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ADIOS A UN GRAN CRISTIANO 

Muchos son los aspectos que podríamos destacar de la extraordinaria personalidad del Profesor 
Dr. Don Francisco Simó Prats, y el título de esta columna podríamos encabezarla de muchas 
formas, pero creo que el que mas le gustaria a él, es el que lleva. 

Su vida ha sido corta, pero tan activa y llena de acontecimientos, que no ha perdido oportuni
dad alguna para realzar, pro te ger y ofrecer su mecenazgo en to do lo que pudiera prestigiar al 
arte, la música, la técnica, la investigación, la Universidad, su ciudad Terrassa, y un largo etc. 
con otros muchos capítulos que no conozco, pero que soy consciente de que existen. 

Los que le han conocido profundamente, le han admirado y le han querido, y seguiran teniendo 
de él un imborrable recuerdo. No siempre ha sido comprendido, pero no se puede exigir que todo 
el mundo vea las cosas con el mismo criterio, y el suyo era enormemente avanzado, creativo, 
realista y carente del menor egoismo personal. 

Su obra, de conjunto, es prodigiosa y ha puesto en marcha tantos proyectos, que se precisara de 
mucho esfuerzo para poder continuar sin su presencia, confió plenamente que la mayoría de los 
caminos que ha abierto desembocaran en el éxito que él deseaba para las personas y cosas que él 
trataba, para el engrandecimiento de la Escuela, para el bien de la sociedad, la ciudad y todo el 
país, al que él quería intensamente. Hombre de sensibilidad para la poesía y el arte, comprendida 
por muy pocos, así como su gran humanidad que de todo él irradiaba. 

Su paso por la Dirección de la E.T.S.I.I.T., ha coincidida con la mas difícil etapa que ha 
vivido la Universidad, la transición ha acarreado muchos problemas, que han sido aprovechados, 
bien aprovechados ... , pero para qui en no conociera la dimensión de su personalidad y de su 
gestión he aquí su doctrina a la que ha permanecido fiel: 



«UNES PREGUNTES I LES CORRESPONENTS RESPOSTES• 

Quan la crisi a que esta sotmesa la vida econòmica del país, sofreix una forta erosió, amb perill 
d~ col.lapsar l'activitat industrial, comprometent el seu creixement i el futur de l'Empresa Catala
na i Espanyola. 

En aquesta altra tràgica cruilla industrial, que s'afegeix a la cruilla Universitària esmentada, 
faig devant d'aquest Claustre, unes preguntes i esboço les corresponents respostes: 

1.- Considero que he de respondre NO, a una obligació manipulada, imposada, demanada amb 
temps o sense temps, d'assistir a assamblees d'alumnes. 

2.- Considero que he de respondre SI a qualsevol tipus de contacte amb els alumnes i els seus re
presentants, sense manipulació de cap mena. 

3.- He de respondre NO a l'obligació de rebre alumnes en manifestacions tumultuaries, prepa
rades i alentades, sota pretext d'entrega de qualsevol document. 

4.- Qualsevol modificació dels Estatuts provisionals de la U.P.B. en quant a la constitució del 
Claustre i altres comisions representatives, considero que es perillosíssima. Crec que ens caldrà 
respondre NO, després de la Reial Ordre de 28 de març del 1977 i Ordre Ministerial del 
26.7. 77, relatives a la prórroga dels estatuts provisionals de les Universitats i concretament de 
la U.P.B. , però respondré SI a l'estudi seriós, com venim fent en la Comissió que hi treballa, 
a la recerca de les noves vies, nous camins per l'Escola i les seves normes d'actuació a suggerir 
a la superioritat en el moment oportú. 

S.- Voldria respondre NO a qualsevol intent d'estructuració paritària de comissions representatives 
i executives, amb intent de transformar els esmentats òrgans en Parlaments sobirans, desdi
buixant el seu contingut acadèmic i representatiu. 

6.- Devant l'afirmació que sortí a «Nuevo Diario)) de cessió de les meves responsabilitats a una 
Junta Tripartita formada per Catedràtics, Professors no numeraris i alumnes, responc amb un 
NO rotund. 

7.- A la proposta velada, directa o indirectament postulada, de determinada Comissió Autoges
tora , sense participació de l'Autoritat Acadèmica, responc també amb un NO. 

8.- A la proposta de Comissions co-gestores que limitin les atribucions del Director, de l'Equip 
Directiu o de les Comissions Representatives responc també amb un NO. 

9.- A la proposta de perfeccionar les comissions estatutàries, augmentant les seves responsabilitats 
i autonomia respondré sempre, SI. 

10.- Respondrem amb un SI, a tots els intents d'actuació serena, al diàleg, al contrast d'opinions i 
a la recerca de nous horitzons per qualsevol objectiu que es suggereixi. 

11.- SI, a l'exercici de les responsabilitats com a consequència d'una elecció Democràtica i de la 
Utilització com a pauta, de les disposicions legals vigents. 

12.- NO, a qualsevol acció coactiva i coercitiva, que amb la creació de climes de tensió, en lloc 
d'afavorir, puguin dificultar la nostra vida comunitària. 

13.- SI, a la millora continua de l'ensenyament, laboratoris, serveis i recerca. Arbritant, tots els 
mitjans que siguin necessàris. 



14.- Hem d'entendre també que en una situació de Llibertat d'expressió sempre desitjable, es pot 

interpretar un fet, jutjar una actuació, des d'una perspectiva que no és objectiva, que pot ser 

manipulada per prejudicis subjectius i ideològics. Es, en definitiva, el risc que sempre es 

troba en l'exercico de la llibertat. 

15.· Respondrem amb un Sl, a la creació i funcionament d'aquells òrgans col.lectius amb la cons

. titució adient que la prudència i l'honestedat ens aconsellin. 

16.- Respondrem amb un SI, a aprofitar la legislació actual a fi de vincular cada vegada més els 

nostres professors amb l'Escola, utilitzant fins a un màxim els sistemes legals vigents, ja 

siguin concursos, oposicions o trasLlats, i no crear cap buit en el nostre desenvolupament. 

17 .. Respondrem amb un SI, als esforços que es facin per descobrir nous sistemes, noves formes 

de promoció, formació i selecció del professorat, que signifiquin positives aportacions que 

ajudin, evidentment al creixement de la Universitat. 

18.- Respondrem amb les nostres reserves, en escoltar afirmacions demagògiques com: «Sense 

Autonomia i sense llibertat no hi ha Universitat». Cal evidentment afegir-hi: «Sense docència, 

sense treball en comú, sense ensenyar a aprendre, sense recerca, sense servei al seu entorn, 

no hi ha Universitat». 

19.- NO, a la lamentable confussió d'Autonomia política referida a Catalunya Autonomia 

Universitària, ja que son aspectes totalment diferents. 

Acabem aquestes manifestacions i principis, dient NO a servir-se de la Universitat i SI a servir 

amb totes les nostres forces la Universitat. 

Desde esta Revista, una mas de sus iniciativas, tengo el deseo y la esperanza de que Dios 

le habra acogido en s u sen o para darle la paz que s u esp íritu se merece. 

JOSE MUMBRU LAPORTA 



I\ 

EVOCACIÓN DE FRANCESC SIMO I PRATS 

«La muerte, que marmoliza al hombre, es el tremendo escultor realista de estilo mas potente y 
mas inconfundible que no necesita firmar sus obras, porque enseguida se reconoce el cincel,., 

Fernando Vela 

La desaparición de Francesc Simó i Prats ha dejado perplejos a cuantos directa o indirectamen
te participabamos con él en tareas de ensefianza e investigación. Y es que su ausencia, su silencio 
definitivo, cae pesadamente sobre su obra que, cual sinfonía inacabada, ya no recibira mas el 
impulso de este hombre de entusiasmo perenne que se ha ido con todas sus ilusiones y 
entusiasmes, que es todo y lo único que no se puede transferir ni heredar, y hemos perdido para 
stempre. 

Simó ha sido uno de los espíritus mas libres, abiertos, pugnaz y de mayor amplitud intelectual 
de esta época. Para permanecer a su lado había que estar siempre en vilo, pendientes de una 

revelación o un deslumbramiento. Desde el lejano inicio de sus actividades académicas destaca en 
su comportamiento la preocupación insaciable por el Rerfeccionamiento continuo de la enseñanza, 
procurando incorporar métodos y sistemas que mejores rendimientos aportaran a la consecución 

de sus fines. En su quehacer jamas se vislumbraba ni agotamiento, ni repetición, ni anquilosa
miento: siempre fluía sin cesar, sorprendiendo inevitablemente a epígonos y antinómicos. 

Nuestro inolvidable director dedicó muchas horas de su vida a esta Escuela en un derroche 

espléndido, dilapidando extraordinariamente su salud. Verdad es que su desvelo por profesores y 
alumnos no siempre fue bien interpretado por los hermeneutas de la nueva ley. Sin embargo, su 
obra esta ahí, no terminada cierto es, pero configurada e implicando una invitación a su 
contin uación. 

La muerte marmolizara su cuerpo; pero sus hechos y el repleto goldre de sus virtudes permane- ~ 

ceran siempre entre nosotros. 

EUGENIO V ALENCIA LEONARDO 

: 
I 
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APORTACION AL ESTUDIO DE LA TRANSICION 1 ~· '•m,. i j 
\v- ~,, 

RE SUMEN 

\<) ~·l' 
' -< ~ \ .. ' '.!. ~~ J 

VITREA EN LOS POLIM EROS ~ ~;r ?. t--

1~ Farte: ASPECTOS GENERALES DE LAS TRANSICIONES TERMICAS 

~ Por Salvador Montserrat 

r:.n.ti. 53f-.42:541.6~ 

Se expenen los conceptes termodinamicos de transición térmica de primera y se9undo or
den en el sentida de Ehrenfest , como fase previa al estudio de la transición vítrea. En 
es~e trabajo se pone de manifiesto oue la transición de primer ordenes una transición 
de cambio de fase, estableciéndose un equil ibrio hetero9éneo, mientras oue la de se9un 
do ordenes una transición de fase simple, influenciada, ademas, por parametros cinéti~ 
cos. 

SUMMARY 

The first and second order transitions are described in Ehrenfest sense for introducin9 
the study of the 9lass transition. This work shows that the first-order transition is 
really a phase chanqe, where an hetero~eneous eauil ibrium is establ ished, while the se
cond order transition occurs in a sin9le phase and is subje~ted to kinetic parameters. 

1.- INTRODUCCION 

.como es sabido, al enfriar determinadas sustancias desde el estada fundido se produce un 
sól ido amorfa, no cristal ino, llamado vidrio; así, por ejemp lo, sucede con la sílice y 
el trióxido de boro y con las mezclas de una o ambas sustancias con los óxidos de los 
metales alcal inos y al cal inotérreos. Las propiedades físicas de estos materiales sufren 
cambios espectaculares en este proceso de vitrificación. 

La expl icación del fenómeno, bajo un punto de vista molecular, se basa en que al pasar 
a la forma de vi drio las moléculas pierden movil idad y ouedan como con9eladas en sus p~ 

~ C~tedra de Termodinrumica y Fisicoquímica de la E.T.S.I.I. de Terrassa, 
(U.P.B.). 
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SIC lones s in adquirir el grado de ordenación propio de un cristal, ya que el fenómeno 
de la cristal izac ión no ha tenido Jugar . En este sentido, este material vítreo se com 
porta como un liqu ido subenfriado y sol idificado. 

La trans ición vítrea no es característica únicamente de este tipo de materiales, den~ 
turaleza inor9anica, sino que se presenta, también, en los materiales pol iméricos. En 
algunes pol ímeres como el pol imetacrilato de metilo y pol iestireno se producen facil
mente sól idos amorfos y en otros casos, como el pol ietileno, pol ipropileno, pol ietile~ 
tereftalato, pol iamidas, etc, se~ún las cond ic iones del enfriamiento pueden o ri ~inarse 

po límeres parcialmente cr.ista l inos. La zona en que tiene luqar la vitrif icac ión se de
nomina zona de transición v ítrea, l a cual aparece, en estos materiales, tanto al enfriar 
el fundido como al ca lentar el sól ido v ítreo. 

Bajo el punto de vista mecan ico se manifiestan cambios bruscos en determinadas propie
dades mecanicas, así, por ejempl o , el módulo de elasticidad de un polímero en estado 
vítreo d ism inuye muy poco al aumentar la temperatura, pero disminuye drasticamente en 
un in tervalo corto de temperatura. Este cambio ocurre; precisamente, en la zona de tran 
sición vítrea. 

En el campo de ap l icación industr ial de los polímeres, la transición vítrea es, qu1za, 
una de las p ropiedades de ma yo r influencia. Los métodos de procesado de muchos polímeres 
estan cond ic ionades a su comportamiento en la transición y al intervalo en la temperatu
ra en aue se manifiesta. La ri9 idez o~e experimentan alqunos polímeres a temperatura am
biente puede 1 imitar sus apl icaciones 1 por lo oue en al~unos casos conviene recurrir a 
técnicas que rebajen su temperatura de transición vitrea, por e.Jempl o por adición de 
plastif ica ntes o por copol imerización . En la industria textil la zona de transición ví
trea tiene una notable influencia tanto en l os métodos de procesado como en el proceso 
de tintura de a l gunas fibras sintéticas. 

El objeto principal del presente trabajo es estudiar las características termod inami cas 
de la transic ión vitrea a partir de la revisión de los conceptes clasicos de los dife
rentes tipos de transiciones térmicas . No se trata 1 pues, de aportar nuevas teorías sobre 
la trans ición vítrea , s ino de di scutir la s existentes oara contribuir a un conocimiento 
mas profundo del fenómeno oue permita comp render mejor . sus efectes. 

2.- REV ISION DEL CONCEPTO DE TRANSICION TERMODINAMICA DE PRIMER ORDEN 

Bajo un punto de v i sta formal una transición termodinami ca de o rden n es aquella cuya 
derivada n-és ima de l a enerqía 1 i bre r, respecto a To a P presenta una discontinuidad, 
Y la derivada (n+l)és ima t ie nde a infinito (1). En este sent ido l os conoc idos cambios 
de estado de fusión, de vaporizaci ón y de subl imación, y los cambios de fase crista l
crista l, son tra ns iciones de primer orden ya que existe discontinuidad en la pr imera de 
rivada de r, respecto a To a P, o l o aue es lo mismo en la entropia o en el volumen V
respectivamente : 

dr. = -S dT + V dP 

) T = V (2) 

Al rep~:sentar la e nerqía 1 ibre en fun c ión de la s variables independientes temperatu ra 
Y pres 1on se forma una s uperfi c ie r,(T,P) cuyos puntos corresponden a una fa se del s is te 
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ma. En la fi~ura 1 se han representada las dos superfícies de ener9ía 1 ibre de r, corres 
pond ientes a dos fases distintas (fase A y fase R); observamos aue a traves de la línea 
de intersección de las dos superfícies existe eauil ibrio termodinamico entre las dos fa 
ses, es decir en un punto de esta línea se cumple aue: 

/ 

Fase A ~ Fase R 

G 

y 

I 
I 

I 
I I 
. I 

v 

Fi~ . 1 

I 
I 

I 
I 

I 

f~B 

Superfícies de Energia 1 ibre G en función de la temperatura . 

T 

Para una determinada presión podemos observar la variac1on deG respecto a T (fi9ura 2a) 
en donde en la intersección de las dos curvas se tiene la temperatura de trans ición de 
primer orden T1 . A ambos lados de esta temperatura son estables las fases que tienen ene~ 
9Ía l ibre mínima, es decir la fase A por debajo de T1 y la fase R po r encima de T1 . En 
la fi9ura 2b se pone de manifiesto la variación de la primera deri vada de r, respecto a T 
y a P, o lo oue es lo mismo la variación de la entropia y del volumen en funci ón de la 
temperatura. En el punto de transición Sa ~ S6 y VA~ VB. 
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G v Cp 
s C( B 

...... ~ t( 

' ...... I 

' I 

A I 

~ .... I 
I 

I 
.... 

I A .... ..... 
A I 

I e -i I 
I - I I 

I _l I 

r, T r, T r, T 
a) b) e) 

Fig. 2.- Temperatura de trans1ción de primer ordenen los diagramas: a) Energia l ibre G, 
b) volumen y entropia y e) CP, y 

Por otra parte las se9undas derivadas de r, respecto a T y P tienden a infinito en una 
transición de primer orden. Como se sabe estas derivadas pueden escribirse en función 
de las propiedades experimentales ~ (coeficiente de expansión), rr (coeficiente isoté~ 
mico de compresibil idad) y C (capacidad calorífica a presión constante): 

p 

2 G 

dT 
ò v 
oT 

( 
d G 

a T 

rJ.. . v 

ò s 
òT 

= - IT·V 

e 
_p_ 

T 
(2) 

(3) 

(4) 

En consecuencia en una transición de primer orden C ,o( y rr tienden a infinito en la 
temperatura de transición como puede deducirse de lEs derivadas de S respecto a T y de 
V respecto a P y T, representadas esquematicamente en la figura 2c. 

Una característica de las transiciones de primer orden es la existencia de calor l aten 
te de transformación ~H . La re lación entre la presión y la temperatura es la conoci~ 
da ecuaci ón de Clapeyront(2): 
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dP 

~ 
= 

b. s 
A v 

(5) 

En el caso de una sustancia de bajo peso molecular la transición se manifiesta, por 
ejemplo en una fusión, con un salto brusca del volumen especifico en el punto de fu
sión , mientras que en el caso de un polímera, por su especial constitución, se pre
senta en un intervalo de fusión como se muestra en la fiqura 3. 

v • 

B 

I ..-

( 

I I 
i b. r, i 
r, T 

Fiq. 3.- Representación esouematica de la fusión en una sustancia de ba_jo peso molecu
l ar (A) y en un pol ímero (B). 

3.- LA TRANSieiON TERMODINAMieA DE SEGUNDO ORDEN 

Según el criterio establecido por Ehrenfest (1), la característica termodinamica de es 
ta transición reside en que la se~unda derivada de G respecto a T y a P presenta una 
discontinuidad en la temperatura de transición de sequndo orden. Atendien do a las ecua 
ciones (2) ,(3) y (4) debe presentarse una discontinuidad en la capacidad calorífica e
y en los coeficientes de compresibil idad rry de expansión ~. Por otra parte en la tr~n 
sición de segundo orden el volúmen y la entropia permanecen invariables y no existe un
calor latente de transformación. 

En las transiciones de segundo orden la dependencia de la temperatura de transición T2 con la presión (coeficiente de presión T
2

) viene dada por las ecuaciones de Ehrenfest (1): 

T.V. /::i~ 
~e p 

dP 
(6) 

= 
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en donde!::. C ,6~ y.1rfson las variaciones de estas propiedades experimentaes en el 
punto de traRsición . 

En la 1 iteratura de este tema se han descrito varios fenómenos cuyas características 
termodinamicas se aproximan a las de una tran sic ión de segundo orden; son por ejemplo 
el cambio de una sustancia ferromagnética en el punto de Curie, el paso de un metal 
conductor a superconductor, los cambios de orden-desorden en determinadas aleaciones 
y la transición de helio líquido 11 (superfluido) a hel io I (ordinario) que tiene Ju
ga r a 2 . 2 K. 

Algunos autores, entre el los Zemansky (3), opinan que probablemente la transición de 
un meta l conductor a superconductor (figu ra 4) es la única transición de segundo orden 
legítima, mientras que las restantes son transiciones 1 lamadas de tipo lambda, cuya 
diferencia con la de segundo orden reside en aue C , o( y rT' tienden a infinito en e l 
punto de transición- p 

Cp 

2 3 ~ T(K) 

F i g. 4 
Capacidad calorífica del estaño en la 
zona de transici ón de segundo orden 

Cp 

2 3 T(K) 

F i o. 5 
Capacidad calo rífica del hel io liquido 
en el punto lambda. 

Se considera aue la citada transición del hel io líauido es la mas representativa de las 
transiciones lambda. La denominación de transic ión lambda proviene de la forma que tiene 
la representación de la capacidad calorífica C frente a T ya aue se parece a la letra 
qrieaa lambda (fiqura 5). p - - . 

Otros autores, como Gugaenheim (4), Rehage (5) y otros, identifican las citadas transi
ciones como transiciones de sequndo orden, las cuales se consideran transiciones de una 
fase simple, a diferencia de las transiciones de primer orden en aue coexisten las dos 
fases en el punto de transición. A escala molecular en estas transiciones ocurren cambios 
de orden-desorden en una única fase . 
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La teoría de estas transiciones ha sido discutida ampl iamente por Ehrenfest (1) y 
otros autores (6) y parte de la suposición de que las superfícies de ener9ía 1 ibre 
G(T,P) no se cortan a un an0ulo finito, como ocurre en las transiciones de primer or 
den (figura 1) sino que entran en contacto en un determinada intervalo de valores de 
P y T. En forma esquematica se representa en la fi~ura 6a las variaciones deG frente 
a la temperatura en una transición orden-desorden de se9undo orden. La primera deri
vada de G respecto a T y P (\1 y S) y 1 a segunda derivada (C , o( y rT' ) en una trans i
ción de segundo orden, se representan en las fi9uras 6b y ~g respectivamente. 

G v Cp ..... s .... d.. I 

~····· K I 

"' "' I "' I I ... I ,. 
I I I 
I I ~ I I 
I I I 
I I I 

T2 T T2 T T2 T 
a) b) e) 

Figura 6.- Temperatura de transición de segundo orden en los dia~ramas: a) Energía 1 i
bre G, b) volumen y entropía y c)C , O( y rr 

p 

Estas transiciones vienen afectadas por la velocidad con que se alcanzan los estados 
mas ordenades, anteriores a la temperatura de transición. Si el subenfr iamiento de la 
muestra es muy rapido, cabe suponer que tanto V como S conservaran la misma dependen
cia con la temperatura que tenían en su estado desordenada (línea de trazos en la fi
gura 7), no alcanzandose estados estables de un mayor grado de orden (líneas contínuas 
en la figura 7) . Se observa tambien, que a medida que aumenta la velocidad de enfria
miento la temperatura de transición se desplaza a valores menores (líneas v1 , v2 y v

3 de velocidad creciente en la figura 7). La temperatura de transición que se alcanza 
para una velocidad de enfriamiento muy lenta v1 es, en el caso de una fase simple, una 
temperatura de equil ibrio que a una presión determinada tiene un valor fijo. 

Por tanto quedan de manifiesto las diferencias entre la transición de primero y segundo 
orden en el sentido de que la primera es una transición de cambio de fase, establecién
dose un equil ibrio heterogéneo entre el las, mientras que la segunda es una transición 
de fase simple, que viene afectada por parametros cinéticos y que, por lo tanto, no es 
un verdadero cambio de fase en sentido termodinamico. 
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A PROPOSITO DE UNA OBRA SOBRE 
TURBOMAOUINAS 

CDU 621.6 71 

por Eugenio Valencia Leonardo 

RE SUMEN 

La literatura sobre turbomaquinas no es precisamente exube 
rante en cuanto a número de obras. Es por eso que la aparici6ñ 
de un nuevo título suscita el interés de los especialistas que 
ven con ello la posibilidad de incrementar su documentaci6n. 

En el caso dellibro de Troskolañski puede asegurarse
que no quedaran defraudades. En efecto, se trata de una de 
sus obras mas elaboradas, estructurada de forma unitaria, lo -
cual permite grandes simplificaciones en el modelo matematico, 
y conteniendo diversos ejemplos resueltos, que por su extensi6n 
constituyen auténticos anteproyectos . 

El autor se ha esforzado, y ha conseguido, tratar de modo 
admirable tres temas principalmente: la clasificación de las 
turbobombas, la semejanza dinamica y los ejemplos numéricos, co 
mo veremes a continuación. 

SUMMARY 

With regard to the number of works literature about turbo
machines is not precisely exuberant. Because of this the co
ming out af a new title rouses the interest of specialists who 
see in it the possibility of increasing their documentation. 

In the case of Troskolañski's book it can be assured that 
they will not be felt defrauded. In fact, it is one of his most 
elaborated works and organized in such a unitary way that allows 
big simplifications in the mathematical model and it includes -
diverse solved examples which are because of their extension 
authentic preliminary designs. 

The author has spared himself no pains in his endeavour and 
has attained in an admirable way dealing chiefly with three the 
mes concerning the classification of turbopumps, the dynamic si
milarity and the numerical examples as will be seen below. 
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INTRODUCCION. 

Los lectores de nuestra Revista conocen al Prof. Adam Ta

deusz Troskolanski a través de la bibliografia y la recensi6n 

de su libro "Les turbopornpes" que se publicarón en el penúltima 

número del torno 2(1977). 

El presente trabajo es una arnpliación del breve comentaria 

que entonces se dedicó a esta obra que juzgarnos capital. Se 

trata de la versión mas reciente de "Pornpy wirowe" (Turbobornbas) 

escrita en colaboración con Stephan ~azarkiewicz y que ha conoci 

do las siguientes ediciones: 

en polaco 1951, 1968 y 1973 

en inglés 1965 (Pergarnon Press) 

en alernan 1976 (Birkhauser Verlag) 

en francés 1977 (Eyrolles) . 

De la primera edición en polaco tuvieron noticia los inge

nieros espafioles a través de la revista "Acero y Energia'', que 

publicó una breve resefia de presentación insistiendo en aquel 

tiernpo en la conveniencia de su traducción al castellano, por 

los bueno s servicios que prestaria a estudiantes, y profesiona

les. La traducción no se ha efectuado todavia; pero las predi

cciones del articul ista de "Acero y Energ{a" se han visto curn 

plidas desde el rnornento en que han llegada hasta aqui las ver

sienes inglesa, alernana y sobre todo la francesa. Efectivamente,la 

obra de Troskolanski est~ pensada y realizada para ser basica

rnente una herrarnienta de trabajo. En ella se encuentran todos 

los elernentos de calculo necesarios para el diseño,trazado, con~ 

trucción y ensayo de turbobornbas. Las jústificaciones de rnuchas 

expresiones teóricas se han reducido al rnfnirno, a fin de no dis

traer la atención del lector del objetivo principal: el disefio. 

En carnbio, se incluyen nurnerosos ejernplos nurnéricos, que por su 

extensión son auténticos anteproyectos y que constituyen la pa~ 

te del libro mas consultada tanto por principiantes corno por los 

expecialistas con rnuchas horas de gabinete. 
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El objeto de este artículo es presentar una visi6n de con-
junto de 11 Les turbopompes .. , que nadie duda ha contribuido a 
quecer la bibliografía sobre tutbomaquinas. 

1.- Clasificaci6n de las bombas. 

109 

Antes de entrar en materia Troskolanski antepone al capítu 
lo primero una 11 Introducci6n 11 donde define y clasifica los dis
tintes tipos de bombas. Bajo el concepte de 11 bomba 11 el autor -
comprende a 11 las maquinas que se emplean para elevar líquides o 
mezclas de líquides con part!culas s6lidas desde un nivel infe
rior a un nivel superior, o para impulsar líquides desde un re
cinto .de baja presi6n hasta otro de alta presi6n; el funcionamie~ 
to de una bomba consiste en producir una diferencia de presi6n en 
tre la regi6n de aspiraci6n (entrada del liquido) y la regi6n de 
impulsi6n (salida del líquido) del 6rgano activo (pist6n, rode
te) de la bomba". 

Una vez establecidas estas nociones fundamentales se llevan 
a cabo las siguientes clasificaciones: 

a) de las bombas en general, que de acuerdo con el modo co 
mo es desplazado el líquido entre las regiones de aspi
raci6n y de impulsi6n se dividen en bombas volumêtricas 
y turbobombas 

b) de los sistemas de bombeo,los cuales se distinguen unos 
de otros según las condiciones de trabajo de la bomba 

e) de las turbobombas que, por constituir el tema del li
bro, han sido descritas detalladamente. El autor fun-
damenta la clasificaci6n 
cipio de funcionamiento. 
ses bien diferenciadas: 

de las turbobomas en su prin
De este modo tenemos dos ela 

1) las bombas centrífugas que 
permiten impulsar,gracias al incremento de memento ci
nético re del liquido que circula por su interior; la tA. 

ecuaci6n que refleja este principio es la delpar: 
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M= A., .F.r = ya (fi .c.~"'"- r¡..G • ..._) :yQ A(_r..c""') 

y 2) las bombas centrífugas autoaspirantes que consi

guen el mi s mo efecto mediante un aumento de la circula 

ción r de la v elocidad del líquido , l o cual se e xpresa 

mediante la ecuación 

Tros kolañs k i pone g ran empeño e n que la clasificación de -

las turbobombas quede b ien clara. Para ello incluye la Tabla 1 

y un conjunto de esquemas de 
TABLA 1 

Tt:RSCBOMBA5 

bomba s de bomba s con 
remolino circulaci6n 

de velocidades 

bomba s bomba s de ca-
radia les nal l ateral 
a), a ' ) al 

bomba s heli bomba s perif~ 
coidales rica s 
b ) b) 

bomba s dia- bomba s de a ni 
gonales llo U:qui do 
e) el 

bomba s 
héllces 
è) 

swirl pump (inglés ) 

Drallpumpe (aleman ) 

los rodetes mas representat~ 

vos junto con sus curv as c a 

racterísticas, todo ello pr~ 

sentado aquí en la fig ura 1 . 

Al mismo tiempo incluye 

la denominaci6n de l o s distin 

tos tipos en vario s idiomas 

como se indica a c on t inuación : 

- bombas centrífugas (bombas 

de remolino ) 

- pompes a torque (francé s) 

bombas centrífugas autoaspirantes (bombas con circula

ción de ve l ocida des) 

pompes a circula tion de vitesser 

circulating s tre am pump 

Zirkulationstr8mungspurnpe 

2 .- Plan general de l a o bra . 

La clasificaci ón de las bombas comentada en el a p artado a nte 

rior , aunque no e s e x austiva, y en el capitulo VII vuelve a i n s i s-
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tirse sobre el tema limitado allÍ a las bombas centrifugas, per

mite al autor empreder el desarrollo del libro. Sus diecinueve 

capítules pueden agruparse de la siguiente forma: 

Capitules con temas comunes a cualquier tipo de turbobomba ta

les como, 

I: mecanica de fluidos 

II: transformaciones de energia 

XIII: curvas caracteristicas 

XIV: regulaci6n 

XVIII: ensayos de bombas 

XIX: ensayos de modelos 

apéndice: analisis dimensional 

Capitules especificos de bombas centrifugas (de torbellino) 

III: flujo del liquido a través del rodete 

IV: semejanza dinamica 

VII: clasificaci6n 

V, VI, VII, IX: diseño de los distintes tipas con ejemplos de -

calculo (capítules que se comentaran con detenimien 

to en el apartado siguiente) 

X: elementos de construcci6n 

XI: empuje axial 

XII: cavitaci6n 

XV: ejemplos de aplicaci6n 

Capitules especificos de otros tipos de bombas. 

XVI: bombas de chorro 

XVII: bombas centrifugas autoaspirantes (bombas con circu 

laci6n de velocidades) . 

Con esta distribuci6n del temario, el autor pone a disposi

ci6n del lector los conceptes te6ricos suficientes que le facul

ten para resolver los diversos problemas caracteristicos de cla

sificaci6n, ensayo y diseño de bombas, muy frecuentes en los pr~ 

yectos de elevaci6n o impulsi6n de liquidos. 
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El modelo matematico , de gran sencillez,es mixto, pues 

consta en lo posible de una parte analítica y una grafica, que 

combinadas oportunamente permiten obtener de forma simple solu

ciones a problemas de por sí complicades. El autor dedica un 

capítula enterc a la semejanza dinamica en las bombas centrífu

gas y sus consecuencias. De ahí viene la importancia concedida 

a lo largo de la obra a las magnitudes que son funci6n del para 

metro de semejanza ~~ . En la figura 2 se han reunida las gra 

ficas representativas de las mas importantes. Esto permite ex

presar la parte analítica del modelo en forma condensada sin p€r 

dida alguna de informaci6n. Las ventajas que se derivan de esta 

simplificaci6n son evidentes, como se comprueba en la resoluci6n 

de ejemplos numéricos. 

3.- Ejemplos. 

Troskolanski a lo largo de su libro tiene conciencia en to

do memento de que esta escribiendo una obra para ingenieros. 

Ello le impulsa a presentar y desarrelar una teoría de aplica

ci6n inmediata a la ejecuci6n de proyectos sobre turbobombas. -

Su proceso de calculo consta de dos fases: En la primera descr~ 

be las distintas magnitudes, procediendo de acuerdo con el esque 

ma siguiente: 

- estudio geométrico de la maquina: donde se definen radies, 

anchuras, espesores, angules y número de alabes que carac 

terizan a rodete y difusor, 

- estudio cinematico, llevada a cabo con ayuda de los trian 

gulos de velocidades a la entrada y a la salida del rode

te, 

estudio dinamico, mediante el cual se especifican empujes 

y aceleraciones. 

La segunda fase consiste en la determinaci6n de estas magni 

tudes, para lo cual se emplea el proceso de calculo indicada de 

forma sucinta en la tabla 2, que permite diseñar cualquier tipo 

de bomba centrÍfuga. El autor así lo demuestra presentando com

pletamente resueltos los siguientes ejemplos: 
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Ecuaci6n de 
cx:mtinuidad 

Ecuaci6n de 
energia 

Elecci6n del n• 
de llabes 

Elecci6n del 
~gulo de salida 

Rendimiento 
total ? 

Id. volurétrico 
'lv 

Id. hidraúlico 

"lh. 

Velocidades 
Cml., cm2 

Velocidad 
u2 

Coeficiente de 
cavitaci6n 

organo de recu
peraci6n de pre 
si6n .-

TABIA 2 

l:x:tttlas radiales 

H""oo= ~..cf.!.+~...v.~..c:.,""'= C-c+~l H~ 
H ~ = ""-s .cw - AA-1.<:.t""' 

~ 

de acuerdo con el 
grado de reacci6n 

F'9. 2 a.) 

Fig. 2b) 

ol..3 } Fig. 2f) 
csp 
voluta espiral 

banbas axiales 

Fig. ~f) 

Fig. 2Cl.) 

o, <to+ o,qs 

directrices de salida 

- bomba centrífuga de simple curvatura (p. 90-97) Fig. 3.1 

- bomba cnetr1fuga de doble curvatura (p. 109-118) Fig. 3.2 

- bomba helicocentrífuga (p. 140-147) 

- bomba diagonal (p. 154-56) 

- bomba axial (p.181-185) Fig. 3.3 

- voluta espiral de una bomba centrífuga de simple curvatura 

(p. 199-202) Fig. 3.4 

- directrices de salida de una bomba de doble curvatura 

(p. 206-209) . 

115 . 

( 
L 

I 

r 

I 

' 



116 REVISTA ETSIIT-4 (1979) 

FIGURA 3.- EJEMPLOS 
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3) Bomba axial 

4) Voluta espiral de la bomba del apart.ado 1> Secciones de la voluta espiral 

IX 

Secciones del 

difusor 

INFLUENCIA DE LA CAVITACION EN LAS CURVAS CARACTERISTICAS 
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Ademas de estos, se hallan a lo largo del libro otros mu

chos ejercicios referentes a una instalaci6n de bombeo (p. 41) 

valoraci6n de la cavitaci6n (p.239), una bomba de chorro (p. -

339) y cuatro sobre ensayo de modeles (p.383). 

Conclusi6n. 

De lo expuesto anteriormente podríamos deducir que la obra 

sobre turbobombas de Troskolañski nos permitira llevar a cabo 

el diseño de determinades tipos conocidos, que han constituido 

los ejemplos numéricos, precisamente. El modelo matematico, -

sin embargo, esta concebido de tal forma que da para mucho mas. 

En efecto, la adopci6n de ·gran cantidad de parametros adi~ensio 

nales funci6n del númerb de vueltas específicon Q permite apli s -

car estos calcules a la resoluci6n. de los problemas específicos 

de maquinas exigidas por el desarrollo industrial de última ho

ra, como son las bombas-turbina, las bombas para centrales nu

cleares, las bomas altamente protejidas frente a la cavitaci6n, 

etc. 

Una obra met6dica y compacta como la de Tr9skolañki, reela 

borada a lo largo de casi treinta años, debe, en definitiva, e~ 

tar presente en la biblioteca de todos los que han de diseñar, 

trazar y construir los turbobombas de hoy y las de mañana. 
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EXPOSICION DE UNA TEORIA UNITARIA SOBRE 

LA EOUIVALENCIA CINEMATICA 

Por Justo Nieto Nieto ~ 

RE SUMEN c.n.u. 621.231.1 

Se desarrolla una teoría 
que pueda ser aplicada a 
ción de barras y pares. 

que unifica el concepte de equivalencia cinematica, de modo 
cualquier mecanisme plano, cualquiera que sea su configura-

SUMMARY 

A theory is developed that unifies the concept of kinetic equivalence in such a way 
that it can be applied to any plane mechanism, whatever be its configuration of bars 
and couples. 

INTRODUCCION 

Un viejo problema de la teoría de Mecanismes es el analisis cinematico de las palan
cas rodantes planas. En dicho problema, y concerniente con la determinación de cara~
terísticas cinematicas instantaneas tales como: velocidades angulares, etc., se hace 
uso del mecanisme equivalente instantaneo del mecanisme de palancas rodantes dada. 
Fig. 1. 

Este mecanisme equivalente se obtiene del mecanisme dada transformando cada par de pa
lancas rodantes en un mecanisme con una barra mas, articulada en los centres de curva
tura correspondientes al punto de contacto de las dos palancas rodantes. 

No creemos que hasta el presente se haya realizado un tratamiento de este problema en 
el que : a) se defina, b) se justifique y e) se limite el concepte de mecanisme equiv~ 
lente. Poca existe en lengua castellana sobre esta materia. Asimismo, en la abundante 
literatura extranjera sobre la Teoría de Mecanismes (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)** 

* Catedratico de Mecanica en la ETSII de Valencia 

** Los números entre ( ) indican referencias biblio~raficas al final del artículo. 
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Meconismo de poloncos rodontes Meconismo equival en te i ns ton tan e o 

Fig. 1 

tampoco aparece resuleto el problema anteriormente enunciada, limitandose estas refe
rencias bibliograficas a exponer algunos casos particulares . 

El objetivo que nos propusimos al investigar el problema era mas ambiciosa que el de 
contestar a las preguntas a), b ) y e) del mismo, ya que se trataba de encontrar una 
eoría que unifique el concepto de equivalencia cinematica, de modo que pueda ser apli
cada a cua lquier mecanismo plano cualquiera que sea su configuración de barras y pares. 

Como resultada, presentamos un trabajo que creemos cumple el objetivo propuesto. 

1.- EOUIVALENCIA CINEMATICA: DEFINICION 

Varios son los conceptes o propiedades que podemos tomar como fundamento para establecer 
el concepto de equivalencia entre mecanismos, por ejemplo: la movilidad, número de barra~ 
etc .. La equivalencia de mecanismes a la que nosotros nos referimos es la relativa a 
ciertas características cinematicas instantaneas tal es corno : velocidades, aceleraciones 
y sobreaceleraciones. 

Así diremos que dos mecanismes son 

EOUIVALENTES INSTANTANEOS HASTA LAS VELOCIDADES ANGULARES 

cuando e n ambos mecanismos, las barras respectivas sometidas al mov1m1ento llamado de EN 
TRADA , tienen la misma velocidad angular , y las barras respectivas sometidas al movimien 
to llamado de SALIDA* tienen la misma velocidad angular. Fi~. 2. 

EOUIVALENTES INSTANTANEOS HASTA LAS ACELERACIONES ANGULARES, 

cuando ambos mecanismes, ademas de ser equivalentes instantaneos hasta las velocidades 
angulares , tienen la misma aceleración angular para las respectivas barras sometidas al 
movimiento de ENTRADA, y la misma aceleración angular para las respectivas barras some
tidas al movimiento de SALIDA. Fig. 3 
* A estas barras las denominaremos en adelante, barras de entrada y salida. 
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o 
o o 

o 

Ejemplo de dos mecanismes equivalente• inatantóneos hasta la5 velocidades angulares 

Fig. 2 

Ejemplo de dos mecanismes equivalentes instantóneos hasta las aceleraciones angular••· 

Fig.3 

EQUIVALENTES INSTANTANEOS HASTA LAS SOBREACELERACIONES ANGULARES DE ORDEN n, 
cuando ambos mecanismos, ademas de ser equivalentes instantaneos hasta las sobreacele
raciones de orden n-1, tienen la misma sobreaceleracion an~ular de orden n para las res 
pectivas barras sometidas al movimiento de SALIDA. 

La equivalencia cinematica instantanea así definida, es una relacion de equivalencia ma 
tematica, ya que posee las propiedades reflexiva, simêtrica y transitiva, formando las
clases de equivalencia todos los mecanismos equivalentes entre sí. 

2.- DEDUCCION DE LAS CONDICIONES DE EQUIVALENCIA 

Supongamos un mecanismo cualquiera, y sean ee yOs los angulos que forman dos referen
cias moviles ligadas a las barras de entrada y salida respectivamente, con dos referen
cias fijas, Fig. 4 

des -des 
dt d ee 

.......•.•......••.•. ( 1) 
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Fig.4 

que podemos poner de la forma 

. .. . .. . ... . .. . . . . . ... ( 2) 

en donde es y ee representau respectivamente, las velocidades angulares de las ba
rras de salida y entrada, y A =~ es un coeficiente que depende de las característi
cas geométricas del mecanismo, y p~r tanto, deducible a partir del conocimiento de la 
geometría del mecanismo, ya que si el mecanismo es desmodrómico, es posible encontrar 
una relación entre dos variables cualesquiera definidoras de la posición del mecanismo, 
en nuestro caso particular. 

f (ee' es , tong\~udes de \o.s bo.rros) :.0 
... . ......... . . . . . . .. ( 3 ) 

pudiendo deducir A por simple derivación 

A des 
d ee 

• • • . • . • • • . • • • • • • • • • • ( 4) 

(~) 

En lo que sigue representaremos la derivada j-ésima de e respecto del tiempo por 6 

Volviendo a derivar la expresión 

(2.) (t) 2 
(}s= 'ò ee 

(2), respecto 
(~) 

+Aee 

del tiempo, nos da 

•......•...•......... (5) 

d d B d2. 6s f. . d d d 1 ., . ., . 
en OU e = aei es un COe 1C1ente que epen e e as caracter1st1cas geometr1cas 
del mecanismo, yepor tanto, al igual que A, deducible a partir de la geometría del meca 
nismo. 

Derivando nuevamente la (5) obtenemos las diversas sobreaceleraciones angulares instan-
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taneas de la barra sometida al movimiento de salida, en función de las características 
angulares instantaneas de la barra sometida al movimiento de entrada y de ciertos coefi 
cientes A,B,C, .•. que dependen de la configuración geométrica del mecanismo. 

(.l) 
La siguiente tabla nos permite obtener el valor de 65 para valores de j iguales a 1,2,3, 
4,5 y 6. 

J:1 

2 

3 

4 

5 

6 

TERMINOS OE ~AS OER\VAt>AS 

(\) (\) 

es:. A ee 

(2) (~} D <
5
,1 2 

es:. A 5e + o e 

<3, ,,l l~) t,, e~, es :. A 5e + 3 B ee ee + e 

('t) <") (j} 'e'l 3 B ~)2 ,. e 'e2> (e'l'l. oe ''lc. e :A ee.+ 4- B 6e e + ~e + lC) e e + e s 

Tabla 1 

en donde 

A= dOs 
d. ee 

Obsérvese ademas,que 

B _d~es - d 6e11 

F - d'es 
- e' d s 

(\\ (\) (\) 

ee; C=- D6e j etc. 

•... .. ......... (6) 

(7) 1 
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o bien como 
d Ss d. Ss d Se 
~= d Se. d'\. 

................. ( 15) 

comprendiendo las anteriores expresiones todos los casos de pares deslizantes que se 
pueden presentar. 

De lo expuesto en este apartada 3, se deduce que para construir el mecanismo instanta 
neo equivalente de uno dada, basta construir otro mecanismo con iguales coeficientes 
A, B, C, etc . , e inversamente, observando cuantos coeficientes geométricos A,B,C, etc . , 
tienen en común dos mecanismos, podemos deducir su grada de equivalencia. 

4.- APLICACION INSTANTANEA EN EL CUADRILATERO ARTICULADO 

Por la importancia que tiene el cuadrilatero articulada en las aplicaciones de los me
canismes, aplicaremos los conceptos expuestos anteriormente, al establecimiento de las 
condiciones de equivalencia para dicho mecanismo, limitando nuestro estudio a la equi
valencia instantanea hasta las aceleraciones angulares. 

a.- Eguivalencia instantanea hasta las velocidades angulares 

Del cuadrilatero articulada de la Fig. 5, tenemos que 

L82 '-e~+ 'o e'-e3 ~ o.e +ce = +~ 

................. ( 16) 

/ 

e 
x 

~-------------------------------x+e 

Fig. 5 
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Diferenciando la expresión (16), separando partes reales a imaginarias nos queda que 

y de aquí 

a c.os e1 d. e2 +e cos e~ d e4 =o cos e3 d ~3 \ 
a. sen e2. d ez +e se.n e~ de~ :: b sen e.3 d e3 

d e 3 - o. se.n lt~2. -el.t),_ 
d""e; - b sen ( e3- 64) 

d e~ - b se" ( e 2. -e 3) 
d-e~ - c. sen t e2. -04) 

de L4 Q. sen te'l.-e3) 
d e2.- e sen ~03 -e4) 

'Para este mecanisme, el valor de A se obtiene de 

•••.....• . . . ...•.. ( 17 ) 

••• • • • •• • • • • • • • a• {18 ) 

·· 4· · · · ··· ·· ··· · -- ·(19) 

. ... . . . ... ... . .. .. . (20) 

. • •. • .. . .. • . • ... . . ( 21 ) 

ya que hemos considerado que es= e3 
que 

~ ee = e2 , y como por la Fig. 5 s e tienc=. 

Cl.· sen (Eh -e"') 
-------- ::. !!L = ~ b Sen ( 83- e~) n x+e. 

nos queda definitivamente que 

A = :-\-e. 

• • • o li •• • •• ~ .. ' .. o~.,., ( 22 ) 

...•.. . ........... (23) 

Así pues, todos los cuadrilateros articulades con igual X y e poseen el mismo A, y por 
tanto son equivalentes. La Fig. 6 muestra algunes de los posibles mecanismes, equivalen 
tes instantaneos hasta las velocidades angulares. 

Lo anterior nos permite enunciar el siguiente 

J 

I 

' 

' 
I 

I 

' 
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TEOREMA "Todos los cuadrilateros articulados, equivalentes instantaneos hasta las vel~ 
cidades angulares, con el mismo valor de e (distancia entre las articulaciones 
fijas), se obtienen trazando por I · una recta arbitraria y tomando· sobre ella 
las dos articulaciones móviles" 

t=--
v--- e 

Fig. 6 

Tambien podemos decir que todos los mecanismos distintos del cuadrilatero articulada , 
son equivalentes a este si poseen ·el mismo A. En particular las dos palancas rodantes 
de la Fig. 7, son equivalentes instantaneas hasta las velocidades angulares de cualquie 
ra de la infinidad de cuadrilateros articulados anteriores Fig. 6, ya que, sin necesi
dad de recurrir a la obtención de A mediante consideraciones geométricas, como 

. ....•••. ••• •• •• ••. • (24) 

es decir, igual a la relación de transmisión y como sabemos, por el teorema de ARONHDLD
KENNEDY, I es el centro instantaneo de las palancas 2 y 3, pues los tres centros instan
taneos relativos han de estar alineados. Por otra parte, a partir del teorema de la re
lación de velocidades angulares relativas de tres barras tenemos que 

x 
l::. -X+e ........... .. . . .. . .. (25 ) 

Para este mecani smo de palancas rodantes podemos enunciar el sig~iente 
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I 

Fig . 7 

TEOREMA "Para encontrar los mecanismos articulades, equivalentes instantaneos hasta las 
velocidades angulares, es suficiente formar los cuadrilateros articulades que 
tengan la misma separacion e entre las dos articulaciones fijas, y que las dos 
articulaciones moviles se encuentren sobre cualquier recta que pase por el pun 
to I, en donde la normal común en P a las superfícies de contacto carta a la -
recta que une las articulaciones fijas". 

En particular pueden tomarse como articulaciones moviles los centros de curvatura 01 y 
03 , aunque ya vemos que no es necesario. 

b .- Equivalencia instantanea hasta las aceleraciones angulares 

Determinemos el valor de B. Como 

_dA dA 
B- dA,. - d 11111 v. ve, .••••..•.•• , •• •• (26) 

derivando respecto de 62 la expresion (23) tenemos que 

................ (2 7) 

De la Fig. 5 tenemos que 

x 
............. · ... (28) 
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y de aquí teniendo en cuenta la (20) 

~ ::. 0.. r eos e'J, cos ec.+ se.n e2. - .9:. ""ea stnl62. -6a) l 
d62. l sen e... e se.\\ e ... sen (63 -e"') J .................... (29) 

que sustituído en la (27) nos queda 

y si tenemos en cuenta, que de la Fig. 5 

P-c~h _ ..9:
se.n el - se.n6a.. 

sen te; -e,) - -se.n (ea-e'&) ::: - -=. 
Stn (es- 6at) - se.n te,-e .. ) 

x - ~ 
se.n t62- 6c.) - se.n ea. 

1 =o. cos te2.-e ... ) 
m:. o. se.n te2 -e ... ) 
t - c.-h ---

m x . -=- ::.A. 
n x+e 

nos queda despues de sustituir en la (27) y simplificar que 

B = ~ ( 1- .i.) 
*9À 

expresion que nos permite enunciar el siguiente 

....•.............. . ( 30) 

..................... (31) 

.................... ( 32) 

TEOREMA " Todos los cuadrilateros articulados, equivalentes instantaneos basta las ace 
leraciones angulares, han de tener igual À e i~ual i" 

La evidencia del teorema anterior se manifiesta, puesto que para que posean igual A 

1 I 

li 

¡, 
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han de poseer igual i, y para que posean igual B han de poseer igual i Y )\ 

Lo anterior nos permite enunciar el siguiente 

TEOREMA " Todos los cuadrilateros articulados, equivalentes instantaneos hasta las ace 
leraciones angulares, con la misma separación e entre apoyos fijos, se obtie 
nen trazando por I dos semirrectas arbitrarias formando un angulo . Unien 
do un punto arbitrario de la · recta superior con las dos articulaciones fija¡ 
se obtienen por intersección con la semirrecta inferior, las dos articulacio 
nes móviles" . 

Asimismo, los mecanismos del cuadrilatero articulado, son equivalentes instantaneos de 
este, hasta las aceleraciones angulares, si poseen los mismos A y B. En particular, las 
dos palancas rodantes de la Fig. 10, son equivalentes instantaneos hasta las aceleracio 
nes angulares, de cualquiera de los infinitos cuadrilateros articulados anteriores, -
Fig. 9 , ya que sin necesidad de recurrir a la obtención de A y B mediante consideracio 
nes geométricas, como A según hemos visto, es igual a i y B, para el par de palancas -
rodantes, se puede deducir del movimiento del punto 03 como perteneciente a la palanca 
rodante 2 y como perteneciente a la barra 0203 del cuadrilatero articulado R 0203 S, 
siendo ambos movimientos idénticos (15). 

Lo anterior nos permite enunciar el siguiente 

TEOREMA "Para encontrar los mecanismos articulados, equivalentes instantaneos hasta las 
aceleraciones angulares, del mecanismo de palancas rodantes, es suficiente for 
mar los cuadrilateros articulados que tengan la misma separación e entre las -
dos articulaciones fijas, y que las dos articulaciones móviles se encuentren 
sobre cualquier recta trazada por I, en donde la normal común en P a las supe~ 
ficies de contacto corta a la recta que une las articulaciones fijas, de tal 
forma que À sea común para todos ellos. Ver Fig. 9 

5.- CONCLUSIONES 

A la vista de lo expuesto en este trabajo podemos decir que: 

a) Se ha definido el concepto de equivalencia cinematica. 
b) Se han deducido y establecido las condiciones de equivalencia, así como los lími 

tes de validez de las mismas. 
e) Se ha estudiado una aplicación al cuadrilatero articulado, obteniendo algunos 

teoremas que permiten encontrar los mecanismos equivalentes de este. 
d) Una importante consecuencia que se deduce de la aplicación de equivalencia al 

cuadrilatero articulado, es la siguiente: 
de la tabla 1, para n=2 

(2) (1) (1) 2. 

{1
5 
= Aele + Bee. ................. (33) 

y sustituyendo A y B por sus valores nos 
. ( 1 . ) <•\1 
A -A. e 
tg A e 

queda 

..••............. (34 

La expres1on (34) nos permite relacionar de un modo directo, para el cuadrilatero arti 
culado, la aceleración angular de la barra de salida en función de las características 
angulares instantaneas de la barra de entrada. La e~presión (34) fue hallada por FREU
DENSTEIN F. (16) por un procedimiento cinematico. A nosotros nos cabe la satisfacción 
de haberla redescubierto por métodos esencialmente geométricos. 
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Recensión 

Jordi Bosser, "Vadernecurn de rnecanica de fluidos de rnaquinas hi 

draulicas" Cornisi6n de Publicaciones de la ETSIIB, 1979, 88 pag. 

118 tablas. 

Para su trabajo diario el ingeniero especialista en Mecani 

ca de Fluidos dispone de diversos rnanuales y compendies, cierta 

rnente rnuy cornpletos, pero tarnbiên voluminosos y pesados. De 

ahi surgi6 la idea que anirn6 al autor a confeccionar un epitorne 

donde se incluyeran las graficas y tablas de uso mas frecuente, 

dejando para rnanuales mas cornpletos los casos y cuestiones que 

se presentan rararnente. 

El "Vadernecurn de rnecanica de fluidos y rnaquinas hidrauli

cas" curnple perfectarnente estos prop6sitos, pues a lo largo de 

sus 88 paginas se incluyen un total de 118 entre tablas y dia

grarnas que perrniten resolver los problernas que se plantean de 

ordinario en el diseño de conductos, vertederos, canales, singu

laridades, turbornaquinas, etc., para flujo incornpresible, corn

presible, con o sin fen6rnenos transitorios. 

La ternatica y presentaci6n convierten a este libro en una 

herrarnienta imprescindible tanto para porfesionales corno para 

estudiantes de ingenieria. 
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NUEVAS ESTRUCTURAS DE LIGAMENTOS TEXTILES 

RE SUMEN 

lE 
Por Soler,F., Mumbrú, J., Detre ll ,J. 

C.D.U. 677. 054/064 

En este artículo se describen algunos de los procesos de 
tisaje y sistemas de ligado de los hilos constituyentes de nuevos 
tipos de estructuras textiles laminares, caracterizados , ademas de 
por s u r .eciente aparición, por la originalidad de s u concepción y 
por la aportación que suponen en cuanto a la producción de tejidos 

con cracterísticas nuevas . 

De entre ellos,el sistema Phily no parece haber encontra
do un campo concreto en el que sea interesante su aplicación, por 
lo que dicha técnica se mantiene en reserva, mientras que la maqui
na para el tisaje triaxial, desarrollada por la firma Barber Colman, 
se encuentra ya en el mercado. La maquina Metap, diseñada en el 
Instituto Svut de Checoslovaquia es de inminente aparición, mien
tras que el dispositivo para la producción de tejido radial, desa
rrollado en la E.T.S~I.I. de Terrassa, se encuentra en fase avanza

da de creación de un prototipo. 

SUMARY 

The article describes some weaving process and weave sys

tems of the new textile fabric structures characterized by their 
originality and their contribution in the fabric manufacture having . 

new characteristics. 

Of these, the Phily system seems not to have found an in
teresting application, and so remain in the reserve, while the ma
chine for weaving triaxial fabric, developed by Barber Colman, is 
alrady operating in the mills. The machine Metap, designed by Ins
tituto Svut of Checoslovakia, will be very son in the market, while 
a new devise, designed and developed at E.T.S.I.I. of Terrassa, is 
at present in advanced sate in the making of a prototype. 

Catedra de Diseño, Anàlisis y Acabado de Tejidos de la E. T.S . I.I. 

de Terrassa. 
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En los últimos años han ido apareciendo nuevos dispositi
ves para el ligado de los hilos constituyentes de un tejido. Si 
algo existe en común en todos ellos es que proceden del desarrollo 
de nuevas tecnologías para la producción de tejidos con caracterís
ticas distintas y que paulatinamente van encontrando sus campos es
pecíficos de aplicación, estando fundamentalmente inspirades en 
una conjunción de las técnicas del tisaje de calada y del tisaje 
de textiles a base de mallas, si bien dotados todos ellos, de ca
racterísticas particulares. 

A continuación se describen, por orden cronológico, los 
sistemas aparecidos. 

SISTEMA PHILY 

Mediante este sistema de tisaje se produce una estructu
ra en la que cada uno de los hilos de la urdimbre rodea a cada pa
sada, dando una vuelta completa alrededor de ella; el esquema ba
sico de ligado se indica en la figura 1 . 

(a) (b) 

Figura 1 . 

Según la tensión suministrada 
al hilo de urdimbre o trama, el es
quema basico de ligado puede adop
tar las formas (a) o (b). 

La evolución de la urdimbre envolvente p~ede producirse 
a derecha o a izquierda, tal como se observa en la figura 2a, en 
la que alternan _hilos de urdimbre con uniones hacia la derecha y 
hacia la izquierda, y en la figura 2b, son grupos de ambos tipos 
de uniones los que se combinan. 

--

(a) (b) 
Figura 2. 

El aspecte de l tejido, que en e~ haz es completamente 
diferente del envés, se observa en la Figura 3 . 



136 REVISTA ETSIIT-4 (1979) 

trama 

urdimbre 

Figura 3. 

Las primeras patentes .britani.casJ de este sistema, datan 
de 1 . 922 y 1 .932 , siendo en los años 40 cuando empieza a ser consi
der.ado como un sistema interesante por su aplicación en la fabrica
ción de bandas ligeras de tipo elastico. 

El mecanisme de formación de una unidad basica de ligado 
se indica en la 'figura 4 en la que se representa, en sus distintas 
fases, a la urdimbre rodeando a l a trama mientras que una barra 
extractora, peine, extrae la pasada de su posición inicial acercan
dola al tejido ya formado (1). 

J 

(a) 

(e) ( d) (e) 

Figura 4. 

Un esquema de los órganos operadores de la maquina se 
representa en la figura 5. 
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Pe i ne 

barra fija 
guia urdimbres barra fija 

tejidos · 

Pivote barra tejido 

barra 

eje superior 

eje de 

Figura 5. 

En la figura 6 se observa que la dirección del hilo de 
la urdimbre atravesando los ojetes 1 ,2 y 3 de las plat i nas guía, 
determina si aquella es tejida alrededor de la trama en dirección 
s o Z (6a o 6B respectivamente). 

(a) (b) 

Figura 6. 

137 
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SISTEMA METAP 

El sistema Metap, desarrollado en el Instituto Estatal 
de Investigación de Checoslovaquia, permite la elaboración de una 
nueva forma de ligado mediante la combinación de las tecnologías 
de tisaje de calada y de tejido de punto; una urdimbre clasica del 
telar de calada es ligada , en lugar de la trama, por otros hilos 
de urdimbre provinentes de otro plegador, mediante un sistema de 
agujas de lengüeta; la combinación de ambas series de hilos da lu
gar a un nuevo tipo de tejido- tricotado. 

En la figura 7 se representa la disposición de los ele
mentos operatives de la maquina Metap (2) . 

8 6 5 4 

\ 

Figura 7 . 

La disposición de la urdimbre 1 y la formación de la 
calada por medio de lizos 2 son clasicos, siendo el principio de 
introducción de una sola trama ( o de varias en los telares de 
calada ondu lante) el modi ficado y sustituido por un sistema de 
agujas de lengüeta 6 , accionadas por un excéntrico 8 , dispuestas 
a lo ancho de la maquina y frente a una barra de pasadores 4 , 
las que entrelazan la trama 13 con la urdimbre clasica. Los pasa
dores estan dispuestos de forma tal que , oscilando en sentido de 
av.ance y retroceso, giran, ademas, alternativamente a derecha y a 
izquierda dentro de la calada abierta. 

La trama procede de un plegador individual y atravesando 
·el peine 3 es distribuida, con ayuda de los ojales 5 de los pasa
dores 4 , a las agujas de lengüeta. El listón tirador 10 , clasico 
del tricotado, completa los órganos operadores de l~ maquina para 
la elaboración del tej i do 11 . . ¡ 

tuído por 
t 'adas, se 
siguiente 
pasadores 
agujas de 

En la figura 8 se representa el ciclo de trabajo consti-
S fases operat i vas, la mi tad de la.s cuales, .las represen
realizan a cada revolución del telar; en la revolución 
el ciclo se repite con la única diferencia de que los 
se desvían al lado opuesto y colocan la trama en las 
lengüeta en el lado derecho. 
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3 4 
11 10 

a) Batanada 

e) Pasado ; 

\ 
-

~-
v 

(a) (b) 

( d) 

b) Preparación del pasado ; 

d) Preparación de la retención . 

Figura 8 . 

En la figura 9 se representa el ligado de la urdimbre 2 
y la trama 1 , cuando el hilo de trama es pasado por el gancho de 
una aguja, 9a, o de dos, 9b, sin creación o con creación de malla 
en la fase de retención , respectivamente. 

(a) 
Figura 9 . 

(b) 

, 39 

Los mecanismos y movimientos de la maquina Metap son re
lativamente simples lo que permite alcanzar una gran velocidad en 
la e laboración de tejidos ligeros y de tipo medio (50 a 300 g/m2 ) 
(3), con una anchura de 160 cm y una velocidad, dependiente de la 
materia que puede oscilar entre 400 y 500 tramas/minuto lo que re
presenta una producción de unos 30m2 de tejido por hora (4) . 
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• 2 

( a) (b) 

(e) ( d ) 

a) Calada cerrada ; b) Calada abierta; 

e) Intersección de la trama ; d) Batanada 

Figura 11. 

El conjunto de plegadores de la urdimbre 2 va montado 
formando un carrusel giratorio; los hilos de ambas series 5 que 
provienen de éstos son llevades en dos planos verticales a través 
de un peine e introducidos en los ojales de las platinas 1 dis 
puestas a ambos lados de la maquina y que en su desplazamiento 
forman la calada ; cuando las platinas se sitúan a ambos lados en 
un solo plano, de forma que solo se liga la mitad de los hilos de 
urdimbre con la trama se obtiene el ligamento 10a, mientras que 
cuando se sitúan en dos planos se obtiene el indicada en 10b ; en 
ambos casos la pasada 4 es transportada junto al tejido y~ formada 
8 por un sistema de batanada alternativa mediante laminillas 3 
intercaladas entre los hilos de urdimbre. 

Después de cada inserción de trama se produce un despl a 
zamiento lateral en sentida opuesto de tal forma que los hilos de 
urdimbre situades en las dos series verticales se entrecruzan pa
sando de la serie delantera e la trasera para lo que se precisa el 
movimiento giratorio de l os plegadores montados en el carr usel. 

La inserción de la trama se realiza mediante el sistema 
desarrollado por la SACM en las maquinas MAV con transferencia en 
el centro de la calada, pudiéndose cifrar la velocidad media de la 
maquina en unas 120 pasadas por minuto(6) . 
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SISTEMA TRIAXIAL 

El nuevo sistema de tisaje triaxial, desarrollado por la 
firma Barber Colman Co., de EE.UU., se presentó por primera vez, 
en forma comercial en la ATME 76 de Greenville, basado en un sis
tema patentado en 1 . 965. 

· El tejido triaxial consta de dos series de hilos entre
cruzados formando un àngulo de 60 . En la figura 10 se representan 
los dos tipos de ligado que se pueden obtener y sus elementos cons
tituyentes (5) . 

(a) 
Figura 10 . 

(b) 

Se observa que los hilos de urdimbre 2 se encuentran 
siempre detràs de la trama 1 , mientras que los hilos de la urdim
bre 3 estan siempre delante de ella por lo que el ligado se pro
duce por el entrecruzamiento de ambas ser1es. 

La màquina està constituída por dos elementos: la màqui 
na de tejer propiamente dicha y el sistema de alimentación de la 
urdimbre que entrando en dirección vertical descendente, provenien
te de sus plegadores, se entrecruza a cada pasada de trama; el te
Jido así formado es arrollado en un plegador situado en la parte 
baja de la màquina. 

En la figura 11 se representan las cuatro fases de for
mación del tejido, 
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Las ve nta jas de l tej ido triaxial sobre los tejidos cla
sicos de calada e n aplicacione s de tipo industrial son evidentes 
en cuanto a su resistencia a los e s fuerzos de tracción y desgarro. 

SISTEMA RADI AL 

Un nuevo sistema de ligado de estructuras texti l es lami
nares ha sido ideado en la Càtedra de Diseño, Anàlisis y Acabado 
de Tejidos de la Escuela Técnica Superio r de Ingeniero s Industria
les de Terrassa , como consecue ncia del desarroll o de una maquina 
que se encuentra aún en fase experimental. 

En l a figura 12 se representa el ligamento basico com
puesto por tres seri es de hilos : 1 , 2 y 3. En la f i gura 13 se in
dica esquematicamente la disposición de di chos elementos integran
tes como radios respecto a l punto central de ligado, derivando su 
nombre de esta d i s posición. 

Figura 12 . Figura 13. 

La ventaja de esta estruct ura e s t r iba e n que , ademas de 
la urdimbre y trama convencionales , que le comun ican resis t e ncia 
en sentido longitudinal y transversal , exi ste, ademas una segunda 
urdimbre que le comunica resistencia a la deformación y a l a trac 
ción en direcciones radiales, dando una tela muy ligada , poco de
formable y de gran resistencia . 

Empleando hilos de elasticidad determinada pueden obte
nerse tejidos con deformación cont r ol ada en algunas di r ecc i ones 
previamente fijadas . 

Las variaciones o combi naciones que puede n fo rmarse son 
muy variadas ; como ejemplo se indican las expuestas e n las figuras 
1 2, 14 y 15. 
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Figura 14 . Figura 15. 

En todos los casos el tejido esta constituido por dos 
urdimbres y una trama : la urdimbre clasica 1 o urdimbre principal; 
la urdimbre secundaria 2 , dispuesta en posición inclinada que 
puede ser variable oscilando entre cero y noventa grados; una ter
cera serie de hilos 3 constituye la trama clasica. Al sistema de 
hilos así dispuestos y ligados, por comparación con el denominada 
triaxial, se le denomina radial por la citada semejanza con los 
radios de una circunferencia ideal que puede trazarse con centro 
en el punto de cruzamiento de los hilos inclinades con la trama 
y la urdimbre clasica . 

143 

Las aplicaciones de los tejidos formades con esta nueva 
estructura pueden ser amplias y variadas : desde la tapicería y de
coración a los tejidos industriales , siendo en este última campo 
donde es mas necesaria la isorresistencia aportada por el tejido 
radial ; así mismo , su gran estabi lidad dimensional lo hace inte
resante en la utilización como basamento . 

Por las particularidades de los dispositives para su ob
tención , el sistema de tisaje radial puede considerarse también 
mixto, calada- punto; no obstante los tejidos obtenidos conservan 
todas las características y el especto de un tejido de calada cla
sico . 
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PSEUDO- PROXIMIDAOES y RELACIONES BINARIAS 

C,D,U. 513.A3 

Manuel Benito 

RE SUMEN 

Toda pseudo proximidad ó sobre un con.iunto ..!L induce en él una relación R, reflexiva 
y si~étrica. La familiaA~de pseudo-proximidades nue inducen la misma relación R, oo
see maximo y mínimo, siendo P. de equivalencia si y solo si a~ R rertenece nor lo me
nos una proximidad en sentido de Lodato. 

Se dota a la familia de pseudo proximidades inducidas por relaciones reflexivas y si
métricas, de estructura de algebra de Boole. en el caso en quelles finito de cardinal 

n~ 2, se pueden definir sobre él 2 ~) pseudo-proximidades, estando todas ellas induci 
das por relaciones simultaneamente reflexivas y simétricas. 

SUMMARY 

Every pseudo-proximity ò on a setil induces on it a reflexive and summetric relation, 
R. The family A of pseudo-proximities which induce the same R relation has 90t a ma
ximum and a mini~um, R is of equivalence if and only ifàR contains at least a proximi 
ty in the sense of Lodato. 

The family of pseudo-prqximities induced throu9h reflexive and symetric rela~ions is 

g-iven the structure of Boole's alç¡ebra . .!l beinç¡ finite of cardinal n'). 2,2( 2) pseudo
proximities can be defined on it, all of them being induced through simultaneously re
flexive and symmetric relations. 
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I NTRODU CC ION 

Dada un conjunto.fl, se llamara PSEUDO-PROXIMIDAD sobrell a una relación d definida 
en~ (!1) que verifique: 

Al.- A ~ B ~ B ó A 
A2 . - A 6 B ~ A f 0 y B ¡. 0 
A3 . - A /\ B f 0 ~ A ò B 
A4. - ( A V B) 6 C ~ A c5 C o B c5 C 

diciéndose que el par (it,Ó) es un espacio de pseudo-proximidad. 

Se llamara LO-PROXIMIDAD (proximidad en sentida de Lodato) a toda pseudo-proximidad 
que verifique: 

A5.-AdBy{b\ÓC,'d be.B~Aó C 

diciéndose que el par (Jl,~) es un espacio de Lodato. 

Se llamara E-PROXIMIDAD (proximidad en sentida de Efremoviç) a toda pseudo-proximidad 
que verifique: 

A6. - A eS B =* 3 e ta 1 que A c5 e y B ó ( e 
se dira que el par (Jl,~) es un espacio de Efremoviç, resultando siempre caso partic~ 
lar de un espacio de Lodato. 

Sean >. y /1 dos pseudo-proximidades definidas en .n. , se di ra que À~/' si y solo si 
A/' B -*A AB 

La relación así definida establece en el conjunto~ de pseudo-proximidades definidas 
en ..n , una estructura de conjunto ordenada. 

RELAeiON INDUeiDA POR UNA PSEUDO-PROXIMIDAD 

Sea (12,Ó) un espacio de pseudo-proximidad, enfl se puede definir la relación R como 
sigue : 

a R b ~ {a} 6 ib} 
como consecuencia del axioma A3, la relación R es reflexiva; por el axioma Al es simé
trica . Luego toda pseudo-proximidad induce sobreJ1 una relación reflexiva y simétrica . 

En el caso en que 6 sea una Lo-proximidad (en particular, una E-proximidad), la rela
ción inducida sera de equivalencia, pues por el axioma A5 se tendra: 

a R b} 
~ a Re 

b R e 
luego 

PSEUDO-PROXIMIDAD INDUCIDA POR UNA RELAeiON REFLEXIVA Y SIMETRICA 

Sea Runa relación reflexiva y simétrica definida en.fl, se define ~ por 

A6B~3aE.A 3 b e B con a R b 
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ó así definida es una pseudo-proximidad, pues verifica: Al por ser R simétrica, A2 
por el modo como se ha definida, A3 por ser R reflexiva, A4 porque si (AV B) e} C 
entonces existen x ~(A V B), e E. C tales que x R c. 

X€A =* AóC 
Por ser xE. (A V B) sera o 

xE.B~ BóC 

Si A 6 C existen a E. A, e E. C con a Re; al ser a€ A, a€(AV B) luego (AV B) ó C. 
Ana 1 ogamente se procede part i en do de B ~C. 

PROPOSICION : Si R es una relación de equivalencia, la pseudo-proximidad inducida- es 
una E-proximidad. 

Sea A c5 B, entone es 'Ó a E. A, V b E B s era a ~ b 
Sea E = ~ x i { xr t5 B}; vamos a ver que A eS E y que B 6 (E 

A ò E pues sina existirían a E. A y e E. E con a R e y como 3 b E. B con e R b se 
tiene por la propiedad transitiva a R b y A ó B, absurda. 

B 6 (E, pues si fuese Bc5 [E existirían bE B y xe.( E con b R x sería {x\6B, o sea 
que xE. E, absurda. 

PROPOSICION: Sea (~, ó ) un espacio de pseudo-proximidad; sea R la relación reflesi
va y simétrica inducida por ó ; sea ó R la pseudo -proximidad inducida por R. Enton
ces ó ~ 6 R pues: 

A c5 R B ==* j a E. A, j b E. B con a R b ~ {a \6 \ b \ ~ A Ó B 

COROLARIO : Sea ( Jl ,ó ) un espacio de Lodato. Entonces ó Res una E-proximidad. 

PSEUDO-PROXIMIDADES QUE INDUCEN LA MISMA RELACION REFLEXIVA Y SIMETRICA 

Sea Runa relación reflexiva y simétrica definida en =Jl1 0, y ~ R la familia de 
pseudo-proximidades que inducen R. (Es ~ R 1 0 ) 

Por la proposición anterior se tiene que ó Res maximo enàR 

Se definira ahora una pseudo-proximidad o<R que sera mínima de l1 R 

Sean A 1 0 y B 1 0 

Si A y B son finitos; AO(R B~ 3a E. A, 3 bE B con a R b 

Si A o B son infinites; A ~R B 

o<R verifica Al por ser R simétrica, A2 por como se ha definida, A3 por ser R reflexiva, 
A4 pues, si A,B,C son finitos se tiene 

(A V B) o<. R C~ 3 xE. (A V B) y 3 y EC con x R y 

S i x E. A s era A o< R C, s i x E B s era BO( R C 
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Si alguna de los A,B,e es infinita se tiene (AV B)o(R e y (Ao<Re o Bo<Re), 

Sea ó una pseudo-proximidad que induce R. Si A y B son finites y distintes del 0, si 
A eS B existen xE.A, y E B tales que x R y; luego sera Ao< R B. Si uno de ell os es infi 
to y el otro es distinta del vacío, si A6B sera Ao<R B 

Observación: Sean R, S dos relaciones reflexivas y simétricas definidas en _(l , sean 
GR , Gs sus grafos respectives. 

Si GR. ::::> Gs entonces c5 R ~ ós ; o< R ~ o( S 

Observación: Sea Runa relación reflexiva y simétrica definida enJlR es de equivalen
cia si y solo si a 6 R pertenece por 1~ men~s una proximidad de Lodato. 

Observación: Sean À y /1 dos pseudo-proximidades definidas en .fl ; sean R, S las rela
ciones reflexivas y simétricas inducidas por el las; sean À R )k S las pseudo-proximida
des inducidas por R,S respectivamente. 

Si )\ !f )1 entonces À R ~ )'s 

Si À R ~ fts entonces À ~ Jt s 

y 

y 

Sea ~ la familia de pseudo-proximidades inducidas por relaciones reflexivas y simétri
cas definidas en el mismo conjunto..Q. ~ 0 

A continuación se dotara a ]; de estructura de algebra de Boole. 

Se define en.;' la operación V, À Y f4 = f por: 

A f> B ~ A À B o AJ4 B 

f así definida es pseudo-proximidad, pues facilmente se verifican A1,A2,A3 
(AV B) À e ~ A À e o s A e 

si (AVB)PC~~ 

(A V B) J1 e ~ A J1 e o s )1 e 

Obsérvese que P ~ À , f ~ lt y que s i c5 €. F y c5 ~ À , c:S ~ J1 
a ~ f ' o sea que f = suprema ( À ' " ) para ~ 

Sedefineen J;' laoperación/\,ÀI\jt =f por: 

A f B <===* ja E. A, j b E B 

entonces es 

JP así definida es una pseudo-proximidad, pues facilmente se verifican Al,A2,A3 

(

3xE. 

3yE.e 

(A V B) 

y si (A V B) f e => = 
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si xE. A ~ A f e; si x E. B ~ B f> e 

s i A f e ~ 3 a E. A, 3 e E. e con { a\ )\ { e 'r y {a 'r /f ~e~ 
Si a E A::::) a E. (A V B)~ (AV B) f' e 

Sea <5 E. F, se define ~·por 

A ÓlfB ~ o 
{

A f\ B ~ 0 

3 a €. A, bE B con { a\ ó ~ b \ 

• facilmente se observa que c5 verifica Al,A2,A3, sea 

(A V t (A v s) f\ e ~ 0 o s f\ e ~ 0 ~ A er* e o s a• e if 
B) c5*e:> {xE. A,yE.e con{x~cSh~~ A 6 e 

3 x E: (A U B), y E. e con x 6 y=:, o 

xE. B,yt.e con \ x~<I~y~ ~ B eS"* e 

A ó* e~ 

fA/\e~0 

l3: e. A, e f. e con 

~(A V B) 1\ e ~ 0 

{ayó{c~~ a E. (AVB), {arcS{c~~(AV B)ó*e 

Sea 'f 1 a Pseudo-proximi dad de fi ni da por A 't' B ~ A ~ 0 y B ~ 0 
Sea w la Pseudo-proximidad definida por Aw B ~ A(\ B ~ 0 

w es maximo de ¡: ; "V es mínimo de 14' 

Propiedades 

1.- Las operaciones 1\, V definidas en ]:4' , se observa facilmente que son conmutativas. 

2.- a) Si ó e. 'F, ói\'V=Ó 

A(c5/\.\V) B~3aE. A,3bt.Bcon {ayó{b~ yia~'V {b~~AóB(nótesequeJ'E.;') 
b) SióE.1t',6vw ::.ó 

A ( 6 v w ) B ~ A ó B o A VJ B ~ A J B o A f\ B ~ 0 ~ A ó. B 

3.- Sean ).. , )1 , ~ E ¡:: vamos a ver que: 

a) (À" )f) V} = (À v ~ ) 1\ { ¡'f v, ) 
S ea ~A ( À /\ /'f ) B t 3 a E A, j b E B 
A ((ÀAf)VJ) B~ o ~ o 

A"" B 3c E. A, j d E B 

con i a\ À ' b y y ~ ar ff ~ b ~ 
con {e\~ {d~ ~ 

y ==> 
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~ x'r ( j( V j) { Yt::? A ( (À v} ) A ( ~ V ~ )) B 

. { 3 a E. A} f{ at (À Y ~ ) 
A ( (À v ~ ) 1\ ( /f v ~ ) ) B ==> con 

3 b E. B { a~ ( /4 'J ~ ) 

{
A (À/\j1) B} 

~ o ==* 
A ~ B 

A((ÀA~)V (JIA~))B=*{: (ÀAJ) 

()f A 1 ) 

~{3 x E.A 

j y E. B 

~ x} A ~y} 
con y ~ x'r ~ ~ y~ ~ A ((À 1\ 'f ) v ~ ) B 

~ x} ff ~ Y} 

4.- S ea 6 é 1t vamos a ver que: 

a)ó" ó,. = VoJ 
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• A { 6 1\ Ó ) B ~ ]a E. A, j b E B con {a} ó {b} y {a}&'~b~ ~ a= b ~ 

~A f\ 810 ~ Av..>B 

b)óvó•=~ 

A ( d v c5~ B~ A I 0 y B I 0 ~A \V B 

=*A Ó B 
A'4'B~ y 

{

A I 0 

{

3a € A 

=:+ 3b E. B 
con o A (ó 'IQ~ B 

B I 0 

Luego ( j4, v, 1\ , * tiene estructura de algebra de Boole. 

Teorema 
Sea R un a relación reflexiva y simétrica definida en 12 se define en .Il. la relación 
T por 

T así definida es una relación de equivalencia definida en~, es RC T, y si S es 
una relación de equivalencia con R e S, debe ser TC.S. Tes la relación de equivalen 
cia con R C.. S, debe ser T C S. T es la relación de equivalencia engendrada por R. -

Demostración 
T es reflexiva, pues 'V xE .lles x R x R x x T x 

Tes simétrica, pues x T y~ 3 x1, x2, .... xn con x R x1 R x2R ... R xnR y ~ 

~ :lxn, .... x2, x1 con R xn R .... R x2 R x1 R x~ y T x 

{

xTy) t3xl' .... xhconxRx1 ... RxhRy 
T es transitiva, pues ~ 

y T z 3xh+1 ... ,xn cony R xh+l R ... R xn R z 

<=::>xRx1 R .... RxhRyR xh+l R ... RxnRz~xTz 

xRy~xRxRy~xTy 

Sea R C S, S es de equivalencia. 

x T y ~ j x1, ... , xn con x R x1 R . ... R xn R y ==> x S x1 S .... S xn S y por ser S 

I 
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de equivalencia sera x s y. 

Nota : Se ha desi~nado los ~rafos por la misma letra que las relaciones. Las inclusio
nes se entienden referidas a los 9rafos. 

Corolario: En 11 , dada una pseudo-proximidad Ó , existen un E- proximidad 'f que es 
la mayor de las E-proximidades de;' menores o iguales que 6 ,'('6:ó 
Por ser óE ;r, 6 esta inducida por una cierta relación R, reflexiva y simét~ica, por 
el teorema anterior, existe una relación de equivalencia T tal que R e T; T 1nduce una 
E-proximidad y.> tal que: 

'f~ 6 pues s i A Ó B ~ 3 a E A, 3 b E. B con a R b ~ a T b =t A 'f B 

Sea À una E-proximidad de 1=t que sea À~6 . Sea S la relación de equivalencia que 
i nd u ce A , s era R e S 1 u ego R e T e S y por tanto À~ '(' 

Procederemos finalmente a estudiar someramente el caso en que el conjunto~ sea finito . 

PROPOSI C ION: 

Sea .11 un conjunto finito de cardinal n ~ 2, en estas condiciones es: 

1.- {j ='ft (n) 
2.- Cardinal de l:l =cardinal de~ = 2 2 

Demostra ci ón: 1.- Sea 6 E. ~ , vamos a ver que 6 €-li 

Sea A ó B con card A = p 
card B = q 

p 6 n 
q ~ n 

Se probara primero que A a B ~ 3 a E. A 
Si p = = 1 la propiedad es evidente 

con {a} ó B 

Supuesta ci erta para p=k, s ea p=k+ 1 y s ea x E. A, como que A= (A- ~ x~ ) V ~ x} 
por A4 se tiene: · 

A Ó B <===* (A- ~ x~ ) d B o ~ x} Ó B 

si (A- { x} ) ó B por la hipótesi s de inducción existe un a E (A- ~ x\ ) con {a~ eS B 

Veamos ahora que si {a\ 6 B, existe b E B con ~ a\ó ~b~ 

Si q=l, la propiedad es evidente. 

Supóngase ci erta para q = k. Sea q=k+l y sea ~a' ó B. Sea xE B, luego 

B= ~ x}V(B- { x ~ ). Por el axioma A4 {a\ó B~ ~ató~x· o ~a~ó (B- ~ x~). Si ~a}ó~ x~ 

basta tomas b=x. Si ~a~ó (B- ~x~) por la hipótesis de inducción existe bE(B- ~x}) 
con {a}ó~b~ 

2.- Si n=2. Sea .fl. =~a,b'r, en.ll sólo se pueden definir las pseudo-proximidadesw,'4-' 

Supóngase la propiedadcierta para n=k. Sea n=k+l. Sea xEf)., luegoll = ~x~v(Jl- .~x}) 
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Por la hipótesis de inducción en (Jl- ~x}) se pueden definir ~~~) pseudo-proximid~ 
des . Para cada una de ellas se tendra que ~x~ ó~y~ o ~x~6 ~Y~ 

(n-1) 
V y E. (fl- {x\ ) luego se podran definir 2n-1.

2 
2 

BIBLIOGRAFIA 

CECH Topological Spaces. Interscience Publishers, John Wiley and Sons 
LODATO On topologically induced generalized proximity relations. 

Proc. Am. Math . Soc. n2 15 (1964) 
MARTIN RIOJA Retículo de las proximidades de Lodato Stochastica n2 2 (1975) 
NAIMPALLY, WARRACH. proximity Spaces. Cambridge University Press (1970) 

· oOoOoOoOoOoOoOoOoOo 

TRES AÑOS DE REVISTA TECNICA E.T.S.I.I.T. 

Con este número se completa el tercer tomo de la Revista T~·cniea 
ETSIIT. Para p ermitir una valoraci6n rapida, y en lo posible r eal, 
de la actividad desarrollada en la misma durant e estos tres años, 
se incluye la siguiente tabla: 

paginas 
artículos 
libres recensionados 
autores que han colaborado 
Temas Construcci6n 
tratados Industria papelera 

Industria textil 
Matematicas 
Material es 
Mecanica general 
Mecanica de flu!dos 
Mecanismes 
Motores 
Química 
Resistencia de materiales 
Temas general~s 

Libres recibidos como donativo: 48 

Tomo 1 
(1976) 

314 
16 
11 
26 

3 

3 
5 

2 
1 

2 

1 

Tomo 2 
(1977) 

392 
20 
33 
26 

2 
3 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

Tomo 3 
(1 978) 

299 
15 
31 
19 

1 
5 
2 

3 
1 
1 
2 

NQ de revistas que aceptan intercambio con la Revista T~cnica 
ETSIIT: 37 
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INFLUENCIA DE LA EXTRACCION ALCALINA EN EL 

CONTENIOO EN HEMICELULOSAS DE LAS PASTAS 

RE SUMEN 

PARA PAPEL (1) 

Por Antonio Navas Navas y José F . Colom Pastor (2) 
C.D.U. 676 . 464.2 

La extracción alcalina es una fase clasica en el blanqueo de pastas para pa

pel. En este trabajo se estudia su influencia en el contenido de hemicèlul~ 
sas en las pastas una vez efectuada la extracción. Para ella se ha realiza
do un plan de 20 experiencias siendo las variables estudiadas la cantidad de 

reactivo , la temperatura y el tiempo . El método segúido para estudiar los 

azúcares después de la extracción alcalina ha sida el de cromatografía en f~ 
se gaseosa. Las experiencias se han realizado sobre pasta cruda al sulfato 

de Eucalyptus Glohulus. 

SUMMARY 

The extraction of alkaline is a classical phase in the bleaching of paper 

paste. This paper deals with its influence on hemicellulose content in the 
paste after alkaline extraction. To carry out this a plan of 20 experien -

ces was established having the following variables: reactive quantity, tem

perature and time. The method followed to study the sugar after alkaline 

extraction was that of gas chromatography . The test were carried out on 
raw paste of Eucalyptus Globulus sulphate. 

(1) Resumen de la Tesis Doctoral realizada por D. Antonio Navas Navas y dir~ 

gida por D. José F . Colom Pastor 
(2) Catedra de Tecnología Papelera de la Escuela Técnica Superior de Ingeni~ 

ros Industriales. Tarrasa (Barcelona) España 
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1. INTRODUCCION. 

En el blanqueo de pastas al sulfato, las dos primeras fases han venido sien
do, tradicionalmente , una cloración seguida de una extracción alcalina . Aun 
que en los últimes años se han desarrollado nuevas secuencias de blanqueo,la 
extracción alcalina se ha seguido haciendo practicamente igual. 

Las hemicelulosas son unos polisacaridos muy complejos y, sólo en estos últi 
mos años se han conseguido notables logros en su conocimiento , de forma que 
sus características generales y principales tipos son en la actualidad bas -
tante conocidos . 

Por otro lado, los conocimientos actuales permiten explicar bastante bien la 
acción del proceso al sulfato sobre las hemicelulosas , así como la acción del 
cloro en la primera fase de blanqueo. 

La acción de los alcalis sobre las hemicelulosas se ha estudiado desde el pu~ 
to de vista de su extracción y aislamiento , pero la extracción alcalina como 
segunda fase de blanqueo en un proceso industrial no ha merecido demasiada 
atención por considerarse, generalmente, un simple lavado alcalino , y aunque 
se ha estudiado la influencia de varios parametros se ha hecho siempre de una 
forma aislada y no sistematica . 

Este trabajo se ha r ealizado con objeto de estudiar los principales parame -
tres que intervienen en el lavado alcalino y ver su influencia en la compos~ 
ción de los carbohidratos que permanecen en la pasta después de la extrac 
ción. Se ha realizado sobr e una pasta de Eucalyptus Globulus español, espe
cie que abunda mucho en España y con la cual se fabrica la mayor parte de pa~ 
ta de frondosas en este país. 

Así pues a partir de una pasta cruda al sulfato española de características 
conocidas, fabricada con Eucalyptus Globulus se ha r ealizado la cloración y 
extracción alcalina . Después de la extracción alcalina se ha efectuado el 
estudio de los componentes de los carbohidratos restantes por cromatografia 
en fase gaseosa. 

La cloración en única y para la extracción alcalina se ha preparado un plan 
experimental consistente en un plan central giratorio compuesto por tres va
riables: cantidad de reactivo , temperatura y tiempo , que son los tres parame 
tros fundamentales de la extracción alcalina . 

2. RESUMEN BIBLIOGRAFICO. 

El estudio bibliografico (no se incluyen aquí todas las referencias bibliogr! 
ficas, que son muy numerosas, y que estan contenidas en la tesis doctoral que 
aquí se extracta) real izado previamente a la parte e xperimental se ha centra 
do en los siguientes puntos: 

a) Estudio de las principales características qu~m~cas y fisicoquímicas de 
las hemicelulosas de la madera, especialmente frondosas, poniendo de man~ 
fiesto su complejidad y l os aspectes que todavía quedan por investigar p~ 
ra llegar a un mejor conocimiento de estos polisacaridos (1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) (9) (10). 

b) Revisión de las características del Eucalyptus Globulus resaltando espe-
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cialmente su importancia actual como mater ia prima celulósica, las condí 
ciones excepcionales de España para el cultivo de algunas especies del 
género en cuestión e indicando así mismo las condiciones óptimas de cul
tivo, propiedades de la madera, composición quí mica y características mo~ 
fológicas y biométricas de sus fibras (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
( 19) . 

e) Estudio de la influencia del proceso de pasteado al sulfato sobre los p~ 
lisacaridos de frondosas , especialmente hemicelulosas, particularizando 
en el Eucalyptus Globulus (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38). 

d) Revisión de los fines perseguides con el blanqueo, haciendo hincapié en 
que los dos primeres estadies , cloración y extracción alcalina, del bla~ 
queo de pastas al sulfato , generalmente son considerades mas una continuà 
ción de la cocción que un blaqueo propiamente dicho. Se analizan los -
principales parametros de la cloración y extr acción alcalina (39) (40) (41) 
(42) (43) (44). 

e) Partiendo de una revisión general de lo que en la madera se denominan ex 
tractives, se ha profundizado en e l estudio de estos componentes en el 
Eucalyptus, viéndose como este género cont iene compuestos de naturaleza 
fenólica. Se estudian las reacciones que se dan en el caso del pasteado 
al sulfato y el efecto de la cloración y extracci ón alcalina sobre estos 
compuestos (45) (46) (47) (48) . 

3 . PAR TE EXPERIMENTAL. 

3.1. Condiciones iniciales de la pasta. 

Se ha partido de pasta cruda de Eucalyptus Globulus fabricada por Empresa 
Nacional de Celulosas (factoría de Huelva). Esta pasta fue obtenida media~ 
te el proceso al sulfato, siendo conocidas sus condiciones de cocción . El 
índice de permanganato de esta pasta fue de 12,3 , por lo que puede califica~ 
se de intermedia, desde el punto de vista de su apt itud al blanqueo . 

3.2. Aptitud al blanqueo de la pasta. 

La aptitud al blanqueo, que viene determinada por la cantidad de lignina r~ 
sidual contenida en la pasta , se mide a través de índices que dan el grado 
o dureza de cocción. Se han seguido dos métodos: a) índice de hipoclorito 
(Tappi T 219 01-54) y b) índice de cloro, utilizado por la Escuela Francesa 
de Papelería. Se han obtenido respectivamente , 5,3 y 5,36 % como demanda 
total de cloro sobre peso de pasta seca. Los resultades obtenidos por am -
bos métodos son muy aproximades. Con el fin de que quede algo de cloro en 
exceso, se toma un 6% de cloro activo sobre peso de pasta seca cruda. 

3.3. Cloración . 

La cloración se efectúa en un recipiente cerrado que gira a velocidad mode
rada constante, con objeto de obtener una mezcla homogénea del cloro con la 
pasta. Para la cloración se ha tornado un 70% de la demanda total de cloro, 
es dec ir 4,2%. Las condiciones de la cloración han sido: consistencia 3%, 
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temperatura 20Q e, tiempo 60 minutes. 

El pH final ha sido alrededor de 2, el cloro residual de 0,32 a 0,42 % y el 
consumida de 3,78 a 3,88 %. Para dejar la pasta en condiciones para la ex
tracción alcalina se espesa y lava. 

3.4. Extracción alcalina. 

De acuerdo con la bibliografia (49) y la experiencia previa se han seleccio 
nado las variables y niveles relatives a la extracción alcalina que aparecen 
en la Tabla I. Las experiencias realizadas son las indicadas en la Tabla II. 

En todos los casos se ha trabajado con una consistencia entre 8 y 10%. 

La extracción alcalina se realiza mezclando la pasta con la sosa en el inte 
rior de una bolsa de polietileno cerrada convenientemente. La bolsa se in
troduce en un baño de agua termostatado a la temperatura adecuada. 

Se controla el pH final, se valora la sosa residual y se determina la consu 
mida. En todos los casos el pH final oscila alrededor de 11. 

Después de la extracción alcalina, la pasta se espesa, se lava y vuelve a . . 
espesarse para dejarla finalmente secar al aire. 

3.5. Extractives. 

Con el fin de eliminar las interferencias que aún en pequeñas cantidades pu~ 
dan producir los extractives, se ha procedida a una extracción en las 20 pa~ 
tas, a continuación de la extracción alcalina. En cada caso se ha trabajado 
con unos 10 g de pasta seca. La eliminación de los extractives se ha efec
tuada según Tappi T 204 01-54 empleando como reactivo la mezcla etanol ben
ceno (1/2) particularmente eficaz cuando predominan sustancias fenólicas e~ 
mo es el caso del Eucalyptus. En cualquier caso, los extractives después de 
la extracción alcalina estan por debajo de 0,14 %. 

3.6. Cromatografia en fase gaseosa. . . , ., 
Dentro de los métodos cromatograficos la cromatografia en fase gaseosa ha d~ 
do muy buenos resultades por su precis~on y rapidez en el estudio de los azú 
cares provenientes de la hidrólisis (50) de los polisacaridos de las pastas 
papeleras. 

Dada la poca volatilidad de los compuestos hidroxilades se hace necesaria su 
transformación en derivades mas volatiles y, por consiguiente, aptos para el 
analisis cromatografico en fase gaseosa. Fundamentalmente se utilizan tres 
tipos de derivades de los azúcares: metil-éteres (MS), trimetil-silil éteres 
(TMS) y los acetatos de alditoles (AA) (51). En cualquier caso es necesa
ria una hidrólisis previa para su conversión en azúcares, siendo a partir 
del hidrolizado cuando los distintes métodos difieren entre si. 

Para los fines de este trabajo se vió (52) (53) (54) (55) (56) (57) que los ace
tatos de alditoles constituyen los derivades mas adecuados. 

Un esquema del plan de trabajo seguido se da en la figura 1. A pesar de 
que el esquema tiene validez general, las condiciones operatorias dadas en 
cada etapa por distintes autores no siempre son coincidentes y por lo tanto, 
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después de una revisión general, se analizaron las distintas particularida
des que se exponen a continuación: 

La hidrólisis (58) (59) (60) (61) consta de dos fases: prehidrólisis e hidról~ 
sis secundaria, siendo las condiciones de esta última mas enérgicas. Para 
la prehidrólisis se han empleado 10 ml de H2S04 al 72% por cada 500 mg de 
pasta, ya que combinando una mayor cantidad de acido en la prehidrólisis con 
un tiempo de 4 h y agitación contínua, resulta una prehidrólisis mas enérgi 
ca, lo que permite reducir el tiempo de hidrólisis secundaria a 4 h. Esta 
se ha realiaado a reflujo pasando el acido previamente a 1 N por dilución. 

El método de hidrólisis utilizado permite separar los carbohidratos de la 
pasta - en forma de monosacaridos solubles - de la lignina, que permanece 
insoluble y puede posteriormente ser eliminada por filtrado. 

Para la neutralización se ha elegido el carbonato de bario en polvo ya que 
el burbujeo que se produce debido al desprendimiento de C02 es un medio auxi 
liar para seguir la reacción. Después de neutralizar y para eliminar el ba
ric restante, la solución se pasa por una columna de intercambio iónico con 
resina Amberlite IR 120. 

Tanto la reducción como la acetilación deben ser completas . El agente reduc 
tor empleado ha sido el borohidruro sódico en exceso (62) (63) (10 mg de boro 
hidruro por mg de azúcar) y aunque la posterior eliminación de acido bórico 
y boratos sea mas costosa queda asegurada la reducción completa con 2 h a 
temperatura ambiente. 

Al trabajar con exceso de borohidruro se hace necesario el empleo de resinas 
intercambiadoras y para asegurarse de que no quede acido bórico se destila 
varias veces con metanol. 

La acetilación puede hacerse en medio sulfúrica o con la mezcla anhidrido 
acético/ piridina (1 / 1). Se trabajó con este último método puesto que sus 
efectes son mas conocidos. 

Experiencias previas han demostrado que empleando 10 ml de mezcla por 500 mg 
de azúcares a temperatura superior a 100Q e, la acetilación es completa. De 
aquí que independientemente de la cantidad .de hidrolizado empleada, siempre 
se tomen 10 ml de mezcla de acetilación ya que al elevar la temperatura a 
110Q C, la reacción acaba siendo completa. 

Como consecuencia de lo dicho, la metódica ha sido la siguiente: 

a) Hidrólisis y neutralización . 

Se toman alrededor de 10 ml de H2S04 al 72% por 500 mg de pasta en un balón. 
Se agita continuamente durante 4 h a temperatura ambiente. Se añaden 250 
ml de agua destilada para convertir el acido aproximadamente en 1 N. Se 
mantiene durante 4 h a ebullición bajo reflujo. Se enfría. Se filtra so
bre un crisol filtrante número 3 para separar la lignina. Se neutraliza 
hasta pH 5,5 - 6 con carbonato de bario. Se filtra la solución y se lava 
varias veces el precipitada de BaS04 formado para recuperar todos los az~ 
cares. Es necesario que la solución sea clara. Se elimina el bario pa -
sando la solución por una columna de resina Amberlite IR 120. Se lava va
rias veces con agua y se concentra a sequedad bajo vacío a 402 - 602 C. 

b) Reducción de los azúcares a sus derivades alditoles. 

Al hidrolizado concentrada a sequedad se le añade una cantidad conocida de 
mio-inositol de acuerdo con la cantidad presumible de azúcares presentes, 
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de una solución recientemente preparada. El mia- inositol desarrolla el pa
pel de patrón interno. 

La solución que contiene el mia- inositol es concentrada en seca a 40Q C con 
el evaporador rotativa y el residuo se diluye con 25 ml de agua. Se añade 
el borohidruro sódico y se efectúa la reducción durante 2 h, a temperatura 
ambiente y agitando contínuamente mediante un agitador magnético. Después 
de las 2 h, se añade acido acético, gota a gota, hasta que no haya mas evo
lución de hidrógeno y se trata con resina Amberlite IR 120. La solución es 
concentrada en seca a 402 C con el evaporador rotativa y codestilada varias 
veces con metanol para eliminar el acido bórico, secandose finalmente . 

e ) Acetilación de los alditoles. 

El residuo que contiene los alditoles de los azúcares es introducido en una 
mezcla recientemente preparada de anhídrido acético/piridina (1/1) . La me~ 
ela es acetilada en un baño de aceite a 110Q c. Después de 1 h la solución 
es enfriada y se añaden 2 ml de agua. La solución es concentrada a seque
dad a 60Q C y codestilada una vez con tolueno para eliminar la piridina. 

El residuo es disuelto en cloroformo e inyectado directamente en el cromató 
grafo . 

d) Elección de las condiciones cromatograficas. 

Se trabajó con un cromatógrafo de gases Perkin Elmer modelo 990, equipada 
con columna dual con detector por ionización de llama. Después de varias 
pruebas se eligieron las siguientes condiciones cromatograficas: 

- Columna. Fase líquida OV 225 1%, soporte sólido Gas Chrom Q, longitud 2 m, 
diametro 1/8", t emperatura 196Q e (isoterma) (64) (65). 

- Gas portador. Helio a un caudal de 30 ml/min 

Bloque de inyección. Temperatura 240Q C 

- Detector. Temperatura 240Q C 

Cada azúcar da en el cromatógrafo una respuesta que le es propia (factor de 
respuesta molar) . Cualquiera que sea el volumen inyectado, se puede cono -
cer la cantidad absoluta de azúcar presente en la muestra de partida, cono 
ciendo la relación entre la cantidad de patrón interno (mia-inositol) y los 
diferentes azúcares, a condición de que se conozcan los factores de respue~ 
ta molar de éstos. 

Para conocer los factores de respuesta molares se ha empleada una mezcla de 
azúcares patrones a base de ramnosa, arabinosa, xilosa, manosa, galactosa y 
glucosa, en cantidades conocidas, añadiéndose 200 mg de mia-inositol como 
patrón interno . Para las muestras problema , la cantidad de mia-inositol 
añadida ha sida 100 mg. En ambos casos se ha seguida la metódica dada ante 
riormente. Los factores de respuesta molar y los tiempos de retención obte 
nidos para los azúcares se dan en la tabla III. 

4. RESULTAOOS. 

Los r esultades que se dan en la tabla IV se han obtenido previa triangula 
ción de los picos cromatograficos, por aplicación de las siguientes fórmu -
l as : 
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TABLA I 

Codificación de variables y niveles del plan en la extracción alcalina . 

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

1 O) 
11) 
12) 
13) 
14) 
1 5) 
1 6) 
17) 

1 8) 
1 9) 
20) 

Cantidad de reactivo 

Temperatura (OC) 

Ti empo (min.) 

Variables 

Q 
T 
t 

-2 

1 
50 
60 

(%) 

-1 

2 
60 
90 

x1 

x2 

x3 

Ni veles 

o 
3 

70 
120 

TABLA II 

= 

Q - 3 
l 

T - 70 
10 

t -

4 
80 

150 

120 
30 

2 

5 
90 

180 

Experiencias realizadas de extracción alcalina. 

Q T 

2 60 
4 60 
2 80 
4 80 
2 60 
4 60 
2 80 
4 80 
1 70 
5 70 
3 50 
3 90 
3 70 
3 70 
3 70 
3 70 
3 70 
3 70 
3 70 
3 70 

TABLA III 

Factores de respuesta molar y tiempos de retención. 

Azúcar f.r.m. t (min.) 

Ramnosa 0,78 6,2 
Arabinosa 0,91 8,6 
Xilosa 0,77 11 ,4 
Manosa 0,99 20,9 
Galactosa 0,88 24,0 
Glucosa 0,93 31 ,4 
Inositol 1, 00 35,2 

t 

90 
90 
90 
90 

150 
150 
150 
150 
120 
120 
120 
120 

60 
180 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
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~ Porcentaje de azúcares 
I 

encontrades para cada extracción alcalina. 

E-i R x Ga Gl 
H Extracción 
H 

alcalina Experimental Ajustada Experiment al Ajustada Experimental Ajustada Experimental Ajustada Cf) 
E-i 
¡ïj 

c::x: 
E1 0,5223 0 , 6243 14 , 258 1 14 , 4168 0,0874 o, 1030 85,1321 84 , 8 4 63 

E-i 
E2 0 , 5805 0,8093 12,9005 11 , 9243 0,0866 o, 1067 86 , 4323 87 ,1 613 

Cf) 
H 

f;5 E3 0 , 6839 0 , 8268 1 2 , 0766 11, 6218 0,0947 0,0992 87 , 1447 87 , 4438 

P:i E4 0 , 8354 1 , 1318 11, 4 074 9 , 8293 0, 1 2 17 0 , 1380 87 , 6354 88 , 9088 

Es 0 , 8210 0 , 841~ 14 , 8815 15,5543 o , 1452 0,1592 84 , 1522 83 , 4438 

E6 0 , 5691 0,7368 13 , 9983 13 , 5518 0 , 0933 o , 1080 85 , 3392 85 , 5988 

E7 0 , 8355 0 , 9243 12 , 0913 12 ,1 593 0 , 1161 0 , 1305 86 , 9570 86 , 79 13 

Es 0 , 7262 0,9393 1 1 , 9225 10,8568 0 , 0992 0 ,1 142 87 , 2520 88 , 0963 

E9 0 , 72 18 0 , 6981 15 , 5996 14 , 9256 o, 1341 o , 1226 83 , 5444 84 , 2486 

E1o 1 ,1 886 0,8981 9,5463 1 1 , 1 306 0, 1273 0 ,1 101 89 ,1 377 87 , 8686 

E11 0 , 66 18 0,5556 16,3546 1 6 , 1 931 0, 1306 0, 1 151 82 , 8529 83 , 1311 

E12 1 1 1 66 7 0,9606 9 , 6416 10 , 7031 0, 1262 0 ,1 176 89,0654 88 , 2261 

E13 1 , 1793 0,9506 9,3946 10,3656 o, 1241 0,1051 89,3014 88,5711 

E14 1 , 0554 0,9756 12 , 5998 12,5306 o, 1542 0,1376 86,1905 86,3561 

E1s 1 , 0333 0,8977 12 , 0209 12,0327 0, 1431 o, 1 254 86,8026 86 , 9445 

E16 0 , 9469 0,8977 11,7963 12,0327 0, 1282 o , 1254 87 , 1286 86,9445 

En 1 , 0826 0,8977 1 2 , 0272 12,0327 0,1501 0,1254 86,7400 86,9445 

E18 0,8381 Of8977 11 f 7828 12,0327 Of1131 0 , 1254 87,2659 86,9445 

E19 0,9269 o, 8977 1 1 f 7944 12,0327 0,1254 0 , 1254 8711532 8619445 

E2o 0 18662 o 18977 11,8725 1210327 o, 1180 o 1 1254 87 1 1432 86 1944 5 

(\J 

\0 
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p A 

Ar 
Pr 

y 
f.r.m R = 

p 
¿p . 100 , en donde: 

P peso del azúcar considerada presente en el hidrolizado (mg) . 
A = area del pico cromatografico del azúcar considerada (mm2) 
A1 area del pico cromatografico de mio- inositol (mm2) 
Pr = peso del mio- inositol añadido al hidrolizado (mg) 
f .r. m. = factor de respuesta molar del azúcar considerada 
R porcentaje del azúcar considerada (%) 
EP = suma de los pesos de todos los azúcares que constituyen el hidrolizado 

5. ECUACIONES DE RESPUESTA Y ANALISIS ESTADISTICO. 

Para cada uno de l os azúcares estudiades las superficies de respuesta en va 
riables codificadas son las siguientes : 

( I) Glucosa: Y = 86,944 + 0,905 Xl + 1,273 X2- 0,553 X3- 0,221 Xl 2-

- 0,316 X2 2 
f 0,129 X3 2 - 0,212 XlX2 - 0 , 04 XlX3 f 

f 0,187 X2X3 

(II) Xilosa: Y 12,032 - 0,948 Xl - 1 ,372 X2 + 0 ,541 x 3 + 0,248 Xl2 -
0,353 X2 2 - o, 146 X32 f 0 ,1 75 XlX2 + 0,122 XlX3 - 0,15 

(III) Ramnosa: y = 0,897 + 0,05 Xl + 0,101 X2 + 0,00625 X3 - 0 ,024 2 
Xl -

- 0 , 034 X2 2 + 0 , 016 X3 2 f 0 ,03 XlX2 - 0 , 07 XlX3 -

- 0 ,03 X2X3 

(IV) Galactosa: Y 0,125 - 0,003125 xl + 0,000625 x2 + 0 , 008125 x3 -

0,002272 x1 2 - 0,00 2272 X2 2 - 0,001022 X3 2+ 

En donde: Xl 

~3 

f 0 ,00875 XlX2 - 0 ,013 XlXJ - 0 , 00625 X2X3 

Q-3 
1 

T-70 
10 

t-120 
30 

Q = cantidad de reactivo (%) 

T temperatura (QC) 

, t tiempo (minutes) 

X2X3 

El analisis de la varianza nos indica que en la explicación del fenómeno a 
través del modelo cuadratico empleado, las tres variables tomadas son muy 
significativas dentro del dominic de experimentación seleccionada. Por 
otra parte , para la glucosa y la xilosa los términos de primer orden son 
mas significatives que los de segundo orden, aunque una aproximación lineal 
del fenómeno sería menes precisa porque los términos de segundo orden tam
bién son significatives. 

En el caso de la ramnosa y galactosa , tant o los términos de primero como 
los de segundo orden son menes significatives , ya que por l os bajos porcen 
tajes de estos azúcares los cuadrados medios del error de especificación 
del modelo y del error experimental son del mismo orden de magnitud. 
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6. DISeUSION DE LOS RESULTADOS . 

6.1 . Aspectos generales. 

Puede decirse que después de la extracción alcalina no aparecen ni arabino
sa ni manosa y por l o tanto los únicos azúcares presentes son : ramnosa, x~ 

losa , galactosa y glucosa. La mayor parte de material carbohidratado que 
constituye la pasta , después de la extracción alcalina esta formado por gl~ 
cosa y xilosa en porcentajes de alrededor del 99 %, para el conjunto de am
bos. En consecuencia , el contenido conjunto de ramnosa y galactosa es de 

aproximadamente 1% (tabla V). 

A la vi sta de los datos de la tabla VI puede concluirse que las relaciones 
entre la glucosa y l a xilosa por un lado y las de la ramnosa y la galactosa 
por otro , son las mismas para cada extracción alcalina en particular. 

En definitiva , se cumplen las siguientes relaciones: 

Gl + X = Kp R + Ga = 100 - K1 = K2 y ( G~t = (~at = K3i (i= 1 a 20 ) 

en donde K1, K2 y K3 son constantes. 

La relación entre la glucosa y la xilosa es lineal (figura 2), de forma que 

cuando una de ellas aumenta la otra disminuye y viceversa, manteniéndose 
constante la suma de ambas. 

6.2. I nfluencia de la extracción alcalina sobre la glucosa. 

Ante la imposibilidad de representar graficamente las superfícies de respue~ 

ta, de las tres variables, una se toma como constante y otra como parametro 
variable , obteniéndose así familias de curvas p lanas . De esta forma se pu~ 

den representar graficamente las respuestas obtenidas. 

6 . 2 . 1. Influencia de la cantidad de reactivo sobre la glucosa (figura 3). 

En general, al aumentar la cantidad de reactivo, aumenta el contenido en glu 

cosa. Sin embargo, dentro del dominio experimental elegido se observa la 
presencia de los siguientes maximos, independientemente del tiempo entre 1 
y 3 horas. 

A 702 e para una cantidad de reactivo entre 4,5 y 5 % 

A 802 e para una cantidad de react.i.vo entre 4 y 4 , 5 % 

A 902 e para una cantidad de reactivo entre 3,5 y 4 % 

Es decir que para temperaturas crecientes, el maximo se encuentra a porcen-
tajes de r eactivo decrecientes. 

En la relación entre la glucosa y la cantidad de reactivo los efectos de la 

temperatura y del tiempo son contrarios, puesto que para una misma cantidad 
de reactivo, el porcentaje de glucosa aumenta con la temperatura y disminu
ye con el tiempo . 

6 . 2.2. Influencia de la temperatura sobre la glucosa ( figura 4 ). 
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TABLA V 

Porcentajes de X+Gl :i de R+Ga 

X+Gl R+Ga 
E1 99,3902 0,6097 
E2 99,332S 0,6671 

E3 99,2213 O, 77S6 

E4 99,042S 0,9571 

Es 99,0337 0,9662 

E6 99,337S 0,6624 

E7 99,04S3 0,9S16 

Es 9911745 O,S2S4 

E9 991141 O O,SS59 

E10 9S,6S40 1,3159 

E11 99,207S 0,7924 

E12 9S,7070 1,2929 

E13 9S,6960 1,3039 

E14 9S,7903 1,2096 

E15 9S,S23S 1 11764 

E16 9S,9249 1 1 07S1 
E17 9S,7672 1,2327 

E1S 99,04S7 0,9S12 

E19 9S,9476 1,0S23 

E2o 99,01S7 0,9S42 

TABLA VI 

Relaciones entre los .22rcentajes de Gl :i x :i de R :i Ga 

Gl¿x R/Ga 

E1 S,9 5,9 

E2 6,6 6,7 

E3 7,2 7,2 

E4 7,2 6,S 

Es S,6 5,6 
E6 6 6 

E7 71 1 7 1 1 

Es 7,3 7,3 

E9 S,3 S,3 

E1Q 9,3 9,3 

E11 5 s 

E12 9,2 9,2 

E13 9,S 9,S 

E14 6,S 6,S 

E1S 7,2 7,2 

E16 7,3 7,3 

En 7,2 7,2 

E1s 7,4 7,4 

E19 7,3 7,3 

E2o 7,3 7,3 
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Fig.2 Relación entre la glucosa y la xilosa 
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En general, al aumentar la temperatura aumenta el porcentaje de glucosa. 
No obstante, dentro del dominio experimental elegido aparecen los siguien -
tes maximos: 

Para Q = 1 y 2 % y t = 1 y 1,5 horas a 85-90 2C 

Para Q 

Para Q 

Para Q 

3 % con t 1 hora a 80~85 QC y con t= 1,5 horas a 85~90 QC 

4 % con t 1 hora a 75~80 QC, con t = 1,5 horas a 80~85 2C y con 
t 2 horas a 85~90 2C 

5 % con t 
80~85 2c 

1 y 1,5 horas a 75~80 QC y con t = 2 y 2,5 horas a 

Como puede observa.rse, en ningún caso aparec en maximos para t = 3 ho ras. 

La temperatura que da el maximo de glucosa disminuye conforme aumenta la can 
tidad de reactivo y conforme disminuye el tiempo de tratamiento. En definí 
tiva, en la relación entre la glucosa y la temperatura, los efectos de la 
cantidad de reactivo y el tiempo son contraries, puesto que para una misma 
temperatura, el porcentaje de glucosa aumenta con la cantidad de reactivo 
y disminuye con el tiempo de tratamiento. 

6.2.3. Influencia del tiempo sobre la glucosa (figura 5). 

En general, al aumentar el tiempo disminuye el porcentaje de glucosa, pero 
independientemente de la cantidad de reactivo, aparecen los siguientes mini 
mos: 

Para 802 Ca un tiempo entre 2,5 y 3 h y para 902 C entre 2 y 2,5 h. Es de 
cir,al aumentar la temperatura disminuye el tiempo a que se encuentra el mi 
nimo. 

Para un tiempo dado, el porcentaje de glucosa aumenta con la temperatura y 
la cantidad de reactivo. 

171 

En definitiva, según se desprende de los puntos anteriores, la glucosa aume~ 
ta con la temperatura y la cantidad de reactivo y disminuye con el tiempo de 
tratamiento. Graficamente queda de manifiesto al observar las distintas con 
cavidades de las curvas. 

6.3. Influencia de la extracción alcalina sobre la xilosa (figuras 6, 7 y 8) 

Basandonos en las mismas consideraciones que para la glucosa en lo que se 
refiere a la representación grafica y teniendo en cuenta las relaciones es
tablecidas entre la glucosa y la xilosa, podemos decir que aquellas varia -
bles que aumenten el contenido en glucosa, disminuiran el de xilosa y vice
versa. Así pues, el porcentaje de xilosa aumentara con el tiempo de trata
miento y disminuira con la temperatura y la cantidad de reactivo. Las ten
dencias generales seran las mismas que para la glucosa, cambiando aumentar 
por disminuir y al revés, y lo que allí eran maximos aquí seran mínimos y a 
la inversa. 

7. CONCLUSIONES. 

1) Después de la extracción alcalina, el material que constituye la pas t a 
esta formado practicamente por carbohidratos, habiendo desaparecido la 
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mayor parte de lignina y de sustancias extractibles. 

2) Después de la extracción alcalina, el material carbohidratado que const~ 
tuye la pasta esta formado por glucosa y xilosa en un porcentaje del al
rededor del 99 % y por ramnosa y galactosa en un 1% aproximadamente, ha
biendo desaparecido la arabinosa y manosa que se encontraban en la pasta 
cruda en pequeños porcentajes. 

3) La xilosa es un azúcar que caracteriza a las frondosas y lógicamente de
be aparecer en un porcentaje relativo alto ya que el Eucalyptus es una 
frondosa. Debe destacarse el hecho de la aparición de la ramnosa que en 
la bibliografía no se cita para el Eucalyptus, lo que nos hace suponer 
que la ramnosa es un azúcar característica de este género o cuando menos 
del Eucalyptus Globulus español. 

4) Para cada extracción alcalina la relación entre los azúcares mayorita -
rios (glucosa y xilosa) es la misma que la encontrada para los azúcares 
minoritarios (ramnosa y galactosa). 

5) Las relaciones entre la glucosa y la xilosa, así como entre la ramnosa y 
la galactosa son lineales. 

6) El porcentaje de glucosa y ramnosa aumenta con la cantidad de reactivo. 

7) Al aumentar la temperatura, aumentan el tanta por ciento de glucosa y ram 
nosa. 

8) El tiempo influye en forma contraria a la cantidad de reactivo y temper~ 
tura, es decir, que al aumentar el tiempo de tratamiento disminuyen los 
porcentajes de glucosa y ramnosa. 

9) El porcentaje de xilosa y galactosa disminuye al aumentar la cantidad de 
reactivo. 

10) Al aumentar la temperatura disminuye el tanto por ciento de xilosa y ga
lactosa. 

11) También para la xilosa y galactosa, el tiempo actúa en forma contraria a 
la cantidad de reactivo y temperatura , es decir , que al aumentar el tiem 
po aumentan los porcentajes de xilosa y galactosa. 

12) En definitiva, la cantidad de reactivo y la temperatura favorecen el por 
centaje de glucosa y ramnosa y actuan negativamente sobre los porcenta -
jes de xilosa y galactosa. Respecto al tiempo, ocurre al contrario , fa
vorece los porcentajes de xilosa y galactosa y disminuyen los de glucosa 
y ramnosa. 

13) Las tres variables estudiadas (cantidad de reactivo, temperatura y tiem
po) tienen una decisiva influencia sobre la extracción alcalina, siendo 
también muy importantes las interrelaciones entre ellas. 

14) Dado que los valores asignados a las variables de la cloración son los 
utilizados en el proceso industrial de blanqueo, con el estudio realiza
do sobre la extracción alcalina se dispone de unos datos importantes pa
ra optimizar esta etapa en el proceso industrial y en consecuencia , el 
conjunto c l orac ión-extracción alcalina , bajo el punto de vista de la ho
locelulosa y en función de los resultades que se deseen obtener, para el 
caso del blanqueo de pasta al sulfato obtenida a partir de madera de Eu
calyptus Globulus. 
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· RECENSION DE LIBROS 

PROBLEMAS TIE ECUACIONES TIIFERENCIALES ·oRTIINARIAS 

Autor: Guzm~ de, M.; Feral, I.; Walias, M. 
Editorial: Alhambra, 1978, Madrid 
NQ p~inas: 213 
Formato: (24x17) 

La colecci6n de problemas propuestos en este texto cons
tituye un complemento necesario de cualquier obra dedicada a la 
exposici6n en la teoría sobre las ecuaciones diferenciales. La 
primera parte del libro se destina a dar unas breves nociones 
b~sicas de como enfrentarse a un problema con una actitud mental 
adecuada y el procedimiento concreto para conducir su resoluci6n 
met6dica y ordenadamente. 

La segunda parte se dedica al enunciado de problemas 
propuestos sobre m~todos de integraci6n, teoremas b~sicos para 
la teoría de la existencia, dependencia de par~etros y valores 
iniciales y sobre ecuaciones lineales. · 

Estos problemas est~ resuletos y comentados de forma 
concisa e inteligible en el capítulo tercero. 



SYNTHETIC POLYMERS AND THE PAPER INDUSTRY 

Autor: Vladimir M. WOLPERT 
Editorial: Miller Freeman Publications, INC. 
NQ p~inas: 263 

Se describen en este libro las m~ importantes relaciones 
que existen entre la tradicional pulpa-papel y las industrias de 
polím-eros sint~ticos. -El desarróllo de varies tipos de papel sint~
tico para la impresi6n de alta calidad, existente en el mercado, 
con muy pocas excepciones, que estos nuevos productes han sido de
masiado caros, no obstante la experiencia adquirida por los produc
tores ha motivada la aparici6n de nuevos tipos de papeles sint~ti
cos que abren el campo de la llamada segunda generaci6n, lo que ha 
provocada aumento de ventas en estas nuevas especialidades. 

Consta de seis interesantes capítules, que tratan sobre 
la cooperaci6n y competencia entre la industria de los polímeres y 
la de la pulpa de papel. La definici6n de diferentes tipos de pape
les sint~ticos y pl~sticos. Los papeles que· se basan en films pl~s
ticos, sus principales variedades, los papeles sint~ticos basades 
en fibras sint~ticas y su impresi6n. Los procesos de obtenci6n de 
pulpa sint~tica, almacenamiento y sus aplicaciones; la tecnología 
de la fibrilaci6n. Extrusi6n de fibras de polietileno de alta densi
dad utilizado como papel. Evaluaciones, costos y contaminaci6n. El 
libro contiene numerosas tablas Y- un ap~ndice de bibliografía. Cons
tituye una obra de inter~s dentro de los campos, textil y papelero. 
J .Mumbru. 

CHEMICAL ENGINEERING 
Solutions to the problems in Volume 1 ; Volume Four (SI Units) 

Autores:: J.M.COULSON; J.F.RICHARDSON; J.R.BACKHURST; J.H. HARKER 
NQ de p~inas: 207 
EditoDial: Pergamon Press 

En esta publicaci6n se introducen en cada capÍtul6 ejerci
cios pr~cticos, que los autores consideran necesarios para que los 
estudiantes de ingeniería química, entiendan adecuadamente los temas 
que se les van exponiendo. Realmente se reúnen aqu! las soluciones 
de los problemas propuestos en el ~olumen nQ1. Consta la obra de 
once capítules, en el primero de ellos se recogen cinco problemas 
destinades a manejar las unidades y dimensiones del sistema inter
nacional. En el segundo se recopilan problemas sobre energía e 
impulso. En el tercero se trata de rozamientos en tuberías y conduc
ciones. En el cuarto de flujos compresibles. Luego los siguientes 
tratan de flujos de caudales. Bombeo de fluídos, transferencia de 
calor, la capa límite, calor, masa y transfereacia de impulso y fi
nalmente de humidificaci6n y enfriamiento del agua. Algunes de los 
capítules los consideramos de gran inter~s para estudiantes ' de quí
mica. 



EL DIBUJO DE LOS ARQUITECTOS 

Autor: H. JACOBY 
Editorial: Gustavo Gili, Barcelona, 1977 
N2 de p~inas: 143 
Formato: (23x28) 

' . 
En esta selecci6n de ~ibujos internacionales, se ofrece 

una informaci6n muy notable de ~as posibilidades del diseño pers
pectiva, como sistema visual de planificaci6n y de la composici6n 
del proyecto arquitect6nico, que si es muy interesante para el pro
fesional, no lo es menos para el estudi~te en cuanto los dibujos 
que se les muestran le sitúan en la verdedadera funci6n de la pers
pectiva den tro del émbi to t~ctiic~ ~ que s·e extiende mM all~ de los 
l!mites con que habitualmente 'es ~ratad~ esta materia en los textos 
de per spectiva. · 

\ . \ 

Pero tambi~n lo es para el profano al que las aclaracio-
nes gr~ficas son muy importantes pdrque ~ste, raramente es capaz de 
separar las formas como tales, de sus representaciones en el dibujo. 

La distribuci6n de formaJ
1
, , la ordenaci6n de los espacios, 

los efectes de luz y sombra, transpariencias, etc., estan magistral
mente tratadas y resueltas. A la v~z, estos dibujos, muestran la 
amplitud de posibilidades que ofre ~n los diversos materiales de 
soporte y de trazado de los dibujo .· • R.G6mez Serrano. 

I 
DIBUJOS DE ARQUITECTURA 

Autor: H. JACOBY 
Editorial: Gustavo Gili, Barce~ona 
N2 de p~inas: 111 '1, 
Formato: (29x22,5) 

. 
' J 

Es indudable que cuanto mas se~~~escinde de la intuici6n 
en las representaciones espacial entre l~, personas de nuestro 
tiempo, tanto mayor importancia adquiere~~ os dibujos perspectives 
como medio de comprensi6n entre expertes y profanes. 

La singular ma~strta de los dibujos de · ~COBY, ofrecidos 
en este volumen, est~ precfsamente, en la gran preci~6n y habilidad 
para la presentaci6n del próy¿dto, tantò en el enfoque~ la imagen, 
como en el dominic de 1~ t~oniba del di~ujo, con los que ~«ra un 
realisme sorprendente y se muéstra el verdadera significada ~~- la 
perspectiva como elaboraci6rt imaginativa, est~ticamente tan al ~ada 
de la fr!a construcci6n del dibujo perspectiva, como del acercam~n
to a la visi6n fotogr~fica. \ 

I . Los dibujos coleccionados en este l~bro, en su gran mayo-
r!a en blanco y negro, constituyen sin duda una fuente de informa
ci6n realmente notable, de los muchos y variades recursos con que 
puede enriquecerse la imagen perspectiva y que se ofrecen tanto al 
t~cnico como al estudiante a quienes igualmente interesa.R.G6mez Se
rrana. 



/ 

HERRAMIENTAS DE TROQUELAR, ESTAMPAR Y EMBUTIR ~r9ff..ll '""0 .... wCI OtlJfG1.~ ~'!i 
YEJ ,... A_[_, ~ • "! ~J-1-rr·• 
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Su consulta y -=le-ctura ·.es i nterésànte por lGs~ ej-empl:os __ ;. ,e 

constructivos que ap<?:::.~a y l<?s P;r1nc;~·pio~ p.:e_ nu~V8:F3 t._~cnicas de 
conformado que ci ta, s~n llegar .~ ser, totalll).~nte ~ t ,exto descrip
tiv~·· El tratam~ént2 _f:fsíco ;,mate~Jl~tj.c'o\ est~ . ~¿... aJ_é~~( ,d~_?.-' t~cni_C0
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canica de los fen6menos aclarada con abundantes éjemplòs ' y experí-
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Destacamos lo$ temas siguientes: 
Matrices de corte -Cap. A.B.- procesos da calculo de las 

de cort e, pandeo de punzone·s~. , -· ~pre.venci6n de-l gripad-o; tro
de precisi6n (corte fino) y matrices progresivas. · ·;,?, . ..~ -, 

. ...--\• 

Curvado y doblado -Cap.C.D.- valoraci6n de esfuerzos, re
troceso e-lasticd d.e l0s."fu.é.t-e'-ria!les{ .. rcurvatlo de tubos; eñrrollado, 
enderezado, fòfu.ado: ':.de -·dutellos;· estampadD'"'Cen: ... hueco y r en ... ~_lleno , . r 

asícomo -· ros pro cèdim:i·entÓe.l ñè"' ens'ayo •. ~,.~;_ ·~·.r"' ~ . .. · , · ~ -... _. ,3 r;:t 
. c.t·~ ,.,..,-~ "-. ~· ..... ~ ~ ,.• ,,· -~ 7-. ' ...... ! . - ~ ..... ~'i t. ~ 

Emb~t;ic;i6n -Ç,?.p
1

. , E.F .,G .H.~ las ;fuerzas. y su v:ariaci6n e.n 
las diversa~· f~~e~del pr~ceso, la influ~}~cta de la lubricaci6n y 
la velocidaèl.-- ~1 :pis6n- suje"tad.~.r. Datos __ -~_ob~e desa~ql~os p~co c_C?
munes. LaM embut·i·ci~n compuesta • . El .comport~ientó del ~éElro · ïnoxi
dable, J.a embut~c'i6n -con'" es"t!.ampas~.a?re.éale!}tadas y UIJ. _}.nteresante 
resu~en de los. def~c.tos Jruis comill}~S? y_ aus _- f3d~u~i_one~. · .. :Ma~rices : de 
t;'¿nsferencia, ~embutici6n po.r estírado, y .una sucinta tñformaci6n - ,¡ ~ ri w -

sobre los mas actual es m~todos de conf'orinado ~. ( procedimie.nto Oeillet, 
por inversi6n, embutici6n hidrodinémica, por pércusi6n, '· por efect; 
de superplastibidad,. a gran velocídad' pGr:- êxplosi6n, Hydropark, 
por fuerzas níagn~ticas etc: •• ) aigunos~: enc. fase ·de exper:i:méntaci6n 
y desarrollo; p'~ro qué el t~·cnico ·no ·puedé de ja:~· de camocer. · 



C~lculo de resortes - Cap. K - tema tratado con gran me- 1 

ticulosidad y rigor, con aporte de datos y nomogramas experimen
tales . 

La amortiguaci6n y la informaci6n complementaria sobre 
resortes de goma para expulsores, matriz de corte total, de cur
var, para pisones, embutici6n de doble y triple efecto y los 
nuevos elementos Nitro-Dyne. 

Capítules "complementaries" - I L M N O - referentes a 
dispositives de automatizaci6n, materiales, tratamientos térmicos 
y rectificada, en los que destaca la forma sintética de exposici6n 
de los puntos importantes a considerar para un r~pido enfoque de 
la probelmatica b~sica que ocurre. 

En resumen un libro importante como indispensable herra
mienta de trabajo en toda Oficina Técnica dedicada al utillaje de 
conformada en chapa y muy adecuado para el· estudiante de ingenie
ris mec~ica.Dr. Tom~s L6pez Domenech. 

QUIMICA ORGANICA. PROBLEMAS RESUELTOS. 

Autor: Finar, I.L. 
Editorial: Alhambra, Madrid, 1.977 
NQ paginas: 414 
Formato: (24x17) 

La primera parte de este libro comprende los enunciades 
de los problemas propuestos al final de cada capítulo de la obra 
del mismo autor QUIMICA ORGANICA (vol. 1, Editorial Alhambra), re
cogiéndose 415 problemas que comprenden muchos aspectes de la 
Química org~ica descrites en el citado texto. 

En la segunda parte se expenen las s oluciones, y los ra
zonamientos que conduoen a ~llas, de los problemas propuestos, pre
sent~dose y discutiéndose las diversas posibilidades de enfoque 
de las mismas con lo que se facilita la adquisici6n y repaso de los 
conocimientos te6ricos y se ejercita en el estudiante la capacidad 
de discusi6n razonada de los problemas. 

El texto contiene numerosas referencias de la obra cita
da del mismo autor por lo que ambos se complementan perfectamente 
constituyendo un curso completo de química org~ica para estudian
tes universitarios. J. Detrell. 



MECANICA TECNICA 

Editorial : Dossat, S.A. 
Autor: Springer-Verlag. 
NQ P~inas: 256 
Tomo I- Est~tica. 

Este texto sirve para muchas cuestiones t~cnicas para 
cualquier lector, estudiante o ingeniero que actúe profesionalmente. 
En este tomo primero, se exponen los principies fundamentales de ! 

la Est~tica, los elementos de descomposici6n y rigidizaci6n, jun
tamente con los axiomas de equlibrio. Consta de 22 capítules y de
sarrolla con claridad y precisi6n los primeros principies de la 
mecanica, la composici6n y .descomposici6n de fuerzas, reglas sen
cillas para el c~lculo vectorial y tensorial, momentos y sus teo
remas, condiciones de equilibrio, reacciones en apoyos de vigas 
planas y c~culo de las reacciones en estas, fuerzas y momentos in
ternes de una viga y en los elementos de sustentaci6n planos y con 
diferentes tipos de cargas. Entramados planos y su c~lculo. Est~
tica y entramados tridimensionales. Estudia los cables, las cade
nas y cadenas de barras co~ cargas de diversa índole. Uno de los 
capítules est~ destinado al estudio de las líneas de presiones de 
los arcos en distintas condiciones. En los dos capítules finales mere-

) ce destacar el trabaj o y principies de los trabaj os virtuales y r o
zamientos en diversas aplicaciones pr~cticas. En resumen un libro 
de gran inter~s por su contenido. 

MECANICA TECNICA 

Autor: H. Neuber 
Editorial: Dossat 
NQ P~inas: 392; 265 Figuras; 8 Tablas; 98 Problemas resueltos. 
Tomo II . Elastocinética y teoría de la resistencia de materiales. 

Este tomo II esta dedicado a la est~tica de los s6lidos, 
considerando a estos como sistemas deformables, por esta raz6n se 
incluyen los fundamentos de la teoría de resistencia de materiales. 

Se inicia la exposici6n realizando una incursi6n en la . 
teoría y pr~ctica de los ensayos de materiales, con objeto de fa
miliarizar al lector con los conceptes de tensi6n y deformaci6n. 

Una vez fijado el concepto de tensi6n, se realiza un de
tallado estudio de los fundamentos de la teoría de tensi6n; utili
zando para ello notaci6n simplificada. 

También se èstudia la deformaci6n del s6lido para pasar 
inmediatamente a estudiar el principio del trabajo virtual aplicado 
a s6lidos deformables, cuya introducci6n es prévia a la de las le
yes de los materiales y de la energía de deformaci6n. Una vez in
troducido estos últimos conceptes y como consecuencia de ello se 
exponen con gran claridad los teoremas de Castigliano. 
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El siguiente punto importante es la cinem~tica de la 
partícula. Partiendo de las leyes de Newton y de la regla del 
paralelogramo, introduce el concepto de cantidad de movimiento, 
masa y fuerza de inercia· (Principio de D'alembert), momento ci
n~tico y trabajo de una fuerza. Para pasar inmediatamente al es
tudio del principio del trabajo virtual y ecuaci6n de Lagrange. 
Todo ello realizado en forma breve y sin entrar en excesivos 
detalles en las demostraciones a realizar. llustra este capítulo 
con 18 ejercicios totalmente resueltos y desarrollados. Tras un 
capítulo de estudio de las oscilaciones de los sistemas, se lnl
cia el estudio de la cin~ti·ca de los sistemas de partículas con 
la introducci6n del centro de masas y los teoremas de K0eny de 
la cantidad de movimiento, del momento cin~tico y de la energía. 
Generalizando el Principio · del trabajo virtual . En un apartado 
de es te capí tul o estudia los procesos de choque, el~s.:tico e ine
l~stico y el movimientq planetario. Si que con al~ ejercicio y 
concluye el capítulo con una incursi6n en el dominio de las osci
laciones lineales de extensi6n y flexi6n introduciendo las ma
trices de transmisi6n. El siguiente capítulo se dedica al continuo 
el~stico y el capítulo final esta dedicado a su vez el estudio 
de s6lidos rígidos. Con una breve introducci6n a la cinem~tica 
del s6lido y la aplicaci6n de los teoremas que se han visto para 
los criterios de partículas. Estudia como casos parti culares el 
giroscopo en diferentes aspectos y el elipsoide de inercia. 

Para este tomo cabe repetir las conclusiones positivas 
que se han ido indicando para cada uno de los anteriores. 

Cabe citar que el enfoque de la· obra, elimina el estudio 
detallada de la cinem~tica del s6lido rígido y los pasos interme
dios en la mayor parte de los desarrollos. Lo que obliga para 
seguir para las demostraciones, a una complementaci6n de los mis
mos. 

Son de gran inter~s, los numerosos ca s os, eminentemen
te t~cnicos y reales, que se exponen como ejemplo. R. Capdevila. 

DETALLES GRAFICOS PARA ARQUITECTOS 

Autor: C. KEMMERICH 
Editorial: Gustavo Gili 

El problema que se le presenta al t~cnico, princi palmen
te en el dibujo arquitect6nico, no es tanto el de obtener ~a ima
gen plana, como el de hacer visibles al profano esta forma. De 
una parte porque las superficies que limitan estas f ormas no pue
den ser"proyectadas" sino que quedan meramente determinadas por 
las líneas de su contorno, y de otra, porque la pura y simple 
imagen de la forma carece de la expresi6n que le proporciona el 
entorno en que se incluye. 

En dibujo t~cnico, el primero de estos inconvenientes 
se remedia dando visibilidad a las superficies mediante trazados 
simples y a la vez intuitivos, contenidos en ellas, como son las 
texturas de suelos, paredes, cubiertas, etc. y en el segundo caso 
dotando al dibujo de un "ambiente" en el que la ordenaci 6n y el 
equilibrio del conjuntò hagan a este compresible y unitario . 

I 



El siguiente apartado es el estudio de la rigidez y 
flexibilidad a partir de la tracci6n y compresi6n. 

Dedi ca un extenso capítulo al estudio de los entramados 
tanto bidimensionales como tridimensionales. Enfocando este tipo 
de problemas a su resoluci6n por medio de Ordenador mediante el uso 
del c~culo matricial. Debe destacar la resoluci6n completa de un 
entramado tridimens ional con doble indeterminaci6n el~stica, que 
se aborda por el m~todo matricial. Con una gran claridad tanto en 
la exposici6n de las razones que motivan cada paso que se realiza 
como en la forma de presentar los diferentes cuadros y matrices. 

Otra parte importante de la obra se dedica al estudio de 
las union es y concretamente a los efectes el~sticos y de deforma
ci6n por esf uerzo cortante, en la cizalladura. Estudi~dose los 
casos fundamentales de uni6n reblonada y uni6n contínua. 

La part.e final del libro se dedica a exponer diferentes 
temas por medio de casos particulares de aplicaci6n. 

El hecno de incluir un total de 78 ejercicios, de dife
rente complicaci6n, totalmente resueltos facilita enormemente la 
comprensi6n de las teorías que se expenen. 

La edici6n es de gran calidad con un tipo de letra claro 
y contrastada con el papel y un formato muy manejable. Las figu
ras son tambi~n claras y detalladas, quiz~ con exceso de detalle 
en informaci6n en las mismas, lo que en algunes casos exige gran 
atenci6n para identificar cada elemento. Si bien cumplen perfec
tamente la misi6n, si no de sustituir, :ai de clasificar los textos 
escrites. 

Todo lo que s e ha ido diciendo hace que el libro sea de 
especial i nterés para el e studio de la mec~ica t~cnica con una 
profundi zac i 6n te6rica que justifican un empleo como libro de con
sulta en una Escuela T~cnica Superior y permiten su aplicaci6n, 
obrando algunes temas, suprimiendo algunes temas, en las Escue
las Tédnicas de grado medio. R. Capdevila. 

MECANICA TECNICA (CINETICA) 

Autor: H. Neuber 
Editori al: Dossat 
NQ p~inas : 354; 2 anexos, 161 Foguras; 75 Problemas. 

Se inicia la exposici6n con una introducci6n met6dica y 
detallada de la cinem~tica de las partícula. Para, a continuaci6n 
al estudio del movimiento relativo introduciendo el concepte de 
sistema de r eferencia m6vil y el de velocidad angular. Realiza, 
como ejercicio , casos particulares de interés, como el movimiento 
plano o el de traslaci6n pura. 



Pero esto no es, tampoco, facil, sin un cierto dominio 

de teorías como la del "campo", y era por ello, necesario un li

bro en el que, de forma practica, se mostrase al proyectista, no 

s6lo los trazos graficos empleados para aquellos fines sino ejem

plos resueltos de acuerdo con elementales principios de aplica

ci6n. 

Este libro, muestra, en efecto, como la disposici6n de 

objetos en un espacio, o campo, significa establecer una relaci6n 

recíproca de dependencia, porque el objeto, según su posici6n en 

el campo, confiere al conjunto un significada preciso, en tanto 

que el campo sin el objeto carece de valor espacial. En los ejem

plos puede tambi~n advertirse el correcto ~quilibrio entre ambos, 

que se obtiene cuando ninguno de ellos crea un dominio sobre el 

otro y la distribuci6n de los detalles graficos de forma que crean 

itinerarios visuales que producen sensaciones de movimiento, in

terrupci6n, etc. Dr.R.G6mez Serrano. 
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