto 

que la presencia de un elemento afecta la emisión de otro , 

lo cual i mplicara l a r gas y pesadas calibraciones ante s de 

obt ener r e sul t ades cuantitativos. 

Los d i verso s métodos eléctricos, pueden utilizarse 

para múltiples usos . El registro contínua de la conductividad 

es adecuado en la elución de nitratos~ acetatos, boratos y 

ot r os iones en un intercambiador de celulosa, el eluyente 

es a go a o HCl dil uido . Muchas de la& disoluciones empleadas 

e n cromatogra fia de intercambio iónico tienen valores muy 

a ltas de 1~ ~onducti vidad por lo que pequeñas variac iones 

e n e l e f l uente pasan de sapercibidas Las medidas de potencial 

de electrodo t iene n una aplicación limitada, quiza su uso 

ma s idóneo es como detec tor en la técnica cromato- polarogra

fica, (separac i ón de metales de transición) . 

El calor de adsorción es l a base de un nuevo pro

ced imiento para e l control de los efluyentes, aplicable 

tanta a solutos i ónicos como no iónicos . Se ha alcanzado 

gran sensibi lidad y linealidad de respuesta dentro de un 

amplio campo . 
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9. ELECTROFORESIS; APLICACIONES 

9 . 1. Co ncepto 

La electroforesis es una técnica separat iva , en

cuadrada den tro de los fenómenos electroc inéticos . Se basa 

en la migración de partículas cargadas dentro de un campo 

eléctrico. 

Los fen6menos electrocinéticos se basan en la re

lación entre un potencial eléctrico y el flujo de una sus

tancia cargada a través de otra. En efecto , dos materiales 

distintos en movimiento relativo tienden a generar un poten

cial eléct rico, o recíprocamente, un potencial eléctrico 

aplicado externamente tendera a producir un movimiento re l a

tiva en un sistema de dos materiales disti ntos. El t érmino 

ionoforesis se aplica en ocasiones para la migración de sus

tancias de bajo peso molecular en un campo eléctrico , espe

cialmente cuando la migración tiene lugar en un medio estabi 

lizado, tal como un gel. 

Los fenómenos electrocinéticos sobre partículas de 

tamaño coloidal son fenómenos de superficie , y por ello la 

electroforésis puede usars e para la separación de, por ejem

plo, proteinas muy similares. Las aplicac iones mas impor tan

tes de la elect r ofores is corresponden al campo de la carac

terización y separación de biopolímeros mediante la velocidad 

de migración o la movi lidad electrofor ética de cada especie . 

Mas recientemente, la electroforesis ha hallado aplicaciones 

industriales en el campo de la concentración y puri f icación 

de latex, en la deposición de recubrimientos, por ejemplo, 

sobre hilos metalicos, etc. 
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9.2. Teoría 

La velocidad de migración de una macromolécula en 

el entorno de un electrolito de bajo peso molecular, a un 

pH y concentración dados, depende de la carga de la macro

molécula y de la doble capa eléctrica a su alrededor. 

Si una partícula portadora de una carga eléctrica 

neta O es interaccionada por un campo eléctrico de potencial 

E, aparecera una fuerza en la dirección del campo resultan

te de valor E.O. 

La partícula se acelerara en esta dirección hasta 

que adquiera una velocidad estacionaria v, a la cual la 

fuerza eléctrica sea igual a la fuerza friccional f.v. Por 

tanto, para macromoléculas en el estado estacionaria : 

v = E·Q 

f 
( 1 ) 

expresandose la carga O como un número z de unidades de car-
~ -10 

ga; cuando la unidad de carga es e = 4.80 x 10 esu, 

O= Z·t . El coeficiente friccional f, para una partícula 

esférica de radio R moviéndose a través de un líquido esta

cionaria de viscosidad 7 , esta dado por la ecuación de 

Stoke 

f = 6 ·/( · yZ· R ( 2 ) 

Por tanto, sustituyendo, la velocidad en el estado 

estacionaria puede expresarse por : 

E· Z· E. 
V= 

6 ·lt· ?·R ( 3) 

Cuando se trata de moléculas elipsoidales donde 

el r adio es mucho mayor que el espesor de la doble capa, en 

el denominador se cambia el factor 6 por el factor 4. 

La movilidad electroforética es una magnitud común

mente utilizada para caracterizar sustancias. Se representa 

por U, y en una disolución de composición dada, y a una tem-
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peratura determinada, la movilidad electroforética depende 

sólo de paràmetres moleculares tales como carga, tamaño y 

forma. La variación de la movilidad electroforética con el 

pH se usa frecuentemente en la caracterización de biopolí

meros . La movilidad electroforética viene dada por : 

u = v 

E (4) 

En la practica la situación se complica por varios 

fac tores, de los que los mas importantes son, la presencia 

de iones con carga opuesta (o contraiones), que son necesa

rios para producir una disolución eléctricamente neutra, y 

la solvatación tanto de las moléculas poliméricas como de los 

contraiones. Estos dos factores producen una traba la cual 

reduce la velocidad de migración por debajo del valor dado 

e n l a ecuación (3). Este impedimenta esta compuesto por dos 

efectos. 

a- El retardo electroforético resultante de la tendencia de 

los contraiones que rodean a la macromolécula a responder 

al campo eléctrico en la dirección opuesta al movimiento 

de las macromoléculas, arrastrando moléculas de disolven

tes con ellas, por lo que la molécula cargada de polímera 

debe avanzar en contracorriente . 

b- El efecto de relajación, que se debe a que es necesario 

un tiempo finito para el restablecimiento del entorno del 

cont raión después que la macromolécula ha cambiado de po

sición, por lo que el centro de la atmósfera del contra

ión tiende a rezagarse hacia detras del centro de la ma

cromolécula en movimiento, de lo que resultaun tirón ha

cia atras. 

Una tercera complicación proviene del hecho que la 

forma de la molécula de polímera puede variar desde una forma 

esférica a un elipsoide o a alguna forma irregular. El tra

tamiento de la electroforesis de moléculas de cadena flexi-
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ble es considerablemente mas complej o que el de una esfera 

rígida, sin embargo, la velocidad electroforética se ha vis

to que no sólo depende de los factores hidrodinamicos, sino 

también de la relación entre las dimensiones del ovillo de 

la cadena de polimero y el espesor de la atmósfera del con

traión. 

El potencial en la atmósfera iónica que rodea a la 

macromolécula decrece a medida que la distancia de la super

ficie de la partícula aumenta. El potencial en la superficie 

de cortadura dividido por el fijado por los contraiones mó

viles y las moléculas de disolvente alrededor de la macromo

lécula cargada se denomina potencial zeta. Este potencial 

zeta puede relacionarse con la velocidad de migración median

te la ecuación (5), siendo D l a constante dielé~trica del 

fluído, y el radio de la partícula mayor que el espesor de 

la doble capa 

~ = (5) 

TECNICAS ANALITICAS 

Las técnicas analíticas basadas en l a electrofore

sis pueden dividirse en dos categorías principales 

a- Electroforesis por frentes o en solu

ción libre. 

b- Electroforesis por zonas con medio s o

porte. 

En electroforesis por frentes las partículas carga

das migra n en el seno de una disolución diluida, lo que da 

l ugar a una separación parcial de fracciones de distintas 

movil idades. Los frentes que se forman pueden utilizarse 

para determinar el grado de homogeneidad de una preparaçión, 

o para caracterizar uno o mas componentes en función de su 

velocidad de movimiento. 
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En electroforesis por zonas, la introducción de 

un soporte sólido permite, en principio la separación com

pleta de los componentes de una mezcla . Este método se uti

liza ademas cuando desea fraccionarse una determi nada pre

paración. 

a - Electroforesis por frentes o en solución libre 

Figura 27.- Resoluci6n 
de una mezcla de dos com
ponentes electroforéticos 
A y B,bajo condiciones 
ideales. En a) , repre
senta ci6n de las condi
ciones inici ales . En b), 
e s tado des pués de l a apli
ca ci6n de un campo eléctri
co. 
La me zela original con
tiene 1 parte de A, y 2 
de B.La movilidad de B es 
mayor que la de A. 

• 

• 

A 

Las pr imeras aplicaciones ana l í t icas de la electro

foresis se re f irieron a la caracterización de biopolímeros , 

a través de la depende ncia entre el pH y la movilidad elec

troforética , ca rac t er í stica de cada especie individual . Los 

desarr ollos modernos en electroforesis analítica , se basan 

en el trabajo de Svedberg, Tiselius, Longsworth y colabora-

do res y en la célula introducida por Tiselius para el es-

t udi o de prote í nas por la técnica en solución libre . 

Esta t énica se basa en el es t udio de la migración 

de una macromolécu19hisuelta en una disolución tampón de 

pH perfectamente definido, extendida sobre una disolución 

tampón de la misma composición . El campo eléctrico se aplica 

a través del inicialmente claro frente entre la solución 
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de la macromolécula y la disolución tampón , observàndose 

los f r entes móviles que se forman . ·Los principies de una 

célula para electroforesis por frentes se muestran en la 

Fig . 27 . Sustancias que parecían razonabl emente bien defini 

das , aplicando criterios tales como la cristalización, se 

han resuelto en dos o mas component es por electroforesis . 

Es notablemente raro que do s proteínas diferentes presenten 

las mismas movilidades en t odo el rango de pH. El desarrollo 

de métodos ópticos sensi ble s para la observación de los 

gradientes de concentrac ión en lo s frentes en migración y 

el registro fotogràfica de la forma de estos frentes, ha 

facilitada el uso de esta técnica analítica. 

Deben tenerse presente varios criterios para que 

el avance de los frentes permita llegar a la medida real de la 

movilidad electroforética de la macromolécula cargada. 

a - El campo eléctrico y el pH en l os al

rededo r es del f r ente deben ser substan-

c ialme nte constantes. 

b- Los procesos de e lectrodo no deben dar 

lugar ni a ningún tipo de evolución de 

gases, ni a ninguna incertidumbre res 

pec t o a los cambios de volúmen . 

e- Los iones extraños no de ben penetrar en 

la región e n la que se mueven los fren-

tes . 

d- El cal or generada por el paso de la co

r r ient e debe disiparse por convección 

sin provocar distorsiones en los frentes 

e - No debe aparecer convección por efectes 

elect r oosmóticos . 

Las temperaturas durante l a electroforesls deben 

mante nerse próximas a 0 °C al objeto de minimizar las alte

raciones e n los biopolímeros. La separación electroforética 
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es preferible tanto por su delic adeza como por su sensibi

lidad a los procedimientos que implican l a prec i pitación o 

el uso de disolventes no acuosos. 

La electroforesis por frentes puede utilizarse para 

el estudio de los sistemas inhibidos encimaticamente, y de 

l os efectos del calor o otros agentes desnaturalizantes, así 

como para determinar el número de componentes de una prepa

ración. 

Debe tenerse presente, sin embargo, que el hecho 

que se obtengan varios picos en un di agrama electroforético, 

no indica necesariamente una heterogeneidad en la muestra, 

ya que una macromolécula individual interaccionando de forma 

reversible con el medio disolvente, o dando lugar a una 

isomerización reversible, puede dar dos o tres picos. Se han 

propuesto varios criterios para distinguir entre l as inte

racciones y la heterogeneidad intrínseca. 

También se ha n desarrollado var iaciones sobre los 

analisis electroforéticos: 

1- Electroforesis de convección es un método de fracciona

miento que se basa en realizar l a electroforesis e n un es

trecho canal vertical. La superposición de la elec t romi 

gración diferencial en sentido horizontal y el transporte 

convectivo verti~al hace que los componentes de mayor mo

vilidad se concentren en el fondodel canal, dejando aque

llos de movilidad baja o nula en l a parte superior . 

2- Electroforesis microscópica es aplicable a partículas l o 

bastante grandes como para ser observadas a l microscópio. 

También se han desarrollado varios métodos contínuos de 

electroforesis. 
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Inconvenientes de la electroforesis por frentes 

La electroforesis por frentes no permite llegar a 

la separación completa de los componentes . El método tampo

co es adecuado para la separación de cantidades muy pequeHas . 

b- Elect r oforesis por zonas 

En electroforesis por zonas la disol ución de polí

mero esta soportada por un sólido porosa, tal como papel 

de filtro o almidón , la cual estabiliza la disolución con 

respecto a l a convección y ello hace posible la completa 

separación de zonas conteniendo componentes elect r oforé ticos 

distintos . • 

o 
..__ __ e 

Figura 28.- Repreeentaci6n de una electrof oresis 
zenas, ideal, sobre medio soporte. 

O, es la banda original 
x, es la distancia recorrida 
o, es la concentraci6n 

por 

Este método , sin embargo, es menos adecuado para 

la caracterización e identifi cación qu e l a electroforesis 

por frentes , ya que se pierde la prec isión , especialmente 

en la determinación de movilidades . Debido al flujo electro

osmótico del líquida , la migración se ref iere al medio so

port e , mi ent ra s que la movilidad, debe refe r irse al fluí do . 

Ademas , l a s partícul as cargadas deben atravesar tortuosos 

canales e n el medio soporte , debiéndose tener también en 

cuenta la resistencia mecanica . Puede tener l ugar una adso r-

63 
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ción de las macromoléculas sobre el medio soporte , así como 

cambios de pH y de conductancia de la solución tampón por 

contacto con el medio soporte . 

Los aparatos utilizados para la electroforesis 

por zonas son muy variados. Los medios soportes utilizados 

son papel , tejidos, polvos, geles, y para cantidades ul tra 

micro , fil amentos. 

La electrocromatografía es un instrumento para la 

separación contínua de mezclas . En la Fig. puede verse uno 

de los dispositives sencillos que pueden utilizarse . 

e 

LA IIIIIUIIII --~ -.,;. 
..... .. •• '-J•. • .. lertt ell 

I* lo.---

c.p.rli ..... o 
•• & ...... 

OIIIIWIMO la loCII,..Ión 
\MopÓII 

Fig. 29 .- Diagrama esquematico del flujo contínuo de la celda 
de electroforesis de papel. 

Despué s de l a separación puede recurrirse a una 

reacción de coloración para l ocalizar e ident ifi car los com

ponentes. Las sustancias fluorescentes pueden detectarsE con 

luz ul travioleta y l as radiactivas por medio de la au toradio

grafía o con un contador Geiger. 
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La electroforesis se ha usado extensamente en el 

campo de los biopolímeros, en la separación y purificación 

de anticuerpos, fraccionamiento de ( - globulinas, separa

ción de aminoacidos, proteínas, acidos nucléicos, etc. Al 

igual que hemos indicado en el caso de la electroforesis 

por frentes la multiplicidad de zonas no implica necesaria

mente heterogeneidad intrínseca. 

Inmunoelectroforesis es una variación de la elec

troforesis por zonas, en la cual, después de haber llevado 

a cabo la separación electroforética en un medio tal como 

gel de agar, se adiciona un antisuero que se difunde en cada 

componente por separado. Cada antígeno reacciona con su co

rrespondiente anticuerpo para formar una distinta banda de 

precipitación . 

Electroforesis sobre papel el medio soporte esta 

constituído per papel de varios tipos. 

Electroforesis sobre capas finas el medio soporte 

es una capa fina de diversos materiales sobre una placa de 

vidrio. 

Electrocromatografía la electrofores is por zonas 

se lleva a cabo en columnas de las que se eluyen los com

ponentes ya separades. Son numerosos los diseños realizados 

en este campo . 

- La electroforesis puede también llevarse a cabo sobre papel, 

seguida de cromatografía en la segunda dimensión y vice-

versa . 

- Asimismo se han desarrollado técnicas para la electrofore

sis por zonas en contínuo. 

6i 
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DISEÑO DE PRENSAS DE CUELLO DE CISNE 

RESUMEN.-

C.D.U.621.978.06 

por Marius Gorchs i Altarriba 

Universidad Politécnica de Barcelona 

En este trabajo se expone una marcha de calculo para diseñar prensas meca 
nicas del tipo cuello de cisne . Los distintes apartades de que consta pue 
den agruparse en dos: el primera abarca tres capítules dedicades a intro
ducción, parametros funcionales y un modelo matematico conteniendo los e~ 
tudios geométrico, cinematico y dinamico; el segundo esta dedicada al di
seño propiamente dicho y comprende tambien tres capítules, dedicades res
pectivamente al calculo del cigueñal, diseño de las guías y comprobación 
del bastidor. 
A lo largo del artíoulo se aplica esta marcha al calculo de un caso con
creto en que el esfuerzo nominal es de 50 Tm. 

SUMMARY .-
In this study a systematic form of calculation for designing mechanical 
presses of throat press type is explained. The different sections can be 
grouped in two main parts: the first one includes three chapters dedica
ted t o introduction , functional parameters and a mathematical model con
taining geometrical , kinetic and dynamic studies. The second part con
sists of the design and also includes three chapters: calculation of cran 
kshaft, design of ways and checking of frame. 
The systematic calculation is applied throughout this study in designing 
a special case where the nominal force is of the order of 50 Tm . 

INTRODUCCION 

Las prensas de l cuello de cisne se utilizan ~ara esfuerzos peauenos o me
dianes (hasta 150 Tm de ·esfuerzo nominal). 
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A pesar d e ello no existe un límite claro entre las prensas de cuello de 
cisn e y l as d e doble montante en ciertas situaciones, por ejemplo, cuan
do los esfuerzo s nominales estan entre 2 y 15 Tm y las velocidades entre 
200 y 400 go l pes po r mi nuto, o en caso de operac iones de gran precisión, 
circunstancia en l a que la deformación del bastidor no impide un trabajo 
adecuado . Como ejemplo de aplicación podemos citar las prensas para acu
ñación de mon eda s y las utilizadas en la fabricación de agujas de tejer 
g€n er os de punto. Las características principales que distinguen a las 
prensas de c ue llo de cis ne, de otros tipos de prensas son : la superficie 
de tra ba jo , que suele ser menor, y las carreras, que por ser cortas no 
p ermiten efectuar embutic i ones profundas. 

II - PARAMETROS FUNCIONALES 

Lo s paramet r os f undamentales que definen la prensa y a partir de los 
cuales se lleva a cabo el diseño son: 

1 ) Es fuerzo nominal 
2 ) Carrera 
3 ) Número de golpes por minuto 
4) Tiempo de vida 

1) Es fuerzo nominal .- En el curso de las operaciones de estampación, el 
u t il montado sobre el carro ejerce un esfuerzo variable con el tiempo. 
Pue sto que en las proximidades del punt o muerto inferior, (PMI), la ve 
locidad d e l carro disminuye rapidamente, s i el par aplicado sobre el -
c igueñal p e rmaneciera constante , la fuerza disponible en el carro au
me ntaría rap idamente hasta hacerse infinita en el punto muerto inferior. 
Por lo cual no puede tomarse la fuerza ejercida por el carro en el PMI 
para definir la fuerza de una prensa. Esta se caracterizara mediante el 
esfuerzo maximo, llamado ESFUERZO NOMINAL, autorizado a una cierta dis
tancia del PMI. 

En e l caso de una prensa de cuello de cisne accionada por cigueñal se 
con s i dera co mo fuerza nominal (50 Tm en el presente caso) la aue actúa 
sobr e la prensa baj o un angulo del c igueñal de valor a= 30° medido res 
pect o al punto muerto inferior, aunque algunos fabricantes la definen 
para a= 14~ 30 ' 

2) Carreras . -,)e elige una variaclon en la longitud de la biela de 80 mlm, 
para poder cubrir una gama de trabajos dentro de la deformación y tro
quelado en frío de la chapa, que permitira usar útiles de formas varia 
das y distintas alturas .-
Por otra parte la carrera podra varlar entre 10 y 110 mim. 

3) Número de golpes. - El número de golpes para prensas de estas caracterís 
ticas esta entre 50 v 120. Para la selección de esta magnitud hay que 
tener en cuenta el esfuerzo nominal, la carrera y el tipo de construc
ción del bastidor, observandose que al aumentar el esfuerzo y/o la ca
rrera el número de golpes disminuye rapidamente. 

En este caso se ha elegido el valor de 115 golpes por minuto, por tra
tarse de un prensa con cigueñal de tres apoyos y bastidor construído 
con chapa de acero soldada y normalizada (bonificada) 

4) Tiempo de vid~ . - Como base de part ida para el calculo de los elementos 
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mecanicos de la prensa se toma como tiempo de vida 12 años, que corres 
ponde a 24 . 192 horas (280 días/a ño x 8 horas/día, de trabajo ·efectiva). 

Teniendo en cuenta que los elementos que limitan, principalmente, la vi 
da de la prensa son: cojinetes de deslizamiento, rodamientos, guías del 
carro, etc ., sustituyéndoles oportunamente se alarga la vida útil sin 
variar las tolerancias de fabricación. 

III - DISEi\TO 

3.1.- Estudio geométrico 

a) Determinación de los radios de excentricidad - De entrada supon
dremos que las carreras deben variar entre 10 y 110 mim, aue el 
cigueñal sera de excentricidad variable a base de dos excéntri
cas superpuestas y con movimiento relativa entre sí, que el sis 
tema de fijación entre las dos exce ntricas consta de doce enta
llas , regularmente espaciadas , (lo que permite doce posiciones 
relativas de la segunda excentrica sobre la primera o cigueñal), 
de - las que solo tienen sentida pra ctico la mitad mas una posici~ 
nes (6 +1 =7 ), y que el punto muer to superior del carro (PMS) coi~ 
cide con e l PMS del cigueñal . Es t o es cierto en las dos carrera s 
extremas , siendo muy escaso e l err or en las otras y practicamen
te nula su influencia en el p r oceso de calculo . 

.figura- 1 

- - -~ 

·--, 
__ 0_ 

De acuerdo con la Fig. 1 

emax = 2 · rmax= 2 (r1 +r2) 

= 110 mim 
e . = 2.r . =2(r1 - r2) mln mln 

= 10 mim. 

e +e 
- max mln 30 r1 4 mlm . 

e -e min 25 " r = max = 2 4 

b) Determinación de las carreras - La segunda excéntrica, (en algu
nas ocasiones se llama primera excéntrica al cigueñal), debe gi 
rar un angul o ~ =30 entre cada dos posiciones sucesivas, lo que 
equivale a doce posiciones ó entallas de fijación; de acuerdo 
con lo dicho en el apartada anterior se aprovechan 7 poslclones, 
equivalentes a siete carreras. 
Para un cigueñal compues t o por dos excéntricas, como es el caso 
que nos ocupa, la carrera no siempre es el doble del radio Ce i 2r) 



70 

Sl 

J() 

REVISTA ETSIIT-4 (1979) 

ver fig . 1, y se define como la distancia entre el punto de r e 
poso superior (maquina parada) y el punto muerto inferior. 

La expresión de e se deduce de la forma siguiente: 

Xmin=l . cos~ -R.cos e =X - X . =R(l +cos )+1(1 -cos ) 
X =R+l max mln 

max 

Puesto queR= Vr ,' +r: = V301 
+25

1 
= 39,05 mim<<l =440 mlm 

R 
y sen (3 = I 1 . sen O( , entonces 

cos (!> = v1- sen1(3 

....... 
-:::: ~ v 

"' ~ / 
'~ v 
~ ~ 

7 ','\.. 
et._~ r:<" R 
/ '~' i/ '~ 

/ 
... 

Ilo.. i 
"\ • 1 

"' , , 
lw• 

u 
.., 
, ... 

~ lA 

sen1o< ;V 1 

En la figura 2 se han repre
sentada los valores de R, e 
y ~ , a partir de las expre 
siones: 

R = Vr,z +r: +2. r , . r, . cos 9' 

e = R ( 1 +cos o< ) 

sen a< = 
R 

7 '~ M 
7 

30 6() 

fi_gura-2 
IlO ISO 1111 _, ..... 

3 .2.- Estudio einematico 
En este apartado se detrminan velocidades y aceleraciones del carro , 
valores con los cuales calcu laremos posteriormente l as fuerzas de 
inercia . 

De la figura 3 obtenemos : 

X= R. cos o( +l. cos /3 = ~-----
= R+l-(R cos c..Jt )+ V l z.+R2 . senwt ) 

t R z t ~ R . (1-R . cos w )+ 
21

, sen . w 

y derivando s ucesivamente 

v = ~~ = w. R . sen wt (1+ ~ cos wt) 

= ~~ = ui R. cos wt+ ( 2.cos'wt -1) 
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3.3. Estudio dinamico 

I 
I 

l -I [l"J 
I 

/ 

En la Fig. 4 se representan 
graficamente las funciones 
de la Fig. 3. 

a) Esfuerzo maximo transmisible por una prensa . - En el apartado 2a) 
se define el esfuerzo m&ximo transmisible como el esfuerzo ejerci 
do por el carro cuando el angulo, ~ , formado por el cigueñal res~ 
pecto al punto muerto inferior vale 3QQ (Algunes constructores to 
man un angulo de 7 1 5°Ó 14'5Q) 

Para el dimensionada de los elementos de la prensa es preciso dis 
poner de la curva envolvente de las posibles curvas de esfuerzos 
de trabajos posibles, que quedara inscrita dentro de la curva de 
esfuerzos maximos admisibles . Su deducción se lleva a cabo como 
slgue . 

Consideramos la fig. 5 . Si el punto I es el centro instantaneo 
de rotación, tenemos las relaciones: 

VA = AI· uJ v = BI . W 

la ecuación de la energía sera: 

M • d ce. = F . dX 
v 

de dond~ teniendo en cuenta la semejanza de triangules AIB y AJO; 
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li 

F 

dX 
M=Fv do< = 

'I 

v~ifEigura-5 

v 
F - -vv..; F BI R = 

vAr 

I 

F· OJ v 

La ecuación de la potencia sera 

M d c<. = dX 
dt Fv . ert"" 

F = v 
M • w 

w R sen (1+R 1 1 . cos~ ) 

¡¡ Vr-1 
\ 
\ 

60 \ 
\ 

\ 

)() 

ro 

JO 

' 

"' "' ........._ 
--

JO 

JO 

/() la 30 I{() so dtJ 1{) 80 

Eigura -6 ~f(["} 

M. uJ = F v . v de donde 

representada en la figura 6 

suponiendo M· w = cte . = (F 
v . v) nominales = 50 . 000 Kp . 379'1768 mim/ = 

seg . 

= 18 . 958 . 840 Kp mim/ 
seg . 

b) Esfuerzos sobre biela-excéntrica . - Para el calculo de las fuerzas de 
inercia se descomponen las masas de la biela y la excéntrica , respe~ 
tivamente , en dos masas puntuales localizadas en los puntos O, A, A', 
y B (figura 7) de aceleración conocida , de modo que es senci llo de 
terminar las fuerzas de inercia individuales . 

Los resultades se e xpresan en la tabla 1 y en la figura 8 . 

IV - ESTUDIO DEL CIGUEÑAL 

4 . 1 . Analisis de las solicitaciones exteriores 
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Eigura -Bb 

a) Fuerzas transmitidas por la biela . - La biela transmite al cigueñal 
las fuerzas de trabaio y de inercia del conjunto biela-carro, fuer 
zas ya calculadas en el apartado 3-3-b ). 

En la figura 9 se detalla la forma de transmisión de estas fuerzas) 
en la tabla 2 se incluyen sus expresiones y en la figura 10 su re
presentacion. :': 

b) Fuerzas ejercidas por los engranajes - Estas fuerzas son debidas a 
la transmisi6n de l par motor desde el eje del volante de inercia al 
cigueñal. 

En la tabla 2 y figura 9 se detallan las expresiones y forma de 
transmision de estos esfuerzos, cuyos valores estan en la figura 10. 

e) Esfuerzos de fijación de la 2a . e xcéntrica sobre el cigueñal 

La fuer za tran s mitida por la biel a tiende a hacer girar la excéntri 
ca sobre e l eje-cigueñal según puede ver se en la figura 11 

El para necesario para inmovi lizar la excéntrica sobre el cigueñal 
(M) es el par aplicado sobre la parte anterior del mismo (Mo), nece 
sario para su ca lculo . 

Se analiza solo el caso mas desfavorable (cuando o1 ,o 2 , y 0 3 estan 
alineades para la carrera maxima) , part i endo de los resultaaos obt~ 
nidos en el apartado 3-3-a) 

En la figura 11 se observa aue solo l a componente tangencial FT 
crea el memento que se quier e calcular . Siendo : 

*F . Es la f u e r za d e trabajo ( F ) mas las de inercia del carro y biela. 
v 
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Figura -9a flgura-9b 

TABLA-2 

PROCEDENCIA .EXPRESION DE LOS ESFUERZOS 

F - F - FI cos A A- B- I"' 

FNA= 
F cos U(+(J) FTA= 

F 
(((+¡3) cosp cos (J 

. sen 

BIELA FNA 
x 

= FNA. sen ~ FTA =FTA' 
x 

sen (90-'f) 

FNA = FNA cos t" FTA = FTA . cos (90-f#) 
y y 

Fo = FNA + FTA 
x x x 

Fo = FNA + FTA 
y y y 

M- F sen(t.-(J ).r cos fJ 
F- F senc<(+/.3) rR e- cos fJ 

F CE = F CE. cos 2 O = FC = F E 
x x 

FCE = FC I cos 20 ' ENGRANAJES 
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Mt = FT. r 
o 

F T = F . s en ( Cf ... (3 ) FN = F cos Uf +fo ) 

Estas expresiones se han representado en la figura 12 . En la figura 11 se 
obser va aue a l brazo d e pal a nca max imo le corresponde la carrera maxima. 
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~· "" 
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J·, /I» 

{'] 
H .u .ltl .. , R ~· N •tt 

Figura-10c EJ.gura-l2 
4 . 2 Calculo d e l c igueñal .- El calculo de este eje se llevara a cabo en 

dos e t apas : 
Calculo de l as solicitaciones en diferentes secciones 

- Ca lcu lo de l d iametro necesario en cada sección . 

El primer punt o se real i zara en los apartades a) y b), y el segundo 
punto en los apar tades e ), d ), y e ). 

El calculo d e las so lic itac i on es no es sencillo pues se trata de un 
eje con tres apoy os , por l o c ual , n o podra ser considerado isostati 
co sino hipere sta tico . 

Hemos de apl i car, por t anto , o bien l a ecuación de Clapeyron, o 
bien el método de Cr oss . 

Pero l a ecuaci6n d e Cla peyron no puede usarse ya qu e solo permite e l 
c a lculocomo v i ga cont i nua simplemente apoyada o bien considerando 
coiinetes de a poyo como empotramientos rígidos de una viga contínua , 
y a mbos c a sos esta n l eios de la realidad . 

Es por e l lo qu e se recur re al método de Cross, en el que se introdu 
ce e l concepto de r igi dez de apoyo, entre eje y cojinete (la bancada 
es de a cer o soldado y por tanto algo elastica) . 

El analisi s de las secc i on es se hara aplicando la formula de Soder-
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berg para lo cual se precisa conocer los momentos torsores y flecto 
res , tanto maximos como medios, existentes en cada sección . 

a) Analisis de los esfuerzos actuantes 

Los esfuerzos medio s y maximos se indican en la tabla 3 y estan 
calculades a partir de los resultades de los apartades 4-1-a), 
b), Ve) . Los esfuerzos maximos se han determinada en dos posi 
ciones del cigueñal ( ot = 1 O, o( = 7 O , des de el PMI . ) , ya que a 
priori no se puede afirmar cual de e llos exigira el mayor diame
tro mínimo . 

b) Calculo de momentos flectores, reacclones y esfuerzos cortantes . 

Para poder aplicar e l m~todo de Crosi se debe predimensionar el 
eje, lo aue es factible de realizar si lo asimilamos a una viga 
empotrada sometida a los momentos torsor y flector existentes , 
(obteni~ndose de este modo un eje sobredimensionado) ,. En conse
cuencia se calculan la s rigideces de cada tramo y se est iman las 
dos de los apoyos . 

En la tabla 4 se hallan los momentos de empotramiento para cada 
tramo del eje considerada individualmente y que constituiran los 
datos de partida para el Cross . 

~= 

Se han adoptada los siguientes criterios de repartición de car
gas en los apoyos . 
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TABLA 3 

~~ ~: 1: ,.,, 

Fo FE Mo ME 

I HORIZONTALES MEDIOS -424 1037 38385 69461 
II VERTICALES MEDIOS 7612 377 689112 25252 
III HORIZONTALES MAXIMOS - 887 2148 80300 143879 
IV 10

vERTICALES MAXIMOS 50628 782 4583340 52381 
v HORIZONTALES MAXIMOS -2759 6257 249772 419111 
VI 70

vERTICALES MAXIMOS 28960 2277 2621741 152520 

,•: 
TABLA 4 

MA MB M I Mc '· B 

I HORIZONTALES MEDI OS -22014 16407 25150 - 44312 

II VERTICALES MEDIOS 394843 - 294270 9143 16110 

III HORIZONTALES MAXIMOS -46010 34290 52094 :;91784 

IV VERTICALES MAXIMOS 2626130 - 1957210 18965 33415 

v HORIZONTALES MAXIMOS -143112 106659 151747 266364 

VI VERTICALES MEDIOS 1502187 - 1119554 55223 97297 

"'J': 
TABLA 5 

~':** 
RA RB RB 

I 
Re rA=-rc rrB' =re RA RB Re 

I 242 181 375 661 - 23 - 30 220 550 692 
II 4361 3250 136 241 - 91 514 4270 3993 - 273 

III 508 379 777 1370 -43 -62 552 380 1432 
IV 29008 21619 283 498 -351 3273 28658 25527 2775 

v 1580 1177 2265 3991 - 140 -1 95 1720 1033 4187 

VI 16953 13366 824 1452 - 371 1956 16222 15518 504 

NO TAS 

*Las fuerzas estan dadas en (Kp) y los momentos en (Kp . mm . ) 

** M0 y ME son los momentos torsores en el tramo anterior y posterior 
del c i gueñal, respectivamente. 

***Para el significado de I, . .. , VI, ver en la tabla 3 ó 4 
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TABLA 6 

SOLLCITACIONES I M A1Ckpmm )I MB1 MB2 MB3 MC1 

F x MEDIA S 17264 8636 -27111 1 84 75 :..27225 
F y MEDIA S - 262516 -296391 1711 66 125225 - 23958 
F x MAXIMAS 33789 17269 - 56 000 38371 -56315 
F y MAX I MAS -14725 54 -1 872426 1115020 757 40 6 191888 
F x MAX I MAS 111040 59758 -168207 108450 -16514 8 
F MAXIMAS - 996654 -11 339 1 0 637157 49 6753 70529 y 

1118¿ 

S1J)'-

:· . . .! 
I 

Los resultades del Cross para cada caso de solièitación s~ re ~umeQ en la 
tabla 6. ~ - -

I 

Lo s esfuerzo s cortant.es &e calculan a ·partir .d.e, ila~ r eacci ones t Isot~érmi
c as (RA , ... ) de cada tramo supuesto ~ imP.lement.e, apoyado ,, sumandoles, I alg~ 
braioamente las reacciones su.p le'mentarias ' ( rA, ... )~ debidas a l os momen
tos de empotramient o hallados por Cross . 

. ~ i 
MA + Ms - ~ R' F b ·¡ = rA ' ~ . ·RA = R' + rA .l· A 1 l ' 

! A 
_l· • ..... --- .... ----

•"¡. -· ·I MA + MB .1-1. F A --- ---· R' = r.B = . B 1 1 i 1 T .. • ~LL.b~ e¡ .~ ' ' f ~ ·'L i. : I .. 
, l 

. 
' 

. '"' 
,. 

' •' -i 

El punto Bes de apoyo para los dos tramos por .lo que debé incluirse en 
e l calculo de las acciones d e este segundo tramo 
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Los resultades estan en la tabla 5 que deberan emplearse para el dimensio 
nado de los cojinetes de deslizarniento. -

F F 

H¡r: a.. ~ 
N&:; 

el ;)~< /111. e - - - --, , ... 
~~ ~ ~ 

~~~ A~ R8' ~; 

rA ~ ~ 'ff-&' te .. .. ... 

e ) Calculo del Eje.- Para el calculo del eie deben analizarse dos tipos 
de secciones: 
- Las que presentan un memento flector y (ó) torsor maximo 
- Las que corresponden a un cambio de sección. 

Estas Últimas son imprescindibles ya aue en ellas se presentan con 
centraciones de tensiones. 

Teniendo en cuenta que se trata de un eie que trabaja a fatiga, las 
secc i one s se ~alcularan aplicando la f órmuia de Soderberg. 

siendo: 

32(.(.( 

T1 

ü rA 10 = o' 45 · ()R 

(
Mto 
-- + 

Z"t.4 

uFAU = Ka . Kb . Kc . Kf . CïFA 10 

G TA = 0 , 58 . (JFAU 

e F = O' 6 . (ÏF 

Los resultades obtenidos estan en la figura 13 
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_,.- tlo , fJ. 

Figura-73 

El material elegida 

F - 156 Cementada y 

R = 130 Kg /mim 

F = 110 Kg/mim 

r = 9% 

para el eie es : 

tratado de uso normal 

Re siliencia - 9 Kg/mim 

Según UNE 

d) Cilculo de la flacha o deformada.- El cilculo se realiza ap licando el 
2Q teorema de Mohr 

(M dXM) 

~--- Oi· ={A f> = = BB 
E I 

/) = BB ' = BB"-B'B" ------~19' 
En un eje de este tioo a ue presenta diferentes di&met ro s en un mismo 
tramo se puede hallar al flecha oor do~ camlnos . 
- Suponiendo el eJe real y teniendo en c uenta aue la deformación de 

cada tramo es inversamente proporciona l a la rigidez. Sistema no 
muy operativa. 

- Suponiendo un eje idealizado de 0 = cte. Si el di&metro elegida es 
uno de los m&s desfavorabl es , oermitir& hallar una flecha que ser& 
superior a la real. 

Este Última método es m&s r&pido y da resultades a ceptables excepte 
en casos en aue la flecha c alculada tenga un valor orÓxlmo al admisi 
hle . 

Siendo : 

b = BB' = E. I BB" - E.I . B' B" 

E I 
y ap1ic&ndolo al eje en cue s tión obtenemos: 
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En el tramo anterior 
S= 0 111 mim lo que implica una flecha de 1/3310 de la luz, y tenien 

do en cuenta que solo afecta a la posici6n del carro ~ero no a su -
guiado, se admite como valido. 

En el tramo posterior 
b= 0 ' 014 mim 1/200.000 de la luz 
De lo cual se deduce que los valores hallados para este eje son a cep
tables, pues estan dentro de los límites prefijados. 

V.- DISEÑO DE LAS AGUAS 

5. 1 . - Fuerzas horizontales ej ercidas por l 'a biela sobre el carre . 
En el apartado se ha estudiado solo la componente vertical de la fuer 
za útil para el trabajo. Pero debido a la inclinaci6n de la biela du
rante el proceso de trabajo aparece una componehte horizontal que es 
importante, puesto que permitira calcular las guías del carro que la 
habran de absorber. 

Según se deduce de la 

Fh = 

FA = 

FA . sen ep 
Fh = 

F I cos ff v 

jl 

~ 
~ . 1'/ --- Ftgura- 4 

figura 14: 

·s·e·n fi 
F = = F v · tg ~ v cos ep 

tl .f 
} ;. 

1\ 1/·. 

"-. k¿ 
11 .. 

"'-.; 

J. · . / ''· ~A 
,.. 

/ ; 

v ¡., 

~ 

J •' 

figura-15 

Los valores de F se toman de la figura 8 (Fv = F) y con ellos se cal 
culan los val ores Fh representades en la flgura 15, 

El angulo ~ es funci6n de ~ , de r 1 y de l, según se ha visto en el 
apartado 3-3 . 
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Fh no se tabula a partir del valor 1000 debido a que entonces es 
insignificante para el diseño de las guías. · 

· 5. 2.- Descentramie"nt'o" ·a·dmisïbTe· "de· Ta· ·c·a·r ·g·a· y ·e·s·fúe·r ·zo"s· ·debido·s· a· ·e·st·e des 
centramie"nto. 

a) Causas . - Durante el proceso de trabajo puede suceder que el centro 
de presiones no coincida con el centro geométrico del carro , con 
lo cual se produce un memento de vuelco que deberan absorber las ... guJ.as. 

La causa de este desc~ntramiento de la carga proviene muchas yeces 
del desconocimiento, por .parte del proyectista de matrices, de la 
situación exacta de dicho centro, ·ya sea por. ignorancia o por difi 
cultad real debida a la complejidad del útil, 

Si se conoce el · centro de esfuerzos debera indicarse su situación 
exacta sobre la matriz para que al colocarla coincida con el eje 
de la prensa. · 

b) Sit·ua'ción'es· ·de· 'de"s'c'e'rit·r ·amie'n'tò' ·e·s·tü'd'iadas.- Aparte de las c&usas 
J.ndJ.cadas en el apartado anterJ.or debe preveerse el descentramien 
to de la carga según las dos direcciones octogonales de la mesa.-

En cualquiera de las dos direcciones octogonales se permite un 
descentramiento maximo del 5% de dimensión del carro (medida en 
la misma dirección del descentramiento superior a este 5% sera a 
costa de una reducción del esfuerzo de trabajo, a fin de no sobre 
cargar las guías. 

Por tanto las fuerzas maximas de trabajo admisible se calcularan 
según el descentramiento sea en: 

Direc·cié'n· X - X (ver figura 17) 

F = FmX. ~ 

SJ. X ) x ; max. 

x ; max. = 5 % • lx = O , O 5 

se tiene que: 

x .... = x . F max 

Dire'cción Y ·- · Y 

lx = 0,05 
5·5o 
·~ = 13'75 mJ.m. 

Siendo F .... = 50.000 Kp max 

'lf50 
F = F .... -. y .... = 5% • ly = O ' O 5 • 1 = O ' O 5 --2- = 11 ' 2 5 mJ.m, max max y 

si y) Ymax se tiene que: 

Fmax · Ymax = Y • F 

por lo que el valor admisible de F sera: 

·, · so·o·o-o xp· T3''75. mim 
x) F = - Kp x mim x 

R 
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y) F = 50000 K~ 11 1 25 m1.m 
y ml.m 

= 562500 = Kp 
y 

Valores que se han representada en la figura 16 

~~ .. ~ .. •--tcc.r•• M~u.. 

85 

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

I( I ll li J.D pf .11 JL 

(j)AtJ.c.a4!11c .. .-~-e•M ....,c¡M:. x-x' 

@ 11 " r-Y' 

Figura-16 

Descentramiento admisible: 
1: según el eje x-x 
2: según el ~je y-y 

E.i¡¡ura -17 

Si la carga esta descentrada en las dos direcciones simultaneamen 
te se puede proceder de la siguiente manera: 
- Si el centro de presiones esta ,dentro del rombe ABCD (fig. 17) 

de semidiagonales x ~ , e y ~ , el esfuerzo de trabajo puede 
. max max 

ser el nom1.nal de la prensa. 
- Si el centro de presiones cae en un punto E fuera del rombe se 

traza por E una paralela al lado del rombo y el punto de corte 
con x o y llevades a la figura 16 nos dara el esfuerzo admïsible. 

5. 3.- Hipótesi s de ca·lc"ulo 

Respecto a las fuerzas que actúan sobre las guías la hipótesis de ca! 
culo supone la existencia de: 
- F1 debida a la componente horizontal de la fuerza FA' que ejerce la 

b1.ela sobre el carro (apartado 5-1). 
- F 2 , causada por el descentramiento de la carga . 

La fuerza F
2 

puede ser favorable en el caso de que compense total o 
parcialmente a F

1
, pero se estudiara el caso, (desfavorable), en que 

se superpongan F1 y F2 . 
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Respecto a la distribución de preslones, estudiaremos los casos sl
guientes: 

a)- Distribución rectangular 

Ul I I III lI 1 llll ;:..,;. 
~ 

. 
b) Distribución trapecial 

wGJ 1 1 I 1 I l l I l 111 !',.,.:)(. 
,.. l .J 

e ) Distribución triangular 

pmed = F/1 

Pmin + Pmax 
2 = Pmed 

Pmed = FI 1 

1/2 , Pmax • 1 = F 

Esta Gltima solo es factible si la 1 , . 1 . • geometrlca necesarla 

Debido a que la resultante de F1 y F2 no pasa por el centro de la 
zona de contacto de la guía debe recñazarse la hipótesis a), pare
ciendo a c onsejable considerar el caso límite de la distribución tra 
pecial, es decir, la triangular (caso e) 

Suponemos, pues, la distribución e), siendo: 

P , = D max -m 
6 x (1+ )·, ouesto aue -1-

resulta p , = 2 p -- max - m 

1 = - 6-

5.4.- Calculo de las guías 

a) Analisis de las solicit~ci~nee - Hay- dos poslclones de trabéjo 
aue pueden determlnar el dimensionada de las guías. 
- Aquella en que la fuerza horizontal es maxima 
- o "aquella en aue la longitud del guiada es mínima (punto muerto 

inférior). 

En ambos casos se deben hallar los esfuerzos a soportar por las guías 
debido a: 

a-1) Fuerza horizontal.- La posición de las guías no es simétrica re~ 
pecto al eje de simetrí~, por lo que las reacciones seran inver
samente proporcionales a las distancias. 

·i· ¡¿ç l Reacción atras 

Reacción delante 

Rl 
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125 
=F 335 

210 
= F 335 

87 

a-2) Descentrado de la carga según x - x'- Según el apartado 5-2) 

687500 Kp . mim , memento que debera ser absorvido totalmen 
por las guías. 

Figura 18 

De acuerdo con la _~i&Bra 20 

M 3 M 
R2 = 1 - 21/3 = 1 

analogamente a a-1) 

R
2 

= R a 2 
210 
335 

r.t. •I/f*& &.l~t Jel ca .... 
t:#4l ~.-.h; e a c-i• #. .I e ,/ ,-_.._

c.;;• .. .,..- t&e ! *' ••. 
Pcf~t•~ 

Figura-19 

Figura-

:2!2 
a- 3) Descentrado de Ta carga segú;n, Y-Y 1 De acuerdo con el apartado 5-Z) 

calculamos R3 = 3Myy'/l ' siendo M ' = 562.500 Kg.mim 
yy 

R = R3 I 2 3a R3d = R3 I 2 

puesto aue las guías son simétricas en esta dirección (fig. 19). 

En la tabl·a - 6 se expresan los valores para los dos casos antes ci ta
dos. 

,. 
b) Calculo" ·de Ta·s guías - El calculo de las guías debera tenerse en 

cuenta la diversida3 de casos existentes, calculades en a), y ba
sarse e n el mas desfavorable. 
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TABLA 6 

IR1a 
=r:-u_e_r_z_a---::h:-o-r-2•· _z_o_n-:-t-a-=1--

maxima 
1030 1730 1837 3087 2015 2015 

Pos2cion inferior 
del carro 331 556 2020 3393 2215 2215 

En la figur~ 21 observamos : 

'f : o( -45 

RN = RI cos Cf 

Con el cual el ancho de la guía 
se calculara mediante la expre
sión 

b = R 
1 'pm cos 'f 

Figura-21 

(cm) 

El caso en aue se presenta una solicitación mayor, corresponde a 
la guía anterior cÜando se ve sometida a las acciones R

1
d y R

2
d . 

Datos: 

1 = 42,4 cm . 'f = 45° 

R1d = 1.730 Kp R2d = 3 . 087 Kp 

Padmisible = 80 Kp I cm 2 

por tanto 

R = R1d + R2d = 1730 + 3087 = 4.81 7 Kp 

RN =R I cos lf = 4 . 817 I cos 45° = 6 . 812 Kp 

Pmed = Pmax I 2 = 40 Kp 

por lo que 

b = 6. 8"12" .. 
42 1 4 40 = 4 1 02 cm = b ~ . 

m2n2mo 

e )- Determina·ci6n "de"l ï u"e·g·o entre guías.- Es necesar2o gue el carro se 
desplace paralelamente a la mesa. 

R 
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Según la norma DIN 8650 para este tipo de prensa la falta de para 
lelismo maximo admisible entre mesa y carro es de: 

S x = 0 1 12 mim para la dirección principal 

Sy = 0 1 10 mim para la dirección secundarj.a . 

Según las figura s 22 Y. 23 : 

Figura-22 Figura-23 

El juego se estudia según la dirección a-a'. 

con lo aue 

e = 1 - ~ 
H 

b = 0 '15 mm es la falta de naralelismo maximo admisible en la di
rección a -a'. 
En consecuencia e = 42 1 2 - 0 '1 5 = 

552 1 6 
es decir e l juego guía-carro sera = 

VI - COMPROBACION DEL BASTIDOR. 

0 ' 012 mm 

0'012 mm . 

En las nrensas de cuello de cisne el bastidor tiene la forma de una tenien 
do los êsfuerzos a~licados a abrirlo, anulando la falta de paralelismo entre 

carro y mesa . 

Por tanto la deformación de la nrensa debe calcularse suponiendo que esta so
metida al esfuerzo de trabajo para aue la falta de paralelismo sea aceptable . 
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Este estudio de la falta de paralelismo se extiende como una mejora del sis 
tema de calculo clasico aue consiste en una comorobación de la resistencia
del bastidor frente a una car ga oscilante, (entre O y el valor del Esfuerzo 
Nominal de la prensa) , y por tanto, que trabaja a fatiga . Comprobación que 
no se incluye en el presente trabajo. Dado que las hipótesis de sección cons 
tante y longitud considerable no se verifican, e l calculo se aparta de la 
resistencia de materiales clasica . 

6.2.- Desarrollo teórico 

El bastidor tiene la forma de la figura 24 

4 A 
/) 

-L - L -t----r-

! 

-+--~ .- .. 

1 --
Ei.gu ra-24 Eigu.ra-25 

; 

El calculo de la deformación total se lleva a cabo por superposición 
de las deformacion es parcial es de los diferentes elementos . 

a) Tramo vertical BC- Sobre la . parte BC del bastidor .se aplica un 
memento: 

M = F D 

pe ro también 
M = E . 11 y " 

integrando E 11 y ' = M x + c1 ; c1 constante de integración 

una segunda integración nos lleva a M x2 
E 11 y = 2 + c 1 .x +C2 

Apli cando las condiciones de contorn~ 
~. ! j 
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x = o, y = o~ c2 = o 

x = o, y '= o --. c1 = o 

por lo que 
.. 'x2 

E I1 
m. 

y = - --r 
1 

f1 sale f1= 
M . 1 

para x = - 2- y = 8 E Il 

La fuerza F produce un alargamiento f 2 de la parte BC tal que 

F 1· - D - 4 f1 -1-

siendo s1 la sección transversal en el tramo BC. 

b)- Parte superior AB - Baj o la acción de M el punto B pasa a B' por lo 
que el tramo OB gira un angulo que se deduce del apartada anterior 

e)-

d)-

y ' = tg = 
M . 1 /2 

E r 1 

Siendo e pequeño, se puede hac er y I = tg e= e 

Si el angulo ABO no varia, AB gira lo mismo que BO por lo que el 
punto A sufre un desplazamiento f 3 de expresión : 

f 3 = AA1 = 9 . D = M 1 D 
2 E I 1 

Ademas esta sometido a esfuerzos de flexión y cortadura como Sl 

fuera una viga empotrada, cuya deformación es 

Part e 
part e 

Flecha 
s e r a 

f = 4 

inferior CD - La parte CD 
AB, cuyas expresiones son 

f s = 
M 1 D 
2 E I 1 

f6 
F D3 

[ 1 = 3 E r 3 

total - Por el principio 

f = f1 + f2 + f3 + f4 + 

sufre deformaciones analogas a la 

+ K 
E ( g·n (;--

de la superposición la flecha total 

f s + f6 
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e)- Falta de paralelismo - En una prensa la falta de paralelismo puede 
limitar la calidad del trabajo , sien do con frecuencia este c a lcul o 
mas importante que el de la flecha . 

F 

.Eigura-26 

Aplicando el teorema de Mohr 

e= s 
E I 

S = Area del diagrama de mementos 

Siendo la carga puntual se tiene que 

= 
F 1 2 I 2 

E I = 

Según las figuras 25 y 26 

tg9 1 = M l I 2 E I 1 

tge 2 = F D2 I 2 E I 2 

tg e3 = F D2 I 2 E I 3 

por lo que la deformación total s era 9 = e 1 + e 2 + e 3 

f )- Criterio de rigidez- Como criterio de rigidez en una prensa se usa 
el siguient e grafico (fig. 27) 

I = Deformación total de la pren
sa 

II = Deformación del bastidor . 

angular se emp l ea la fórmula 

6 

g)- Valores numéricos- En nuestro caso se adopta para el bastidor pla~ 
cha de acero de 30 mm y se refuerza el cuello con plancha de 50 mm 
lo que implica 

I 
1 

= 201.800 
4 

cm 
4 = 219 . 600 cm ~ I 

3 
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valores que llevades a las expresiones de los apartades a), b) y 
e) dan como resultada f= 0 1 S3S, que es aceptable. (fig . 27). 

El angulo girado o deformación angular, (valoración de la falta de 
paralelismo), tiene el valor 

tg9t = 0 1 000067 

h = t g 9t: • 1 = 0 I 0 0 6 7 , 4 S 0 = 0 I 0 3 0 ffiffi 

valor considerada como valido 

En la tabla 7 se incluyen las expresiones deducidas anteriormente. 

Tramo BC. Tramo AB Tramo CD . 
I 

Caracteris 
t .i.cas. - r1 . s1 .11 . .. I2 12 0::3' 1 3 . 
Acción del M. 1 ... .. . ·- .. \.' 

moment o f1 
1" 

f3 = 
' M. LD' tr s= 

M.l.D 

M F.D 8 E I 2 E I1 2 E I1 -
= .. 

·y 1 '' D 3 g-f F.D 3 
1+K ~(g 1 ) 

2 
Acción f2= ~=4.f1~ f - F,D 1+KL(d 

Ws= .3EI 3 de 1 1 
4- 3EI 2 G D 

' I 
.J 

F 

Angulo de 
M 1 D2 D2 

tg e 1 = 2 tg e 2 
F . 

tg e 3 = 
F . 

deformac ión = E I1 2 E I2 2 E I3 

CONCLUSION . -

El modelo matematico expuesto en este trabajo se basa en teoremas de Resis 
tencia de Materiales que conducen a las habituales relaciones que sehallan 
en las obras de Calcuio y Disefio de MaQuinas (ver Niemann, Quercy y Shigle0 . 
Esto nos permite determinar diametros y flechas , del ciguefial y ancho y jue
gos de las guía s. Sin embargo, con esta teoría simplificada no se pueden e~ 
nocer con precisión tensiones y deformaciones en piezas mas complejas, como 
es el bastidor, cuyas dimensiones se han fijado previamente y comprobado de 
modo aproximada después. Para abordar y resolver con éxitos problemas de e~ 
te tipo es preciso emplear la teoría de la elasticidad. En esta línea esta 
el trabajo de Foucher (ver Bibliografía) que llev a a cabo el estudio dinami 
co de una prensa de cuello de cisne mediante el método de los elementos fi 
nites. 

También es importante tener en cuenta los artículos de Morgenstern que con-
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tienen un interesante método de diseño de prensas de este tipo mediante 
abacos. 

OoOoOoOoOoO 

SIMBOLOS: 

b ancho d e la guía 
Cu Coefici ente de seguridad 
Cmax' Cmin' Carreras 
e juego entre guías y carro 
d diametro, distancia 
D distancia (fig 24) 
E módulo de elasticidad 
F, Fv Esfuerzo de trabajo 

F. Fuerza de inercia 
]. 

Fix' Fiy Componentes de Fi 

FiB Fuerza d e inercia del pto. B 

FA FNA'FNAx'FNAy'FOx'FTA' ver 
tabla 2 

FT Compone nt e tangencial de F 

f,f1 ,f2 ,f3 , ... flechas o defomada 

G módulo de cortadura 
H ancho de l carro 
I,Ig,I1 ,I 2 Mementos de Inercia 

ig Radio de giro 

Ku = 1/Cu 
Ka Coeficiente de acabado superfi 

cial. 
Kb Id de tamaño 
Kf= 1 q(Kt-1) coeficiente de ~educ 

ción de resistencia a fatiga 
Kt Coeficiente de concentración de 

tensiones 
Ke= 1/Kf 
K Constante 
1 Longitud de la biela 
L Longitud de guiado 

m,m1 ,m2
, Masas 

MA MB,MB,MC' mementos de empotramie~ 
' to 

MfO Memento felctor oscilante 

MtO Memento torsor oscilante 

M,MtO' Memento torsor actuante 

q Coeficiente de sensibilidad a la e n 
talla 

r 1 ,r2
, radios de excentricidad 

R distancia AO (fig. 1) 
R esfuerzo sobre la guía 
RA Reacción total 

RA Reacción Isostatica 

rA Id debida al empotramiento (Cross) 

h falta de paralelismo 
v velocidad 
vA Velocidad del punto A 

x,y De splazamientos 
y Ordenada de la línea media deformada 
~ Angulo de excentrica 
~ Angulo de la biela 
y Aceleración 
f) Flech o deformada 

e1 ,e2 , G3 ,et Deformación angular 

UR' Tensión de rotura 

ÚF, Tensión de fluencia 
~ Angulo de excéntrica, Id entre esfuer 

zo aplicado y la normal a la guía 
Fig. 1 

w Velocidad angular 

OoOoOoOoOoO 
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--· 
. El Prof. Dr. ès Sci . W):odzini.erz Derski, es di
rector del grupo de rrec&ti.ca de rnedios porosos 
del Insti tu to de Problemas fundarnentales técni 
cos (Instytut PodstaWCJWYch, Poznan, Polonia).-

La obra aquí carentada contiene el texto de la 
conferencia que sobre este tema impart!o el au 
tor en la Universidad de Grenoble el 10.4.1968. 
En ella se desarrolla una teor!a lineal de la 
consolidaci6n de rnedios ¡:x>rosos deformables 
(MPD) ccmbinando la ley de Dart'}' con la toria 
de la elasticidad. El punto de partida es la 
teor!a de la consolidaci6n formulada por M.Biot 
en 1. 941, que admi te las hip6tesis simplifica 
tivas de aue la matriz rorosa se defonna elas 
ticamente -y esta saturada de fluido, que las
defonnaciones son pequeñas, que el fluido es 
un liquido perfecte que puede contener burbu 
jas de aire y que la penreabilidad y la poro 
sidad del rnedio poroso son independientes -
del estado de deformaci6n y del gradiente h! 
draulico. 

Considerando adecuadamente (para MPD + fluido retenido en ella y para el fluido lf_ 

bre) las ecuaciones de continuidad, ec;mtidad de novimiento, principio de equivalen 

cia y principies de la termodin~ca de las transformaciones irreversibles (funci6n 

entropia, funci6n de Helmholz, funci6n de Darcy·) obtiene la ley de canportamiento 

del sistema y la ley del flujo. Mediante estas ecuaciones y las de equilibrio se 

llega al sistema fundamental de la teoria de la consolidaci6n, cuya in tegraci6n da 

cx:m::> resultades los desplazamientos de la matriz JX>rosa y la presi6n del liquido . 

Una versi6n actualizada de esta tèoria fue expuesta por el Prof. Derski en la conf~ 

rencia que imparti6 el 10.1.79 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus

triales de Barcelona. 



96 REVISTA ETSIIT-4 (1979) 

ICUMA : UNA NUEVA REVISTA DOCUMENTARIA 

Por Emilia Curras~ 
Dra. en Ciencias Quimicas. 

Se ha dicho y se ha r epetido la gran importancia que 
tiene estar bien informado para poder realizar cualquier tipo de 
actividad. Sin embargo, parece que aún esa idea no ha terminado 
de calar hondo en la mentalidad de las gentes. Se encuentra s iem
pre una pequeña inercia a dedicar alguna parte de nuestro valioso 
tiempo a leer, buscar publicaciones o consultar los documentes y 
los lugares dedicados a dar informaci6n sobre nuestro tema de tra
bajo. Es como si en subconsciente hubiese algo que nos dijese: 
"estas perdiendo el tiempo, lo importante es realizar cosas tan
gibles". Y en cierto modo quiza, quiza, tenga esta idea un poquito 
de raz6n. El motivo estriba en que, si bien hay muchos medios in
formatives, no todos ellos útiles, amenos y manejables. 

Todos los investigadores conocen ·varias revistas de resú
menes de su especialidad que suelen tener a su disposici6n para 
consulta. Todos los investigadores saben, también, que muchas de 
esas revistas resultan antipaticas de manejar y leer. Unas tienen 
demasiada informaci6n superflua, otras carecen de datos importantes, 
otras tienen la letra demasiado pequeña, aquellas estan elaboradas 
con letra de ordenador, etc.,etc, •••• Se puede objetar aquí que de
talles como el tamaño de la letra, o el tipo de papel son cuestiones 
secundarias y que no se deben tener en cuenta a . la hora de valorar 
una publicaci6n. Efectivamente son detalles secundaries que, sin em
bargo, tienen extraordinaria importancia porque nos predisponen a 
utilizarlas o no. 

Algunas publicaciones de resúmenes ordenan sus temas de 
forma poco intuitiva, que no refleja un orden 16gico de las cues
tiones a tratar, lo que hace su búsqueda mas larga de lo que pu
diésemos desear, dado esa falta constante de tiempo en que vivimos, 
sobre todo cuando nos movemos en ambientes de productividad y con
sumo, y aún de investigaci6n y de estudio. 

~ 

. .. . 

Universida~ Aut6noma de Madrid. Presidente de la Delegaci6n de 
Madrid de la Sociedad Española de Documentaci6n e Informaci6n 
Cientifica. 
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Considerando t odos estas cosas, cuando llega a nuestras 

manos la nueva revista ICUMA editada por la Fundación Universidad

Empresa, nos llenamos de alegría y de gozo. Al fin teniamos en 

nuestras manos algo que estaba haciendo mucho falta: una información 

de los trabajos, cursos y noticias de l as Universidades Complutense, 

Autónoma y Politécnica de Madrid. Los datos que en ella aparecen 

son concisos, precisos, estan bien redactades y son actuales. Cita

mos la palabra "actuales", pues es este un aspecto fundamental que 

se busca siempre cuando se lee una r evista de resúmenes. 

Precisament e las revistas de resúmenes surgieron para 

atender a la n ecesidad de poder acceder a los documentes, las in

vestigaciones, los estudio s etc., ••• ·que se realizan sobre temas 

concretes; y poder acceder r~pidamente de forma que el tiempo trans

currido entre la ejecución de un trabajo y la información sobre él 

sea la misma . Adem~s, esa información, hoy en día, debe concretarse 

al tema lo m~s posible, es decir, debe ser muy especializada. 

Desde los tiempos en que se publica la primera revista 

de Información Científica "Le Journal des Savants" en 1665, pasando 

por el "Catalogue of Scientific Papers" en 1867, por el "Chemisches 

Zentralblatt"' en 183o, el "Chemical Abstracts" em 1907, que aún se 

publica, hasta la revista de resúmenes m~s especializada, se ha ob

s ervado , precisamente , que cada vez es preciso concentrarse m~s en 

un tema muy concr eto. Primer o porque los adelantos científicos y 

tecnológicos aumentan de tal manera que es imposible dominarlos to

dos y segundo porque el tiempo empleado en elaborar r evistas de re

súmenes generales lleva tanto tiempo que cuando aparecen son ya 

superfluas e innecesarias. 

Por eso, cuando hemos hablado de ICUMA, hemos hecho resal

tar su actualidad . Naturalmente que en un primer número han apare

cido los trabajos e informaciones del año precedente . Esto es por 

razón de la continuidad de los temas que se vienen realizando en 

los distintes Departamentos de l as Facultades. 

Otro motivo por el que se ha creido que una publicación 

de ese tipo era necesaria y útil es , as! mismo, un motivo de conti

nuidad. En 1976 publicó la Fundación Universidad-Empresa tres volú

menes con este mismo tipo de información . Hasta ese momento se sa

bia lo que se estaba haciendo y lo que estaba sucediendo a nivel 

científico en esas tres Universidades . Parec!a lógico que tal tra

bajo no quedase aislado y que el esfuerzo r ealizado hasta entonces 

no se p er diese .Hacia fal ta algo que le diese " continuidad" y l os 

m~s practico era realizarlo en forma de publicación periódica, breve 

y manejabl e precisamente para garantizar la continuidad de que ve

nimos hablando. 
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Los lectores podran preguntarse que interés puede tener , 
a pesar de todo, una nueva publicación que en principio dice lo que 
un poco mas tardevaaaparecer en otras revistas del mismo tipo. Seño
res, esta es la cuestión a la que deberíamos atender primero . Hasta 
hace poco tiempo el sector industrial ha trabajado de ~spaldas a la 
investigación realizada en las Universidades . Pero la industria, se 
ha dicho ya muchas veces, necesita hacer investigación. Y la indus
tria no cuenta con medios para hacerla, y menos en estos tiempos de 
crisis . Por otra parte, nuestras Universidades cuentan con importan
tes equipos , tanto humanos como materiales para hacer investigación . 
La Fundación Universidad-Empresa tiene como misión principal esta
blecer relaciones, como su nombre indica, entre la Universidad y 
la Empresa . Volviendo a lo que deciamos al principio, la mejor for
ma de conexión es informar a la empresa de lo que se est~ haciendo 
en la Universidad para su posible aprovechamiento. Esta información 
debe ser actual, r~pida, intuitiva y cómoda de l eer . 

Aquí vuelve a surgir el aspecto físico de las publicacio
nes que indiscutiblemente tiene gran importancia. ICUMA es una re
vista realizada a buen papel manejable con riqueza tipogr~fica, con 
una distribución lógica de sus datos. Cuenta, ademas, con unos indi
ces onom~sticos, de materias y de Departamentos dentro de las dis
tintas Facultades . 

En cuanto a los temas se han elegido aquelles que m~s 
puedan interesar a las distintas empr esas , ·suprimiendo los que su
pondr!an una información superflua. Estos temas, como decíamos m~s 
arriba, estan ordenades de una manera lógica que corresponden, de 
alguna manera, a las divisiones en Departamentos de las Facultades. 

En los primeres números aparecidos se ha concretado la 
información a las tres Universidades antiguas de Madrid . En breve 
se incluiran las Universidades de Alcala de Henares y la Nacional 
de Educación a Distancia. Sería de desear que contuviese también 
la información de las otras Un iversidades españolas . 

El título ICUMA r esulta por demas atracti vo e indicativo 
a la vez que breve, pués hace referencia a la Información Científi
ca de las Universidades de Madrid . 

El SICUE ( Servicio de Información y Coordinación Universi
dad- Empresa), se ha hecho éco 'de la necesidad d e dar esta informa
ción de las Universidades a' las Empresas y son ellos los realizado
res de la idea , mientras q~e la parte practica corre a cargo del 
Prof . Don Julio Garrido, cuyos méritos son conocidos de todos . 

Desde estas líneas nos es grat o felicitar a los realizado
r es por esta publicación, que viene a llenar un espacio vacío y 
sumamente important e de conexión e información entre Univers i dades 
y Empresas. Nos atrevemos a aconsejar su lectura, consulta y manejo 
fr ecu ente , con lo que le aseguramos una larga vida por el di scurrir 
informativo y hac emos votos para que siga en la línea de unir efi
cacia y utilidad a su presentación agradable y de fac il manejo . 



RECENSION DE LIBROS 

PRINCIPIOS DE LA TEORIA DE LA DECISION. 

Autor: Lindley, D.V. 
Editorial: Vicen-Vives Universidad, Barcelona 1.977 

NQ de paginas: 220 
Formato: ( 22x16) 

Esta obra, traducci6n de la editada en 1,971 con el título de 

Making decisions,. esta dedicada a la exposici6n sistematica de los 

principios basicos y a la argumentaci6n razonada previos a la toma 

de decisiones; la cuantificaci6n de las posibilidades en forma de 

probabilidades asignadas a aquellas y la elecci6n de la que pueda 

reportar mayor utilidad es el tema fundamental de los cinco primeros 

capítulos de la obra que van seguidos por una serie de ejercicios 

sencillos de recapitulaci6n de gran utilidad. En los restantes ca

pítulos se estudia la utilizaci6n de la información disponible y su 

valoraci6n para la t oma de decisiones, así como el empleo de los 

arbol es de. decisi6n como recurso técnico para la resoluci6n de pro

blemas de este tipo. Los dos últimos capftulos contienen una discu

si6n de las conclusiones alcanzadas en· los anteriores y una serie 

de ejercicios resueltos. 

Con una cita de las que lnlClan cada capítulo se resume toda 

la filosofía y la pretensi6n didactica de la obra: "Tomo cada pro

blema como se presenta, hago el calculo, obtengo la soluci6n y actúo 

en consecuencia . Actúo de acuerdo con una estimaci6n razonada de lo 

que es me jor". 

La obr.a, pue~, va dirigida, tal como indica su autor en el 

pr6logo, a todascquellas personas que deben seguir argumentos razo

nables pa.ra la toma de decisiones y principalmente a estudiantes 

de disciplinas afines en las que s e suscitan problemas de toma de 

decis:i,ones en la organizaci6n , control y gesti6n. J.DETRELL 

COMULATIVE INDEX OF LAWS FUBLISHED IN THE LEGISLATIVE SERIES 

Farte I: 1919-1 945 y Farte II : 1946-1975 

Editorial : International Labour office, Ginebra 1977. 

En estos dos volún1enes se recopilan alfabeticamente por países 

y territorios los índices de las leyes sobre el trabajo publicadas 

en cada uno de ellos , y en forma cronol6gica indicando ademas el 

título y la fecha de puesta en vigor, se disponen en tres columnas, 

la pr imera indica la fecha, la segunda o central el texto y la ter

cera el número acumulativo. 



DISSENY I CALCUL DE SECCIONS DE FORMIGO ARMAT. 

Autor: Buxad~ Ribot, C., Margarit Consarnau, J. 
Editorial: Escola T~cnica Superior d'arquitectura de Barcelona. 

1978 , 
N2 de p~ginas : 85 
Formato : (31 x 21) cms. 

La primera parte de la obra est~ dedicada al c~lculo general 
de secciones de hormig6n y acero por el m~todo cl~sico de c~lculo 
elastico y por procedimientos graficos. 

La segunda parte, mas ext ensa se dedica al diseño de estructuras 
de barras de hormig6n armado sometidas a diferentes tipo s de soli
citaciones. Un conjunto de ~bacos, para el c~lculo de armaduras, 
predimensionado de secciones y ·de tablas para el c~culo, así como 
ejemplos de aplicaci6n y manejo de ambos, constituyen el contenido 
de una obra eminentemente pr~ctica y cuidada presentaci6n, pensada 
para estudiantes de arquitectura y de asignaturas afines de inge
niería que por su claridad de exposici6n y rigor ha de ser para in
ter~s para todos aquellos que en sus estudios, proyectos de fin de 
carrera o en cualquier ocasi6n de una vida profesional han de di
mensionar y calcular armaduras de hormig6n armado. J.DETRELL 

ACCIONAMIENTOS PAPELEROS. 

Autores: Varios 
Editor: Catedra de Tecnología Papelera, E.T.S.I.I.Terrassa, 1978 . 
Paginas: 321 
Formato : (21x29, 7) cms. 

Recopilaci6n de temas tratados en el curso desarrollado por 
la C~tedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I.T., con el nombre 
antes mencionado. La obra consta de diez capítules y est~ dividida· 
en tres partes, en la primera se trata de las condiciones que deben 
satisfacer los accionamientos de m~quinas para la fabricaci6n de 
papel, se estudian los motores de corriente contínua y grupos Ward 
Leonard, los componentes principales de los equipos electr6nicos de 
regulaci6n y los elementos perif~ricos utilizados. 

En una segunda parte, se estudian los accionamientos de la ma
quina de papel, los distintes factores que intervienen,los diferen
tes tipos de accionamientos y su sincronizaci6n. 

En la tercera parte, se estudian los accionamientos de otras 
maquinas auxiliares utilizadas en la f~brica de papel, b obinadoras, 
calandras y enrrolladoras. 
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LES MICROPOLLUANTS MINERAUX DANS LES EAUX SUPERFICIELLES 
CONTINENTALES, · rapport nQ 4: le zinc, le cadmium. 

Autor: Levesque, L. 
Editorial: Association Française pour l'~tude des eaux, Paris 1978. 
NQ de paginas: 118 
Formato: (29x21) cms. 

En esta obra, que forma parte de una serie de estudies sobre 
la poluci6n de las aguas continentales superficiales tanto por 
micropolucionantes organicos como minerales efectuado por la Aso
ciaci6n francesa para el estudio de las aguas, se recogen, en una 
primera parte las causas de la presencia de zinc y cadmio como po
lucionantes de las aguas as! como resultades de ~lisis de aguas 
efectuades en diversas regiones francesas. 

En la segunda parte se comentan una serie d·e m~todos para la 
determinaci6n cuantitativa de ambos minerales en las aguas: espec
tofotom~trico, espectrom~trico, polarogr~fico y por fluorescencia. 

En la tercera parte se valoran los efectos biol6gicos de su 
presencia sobre el hombre, la fauna y la flora acu~ticos. 

Con un capítulo dedicado a la exposici6n y valoraci6n de los 
m~todos empleados para su eliminaci6n, principalmente la precipita
ci6n y el intercambio i6nico, se concluye esta interesante recopi
laci6n de estudies y documentes de trabajo sobre este tema de per
manent e actualidad, completada adem~s, con una amplia bibliografía 
de cada uno de los capítules tratados. J.DETRELL 

TECNICAS DE INVESTIGACION EN QUIMICA ORGANICA. 

Autores: Bates, B. Robert, Schaefer, John,P. 
Editorial: Erentice Hall Internacional, Ediciones del Castillo, 

Madrid, 1977. 
NQ de paginas: 127 
Formato: (23x16) cms. 

Se trata de un texto a nivel de introducci6n con tres secciones 
bien diferenciadas. Las dos primeras, referidas a las t~cnicas de 
Reacci6n y a las de separaci6n, respectivamente son las mas valiosas, 
en tanto que son las menos tratadas en la bibliografía, y en tanto 
que revisten, en cierto modo, un caracter mas artesanal en el que 
los trucos o secretes del saber hacer del Químico tienen un papel 
importante. En ambos capítules la obra ofrec e un buen repertorio de 
pequeños detalles que pueden interesar al Químico y al Licenciado 
aparte de una informaci6n general muy valiosa para el estudiante, 
difícil de encontrar en otras obras cortas como la que se comenta. 



La tercera parte relativa a las t~cnicas de determinaci6n de 
estructuras tropieza con la grave dificultad del elevado grado de 
s ofisti ficaci6n de estas lo que condiciona que el texto se limite 
a una descripci6n somera de las mismas, centrada especialmente en 
l o r elativo a su utilidad, casi sin describir su fundamento. Te
niendo en Guenta la brevedad del tratamiento, y en muchos casos 
atendiendo a ella resulta útil al químico que conociendo las ideas 
g enerales sobre las t~cnicas instrumentales, desee conocer aspectes 
pr~ctico s de dichas t~cnicas, y como no, al estudiante que debe 
f ormarse una visi6n de conjunto. 

Se trata de una obra corta, e interesante, centrada en el te
ma que le sirve de títuio. Sus escasos defectes, de muy poca sig
nificaci6n s e r elacionan con el estar dirigida y referida al mer
cado U.S.A. : en lo relativo a precios, suministradores y unidades, 
y ser una traducci6n Hispano Americana, que si bien en este caso 
mantienen una estructura idio~tica muy correcta y aceptable, utiliza 
palabras chocantes y contienen algún error, como calentamiento por 
calorímetre (p~g 13). Resumiendo, obra recomendable. 

ESTUDI OS PSICOLOGICOS SOBRE GERENCIA. 

Autor: Arranco Cot F. 
Edi t orial: Asociaci6n de Investigaci6n Textil Algodonera, 

Barcelona, 1968. 
NQ de p~ginas: 71 
Formato : (21x14) cms. 

Este trabajo, encuadrable dentro del campo de obras sobre la 
psi cología industrial, en su primera parte est~ dedicado a un an~
lisis y estudio esquem~tico del concepte y funciones de los mandos 
superiores en las empresas, concretamente de la gerencia; se des
criben y valoran las etapas a seguir en la toma de decisiones en el 
ejercicio de las funciones de la gerencia. 

En la segunda parte se recogen las respuestas a una encuesta 
de opini6n llevada a cabo entre frentes de empresas del sector tex
't i l algodonero catal~; a fin de perfilar las características idea
l es en cuanto a rasgos temperamentales, intelectuales y caractereo-
16gicos: objetividad, tenacidad, conocimientos, responsabilidad,etc., 
que a juicio de los encuestados deben perfilar la im~en de un ge
rente eficaz. 

De la cuantificaci6n, analisis y tratamiento estadística de 
las respuestas de los encuestados, en los que ha colaborado el 
profesor Barella, se concluye la configuraci6n de las caracterís
ticas que debe· reunir la persona dedicada a dicha funci6n directiva. 

La obra, pu~s, es una valiosa aportaci6n al conocimiento del 
pensamiento que sobre su funci6n, a juicio de los propios encuesta
dos, tienen o han de t ener los hombres que han de ser a la vez je
fes y lideres de sus equipes directives. J.DETRELL. 
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COMBUSTION-: 

Autor: Iruin Glassman. 
Editorial: Adademic Press, New-York, 1977. 
N2 de p~ginas: 275 

Este ·libra es uno de los resultades de los veinte años de 

docencia que lleva su autor en el campo de la combusti6n en la 

Universidad de Princeton. La obra se halla dividida en nueve ca

pítules gue tratan los siguientes aspectes: Termodin~ica química. 

Cin~tica química. Características generales y explosivas de los 

combustibles. Fen6menos de llama en gases combustibles premezcla

dos. Detonaci6n. Ll~ de difusi6n. Ignici6n. Consideraciones sobre 

la combusti6n y el media ambiente. Combusti6n del carb6n. 

El primer capítula tiene como objetivo el establecimiento de 
las bases para el c~lculo de la temperatura adiab~tica de llama y 

la composici6n de los productes. La exposici6n .es suficiente para 

que el lector pueda plantear el problema haciendo uso de las tablas 

termoquímicas de la JANNAF, sin embargo se limita al caso de presi6n 

constante, y para los m~todos num~ricos de c~lculo el autor nos 

remite a otros textos referenciados. Se desarrolla con suficiente 

detalle el caso CHON y sus posibles productes de combusti6n. El se

gundo capítula contiene un resumen de cin~tica q~Ímica (esencial

mente en fase gas) aplicando los conceptes en el capítula tercera 

al estudio de los límites de explosi6n del H2 , CO e hidrocarburos, 

trat~dose con cierto detalle los mecan±smos y d~ndose las constau

tes cin~ticas para el estudio del proceso en ~stos Últimes. En el 

capítula cuarto se presenta un buen resumen de las distintas teorías 

sobre la velocidad de llama laminar, sobre los principies en que 

se basan las distintas t~cnicas experimentales para determinarla y 

sobre los . límites de estabilidad de estas llamas. Finalmente trata 

de las llamas turbulentas resumiendo los modeles de Damkohler y 

Schelkin y el de los tiempos característicos, y como aplicaci6n 

aborda el t ema de la estabilizaci6n d·e llamas de al ta velocidad, 

tema de inter~s en el campo de los propulsores a reacci6n. En el 

capítula cinca, tras definir los t~rminos explosi6n, deflagraci6n 

y detonaci6n, pasa a estudiar las detonaciones (curva de Hugoniot, 

punto de Chapman- Jouguet etc.) para pasar al c~lculo de la veloci

dad de detonaci6n y a la estructura de la onda de detonaci6n com

parando los resultades te6ricos con los experimentales. En el ca
pítula seis se aborda el tema de las llamas de difusi6n primera en 

sistemas gas/gas para pasar a continuaci6n a la combusti6n de fases 

condensadas; (combustibles, líquides y s6lidos) con menci6n del in

ter~s del tema del estudio de la combusti6n de materiales pl~sticos 

usados en construcci6n, decoraci6n etc., y en el que se t iene en 

cuenta la convecci6n. En elcapítulo siete, se expone la teoría de 

la ignici6n t~rmica según modelo estacionaria y no estacionaria. 

El capítula ocho tiene como objetivo exponer como pueden afectar 

los productes de combusti6n al media ambiente atmosf~rico, para ello 

se analizan los procesos de oxidaci6n del azufre y del hidr6geno y 

los procesos conducentes a la formaci6n de hollín y de como pueden 

~stos afectar a la atm6sfera. Este capítula est~ desarrollado am

pliamente, reflej~dose la creciente preocupaci6n por el tema. 



En el Último capítulo, y en parte como aplicaci6n de los 
conceptes adquirides y a modo de ejemplo de planteamiento de un 
tema concreto, se aborda el tema de la combusti6n del carb6n con 
los inherent es problemas de difusi6n, formaci6n de cenizas etc . 

En síntesis la obra nos parece especialmente indicada como 
libro de texto bas e para un curso sobre combusti6n. Su nivel es 
adecuado para alumnes de últimes cursos de carrera y para postgra
duades que deseen introducirse en el tema pu~s carece de la com
plejidad que suele hallarse en obras que tratan de este mismo t ema 
y que pueden hacer perder la visi6n fenomenol6gica y fisicoquímica 
de los procesos. Según a qui~n vaya di rigido el purso por parte 
del profesor se podrían ampliar algunes temas incluyendo procesos 
no tan directamente relacionades con la combusti6n pero que en 
muchas aplicaciones practicas se presentan conjuntamente, tal como 
sería por ejemplo el estudio de los procesos de expansi6n de los 
productes r esultantes, y en contrapartida reducir algún otro, por 
ejemplo el relacionado con la contaminaci6n ambiental. 

Finalmente cabe indicar que el libro nos parece tambi~n adecua
do para la autoformaci6n en el campo de la combusti6n.R. CARRERAS' 

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE EXPERIENCIAS Y OPTIMIZACION DE PROCESOS 
INDUSTRIALES. 

Autor: Barella Mir6, A. 
Editorial: Asociaci6n de Investigaci6n Textil Algodonera, Barc elona 

1977. 
NQ paginas: 335 
Formato: (21x14) cms. 

El libro del Profesor Barella constituye, aparte de alguna 
traducci6n latinoamericana de clasicos del tema, la primera aporta
ci6n en lengua castellana a la metodología de la planificaci6n de 
experiencias y analisis estadíst ico de los resultades. 

La obra, fruto de años de experiencia y docencia sobre el tema, 
esta dividida en tres partes: un resumen de los principies basicos 
de los m~todos estadísticos, una segunda parte en donde se descri
ben las t~cnicas de analisis estadístico(secuencial, analisis de la 
covariancia, etc,) que constituyen la base para el estudio de los 
planes de experiencias descrites en la tercera parte del libro (a 
dos o mas niveles, bloques incompletes, factoriales fraccionades, 
diseños en celosía, etc.) en la que se incluyen dos capítules dedi
cades a la determinaci6n de las condiciones 6ptimas de procesos, con 
especial atenci6n en los esquemas centrales de Box-Hunter; un últi
mo capítulo dedicado al tratamiento estadí stico y planificaci6n de 
experiencias interlaboratorios, completa una obra, jalonada con 
numerosos ejemplos practicos resueltos, de una amenidad y claridad 
poco comunes en la exposici6n de este tipo de temas. 
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Aunque aparentemente dirigida a cuantos tienen por misi6n 

el contr ol, la investigaci6n y la optimizaci6n de procesos en 

la industria textil, por la naturaleza de la mayoría de los ejem

plos resueltos, la obra ha de ser una herramienta de trabaj o de 

gran utilidad que no puede faltar en la mesa de trabajo de cuantos 

deban plantear sus trabajos experimentales desde la 6ptica riguro

sa de la planificaci6n y analisis estadística en cualquiera de los 

campos de la industria o de la investigaci6n. J.DETRELL 

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA HOJA: SU INFLUENCIA EN LAS CARAC

TERISTICAS FISICAS DEL PAPEL. Aspectos fundamentales y de inves

tigaci6n. 

Autores: Varios 
Editor : Catedra de Tecnológía Papelera de la E.T.S.I.I.Terrassa 

NQ de paginas: 347 
Formato: (21x29,7) cms. 

Recopilaci6n de temas tratados en el curso "Estructura y pro

piedades de la haja: su influencia en las caract e1·ísticas físicas 

del papel" y que debido a la gran cantidad de material disponible, 

se decidi6 dividir en dos tomos. 

Uno en el que se incluían los t emas que trataban de aspectos 

f undamentales y te6ricos en el papel, y otro de características y 

propiedades . 

El tomo I, corresponde a aspectos fundamentales. No es de lec

tura facil , ni de aplicaci 6n inmediata, pera es indispensable para 

poder comprender la enorme comple jidad de la propia estructura del 

papel. 

La mayor parte del material que incluye, corresponde a trabaj os 

realizados y/o dirigidos por el Profesor Silvy de la Escuela Fran

cesa de Papelería, hasta ahora in~dita en español, presentades en 

general baja la forma de estudios sobre problemas concretos , pera 

desarrollando previamente una serie de consideraciones te6ricas y 

de revisi6n bibliografica, imprescindible para poder seguir con de

talle los aspectos de aplicaci6n, y muy conveniente como r epaso de 

los conceptos necesarios para poder entender otros artículos y con

ferencias publicados por organismos y centros de investigaci6n ex

tranjeros. 

El libra se completa con una conferencia a carga de Don F. 

Aldrich sobre Potencial Z, que de forma clara y sencilla explica 

este concepto, fundamentalmente en la fabricaci6n del papel, así 

como sus aplicaciones en este campo , y otra a carga de Don Vidal 

Jan~ sobre Encolada, que puede ayudar a evitar ciertas confucianes 

y errares conceptuales al respecto. 
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