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ESTUDIO DE LAS TENSIONES ESTAT ICA y 

DINAM ICA DE LA URDIMBRE y LA TRAMA 
2~ Parte : MAQUINA DE TEJER DE PROYECTIL * 

C.D.U. 677.054.27/46 por Francisco Vila Estrada ** 

RE SUMEN 
En esta segunda parte se estudia el comportamiento 

de las tensiones a que se encuentra sometida la urdimbre de una 
m~quina de tejer con alimentaci6n de trama mediante proyectil e 
intenta averiguar las relaciones que puedan existir entre dichas 
tensiones,la forma de la calada;el ligamento utilizado,el título 
de la urdimbre y la resistencia del mismo,comparando las mismas 
con las obtenidas en otro estudio anterior realizado en una ~
quina de tejer con lanzas rígidas telesc6picas. 

Se han relizado también mediciones de la tensi6n 
a que est~ sometida la trama para que los datos obtenidos se 
puedan comparar con otros que proceden de otras m~quinas de te
jer cuya inserci6n de trama se efectúa por procedimientos distin
tos. 

SUMARY 
This second part deals with the study of the beha

viour of tensions to which the warp threads are subjected in a 
1oom in which the weft is inserted through a projectile. 

Possible existance of tension ralations with the 
type of shed,wear employed,warp yarn count and their resistance 
are studied.These results are compared with those obtained from 
a 1oom where the weft is inserted through a rigid teliscopic ra
pier. 

Weft tensions are also studied and compared with 
other weft insertion systems. 

* 
I 

Trabajo realizado, con la ayuda econ6mica del F.I.U a la C~te-
dra de Tisaje de la E.T.S.I.I. de Terrassa,con la colaboraci6n 
del Dr.J.Victori Companys,Profesor adjunto de la misma. 

**Ingeniero Industrial 
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PRELIMINARES. 

En primer lugar se ha efectuada el estudio de las ten
sienes de la urdimbre directamente en las tres m~quinas de tejer 
con el medidor de tensi6n, el cual se ha calibrada previamente, 
obteniendo los gr~ficos correspondientes. A las m~quinas de tejer 
se las ha comprobado, con un tac6metro, el n~ero de pasadas du
rante el funcionamiento. 

A continuaci6n se ha procedida al analisis de los te
jidos en cuyas urdimbres se han medido las tensiones, obtenién
dose, t!tulos densidades y ligamentos. Las contracciones se han 
medido con un aparato de precisi6n para observar mejor el compor
tamiento de las mi smas. 

En el Laboratorio Textil de la E.T.P.D. de Nav~s se 
ha calculada con el dinam6metro de hilo sencillo la resistencia 
a la tracci6n de los hilos de la urdimbre de las m~quinas de te
jer que han efectuada las pruebas. 

Con todos los datos recogidos experimentalmente se pro
cede al estudio analítica de la forma de la calada, del esfuerzo 
a que est~ sometido cada hilo de la urè.imbre debido al lizo 
por el que pasa y por la tensi6n de·~ectada en la gr~fica del re
gistrador. 

APARATOS UTILIZADOS. 

Tensotr6n 67 S 

Es un dinam6metro electr6nico que, junto con cabeza de 
medida adecuada de tipo capacitiva, sirve para la medici6n de 
magnitudes mecMicas, como la tensi6n de los hilos. 

Consta de aparatos, el tensotr6n propiamente dicho, 
un registrador y una cabeza de medici6n. El tensotr6n es el 
instrumento que mide la tensi6n y es un transmisor diferencial 
alimentada por alta frecuencia que transmite los valores medi
dos y transformades en tensi6n eléctrica al registrador. 

li 
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Las cabezas de medici6n. 

En una gama que va de 0,01 g a 45 kg de recorrido me
dible, funcionan como un transmisor diferencial capacitivo. 

El aparato registrador. 

Proporciona los valores de medida suministradas por 
el Tensotr6n en forma de curva continua. La inscripci6n se reali
za en forma rectilínea sobre coordenadas rectangulares y l a ve
locidad del papel se puede variar entre 0,2 cm/min. hasta 60cm/cm. 

Shirley Crimp Tester. 

Que suministra un modo de medir los alargamientos ex
perimentades por hilados sometidos a tensi6n, en una gama que 
varía de O a 122 cm de longitud de hilados y de O a 175 gramos 
de tensi6n. Para medir los hilados que proceden de tejidos, las 
tensiones aplicadas son proporcionales al título del hilado se
gún las tablas British Standard 2863:1957 y 2865:1957. 

Dinam6metro. 

])e hilo sencillo de J.Rius S.A. accionado por motor y 
con una longitud de probeta de 50 cm. 

Tac6metro Hasler. 

Telar Suizer 110 ES 105 KT. 

La característica principal de esta maquina es un sis
tema de inserci6n de la trama, un proyectil de 9 cm de longitud 
y 40 g de peso provisto de una pinza introduce al hilo en la ca
lada siempre en la misma direcci6n. El accionamiento lo efectúa 
una barra de torsi6n que acelera el proyectil sin sacudidas en 
el momento de disparo, mediante el mecanisme de disparo. Durante 
su vuelo a través de la calada el proyectil de pinza se desliza 
por un guía de acero de forma de rejilla, de modo que ni el pro
yectil ni el hilo de trama rozan los hilos de urdimbre. Un meca
nisme de transporte, situado debajo de la calada, lleva de nuevo 
al proyectil, frenado por el mecanisme receptor, a la posici6n 
de disparo. 

Los hilos de trama insertados se cortan en el lado del 
disparo de manera que su cabo libre sobresalga aproximadamente 
1,5 cm del borde del tejido igual que los cabos de los hilos de 
trama que suelta la pinza del proyectil en el lado de recepci6n. 
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El ancho nominal del telar es de 279 cm su velocidad 
m~ima puede llegar a 250 pasadas por minuto o un equivalente 
de 670 metros de trama por minuto. Va equipado con exc~ntricos o 
con maquinita Stanbli. 

Conjunto de accesorio tales como mesa para soporte del 
Tensotr6n 67 S y Registrador y pinzas de laboratorio (doble nuez) 
para sujetar las cabezas de medici6n. 

Una vez calibrado el aparato convenientemente emplaza
do en una mesa al lado de la m~quina de tejer, se selecciona la 
cabeza medidora (la 10 p para la prueba 1 y la 100 p para la 2 
y 3), que se observa que la tensi6n que se quiere medir·est~ 
dentro cfe sus límite·s, fijando previamente dicha cabeza medidora 
con unas pinzas de laboratorio (doble nuez) en una barra trans
versal de la m~quina de tejer, haciendo que la urdimbre que se 
va a medir pase hilo a hilo entre los palpadores de la cabeza 
medi dora. 

Una vez elegida la cabeza de 10 p a 100 p se aatúa so
bre los mandos Messbereich y Nullpunk para ajustar la variaci6n 
de tensi 6n en el interior del intervalo que permite el Tensotr6n 
67 S y por lo tanto el Registrador en la gr~fica. 

De las tres pruebq.s re~¡i_~a@s ?e han extraído los si
guientes datos: 

Prueba NQ 1 NQ 2 NQ3 

Cabeza de medici6n 10 p 100 p 100 p 
Messbereich 0,5 o' 1 o' 1 
Nullpunk 8,3 7,6 7,6 
Vel.papel registrador 12cm/min. 12cm/min. 12cm/min. 
Vel. telar 200 p/min. 250 p/min. 207 p/min. 
Intervalo medible 8 ,3 a 13,3g 7,6 a 17,6g 7,6 a 17,6g 

Vemos que en estas constantes figurau la velocidad dela 
m~quina de tejer y del papel del registrador. · El papel del re

gistrador que puede oscilar entr e 0,2 cm y 60 cm/min. mediante 
cambios de engranajes que lleva en su interior hemos elegido va
r iando los mismos , la velocidad de 12 cm/mi n. por ser la ' 6pti
ma de trabaj~ ya que a menos velocidad se superponían las líneas 
y a m~s vel0cidad no quedaban registradas. 

En cuanto a la velocidad de la m~quina de tejer se ha 
comprobado c0n el tac6metro, para obtener mayor seguridad, pero 
observamos que coincidían con datos suministrados por la empresa. 

Con las constantes citadas anteriormente , en cada una 
de la pruebas,se ha medido y registrado la tens i 6n de todos los 
hilos que tienen los ligamentos que se efectúan en ellas, es de
cir hemos medido la tensi6n de cada hilo en un lizo correspondien
te. En la prueba nQ 3 el número de lizos es doble del curso del 
ligamento por lo que se han medido todos los hilos correspondien
tes a los lizos utilizados. 

I! 
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~lisis de ~ejides. 

Los tejidos realizados por los telares SULZER 110 ES 
105 KT en los que se han efectuado las tres pruebas tienen las 
siguientes caracter!sticas: 

Prueba 1 2 3 

187 

Urdimbre: PES-65S{7,22Tex) CO/PES-18,88Tex CO/PES-14,15Tex 
Torsi6n z z z 
Densidad 44,6 h/cm 43 h/cm 60 h/cm 
Contracci6n 6,77% 9,09% 3,10% 

Trama: PES-65 S(7,22Te~ CO/PES-18,88Tex CO/PES-14,15Tex 
Torsi6n z z z 
Densidad 38 p/cm 27 p/cm 32,5 p/cm 
Contracc'i6n 5,66% 3,61% 3,84% 

Ligamento 3e1b2.2 1e1 2e3b3. 2 

ESTUDIO DE LAS TENSIONES DE LA URDIMBRE EN EL DINAMOMETRO DE 

HILO SENCILLO. 

Tomando porciones de urdimbre correspondientes al prin
cipio del plegador que quedan como sobrantes al realizar el anu
dado, efectuando veinte prúebas para cada tipo de urdimbre en 
el dinam6metro. 

Se realiza de esta forma con el hilo encolado, ya que 
presenta las mismas caracter!sticas que el hilo de urdimbre que 
hay en ~ plegaaor ~ en el que se han registrado las tensiones 
que sufre en la Mquina de tejer. · 

Las pruebas efectuadas consisten cada una en tomar una 
longitud de probeta (hilo), determinado por el dinam6metro y su
jet~dolo entre sus dos extremes por dos pinzas, una fija y otra 
m6vil, someti~ndolo a tracci6n hasta alcanzar la rotura, obser
vando la tensi6n que ha originado la misma. Luego se extrae la 
media aritm~tica de los veinte valores obtenidos y ser~ el valor 
que tomaremos como resistencia a la rotura de cada tipo de urdi m
bre. 

Prueba NQ 

1 
2 
3 

Resultades 

X gramos 

28,99 
41,05 
26,55 

3,7476 
5,93 
4,3749 

cv % 

1 '2925 
1 '44 
1,6475 
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An~lisis de las c0ntracciones 

Calibraci6n del Shirley Crimp Tester 

En primer lugar se coloca el aparat o en una mesa nive
lada, y a continuaci6n el peso que proporciona l a tensi6n y que 
puede desplazarse a lo largo de la mordaza balancín, se desplaza 
hacfa la derecha a la posici6n O g, en donde si se mira por el 
espejo se debe observar la línea del extremo del balancín, ali
neada horizontalmente con las otras dos fijas del aparato. 

C~lculo de las tensiones de trabajo. 

De acuerdo con las tablas suministradas por Shirley 
según las normas BS 2863 y BS 2865, obtenemos las tensiones que 
deberemos utilizar en nuestras pruebas. 

Prueba NQ Tensi6n g/tex 

1 5,44 
2 7,77 
3 6,83 

Vemos por lo tanto que de las dos escalas que pueden 
utilizarse, la de 36 g o de 175 g t omaremos la primera. 

UTILIZACION DEL APARATO 

Ajustar el selector de paso según la tensi6n aconsejada 
por las normas BS 2863 y BS 2865. Como usaremos la escala de O a 
35 g, dispondremos del peso gris, a diferencia del rojo que de
beríamos usar para la O a 175 g. 

Introducir el hilado , cuya longitud del mismo en el 
tejido es conocida, cuidadosamente en la pinza del cabezal- balan
cín. El extremo de este hilado estar~ alineado con el borde pos
terior ( borde del brazo izquierdo) de la mordaza cerrada. 

Con la pinza corredera dejar en una longitud algo in
ferior a la supuesta de el hilado insertado en el int erior de 
la pinza. El otro extremo del hilo estar~ alineado con el borde 
posterior (borde del brazo derecho) de la mordaza cerrada. 

Con cuidado mover la pinza corredera hacia la derecha 
y observar en el espejo hasta que el índice blanco señala que 
est~ alineado horizontalmente con los otros. 

Se lee a continuaci6n la longitud nueva del hilo some
tido a tensi6n, en pulgadas o en centímetros de la escala. Cono
cida esta por c~lculo estadística ser~ f~cil obtener la contrac
ci6n. 
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Prueba nQ 1 

Las longitudes de la urdimbre que en el tejido ocupaba 
110 mm son~ 

e = 118 mm por lo tanto 

189 

800 
118 = 6,77 % (contracci6n por urdi mbre) 

las longitudes de la trama que en el tejido ocupaba 100 mm son: 

e = 106 mm ; por tanto 

600 
106 = 5,66 % (contracci6n por trama) 

y haciendo lo mismo pàra las pruebas 2 y 3, tenemos: 

TRABAJO ANALITICO 

e . = 3,10% 
u3 

e = 3,61% tr. 2 

e = 3,84% tr.
3 

Las gr~ficas obtenidas en el registrador han sido 
ampliadas convenient emente para poder observar con detalle el 
desarrollo de las mismas. Ellas nos permitir~ ver en su ordena
da, que coincida con los datos obtenidos en la calibraci6n del 
aparato, los valores m~imos de tensi6n din~ica correspondien
tes al ligamento, es decir tomamos el valor de la pasada que 
tiene la m~ima tensi6n, ya que ser~ a la que corresponder~ una 
mayor probabilidad de rotura. 

Adem~s se tomar~ las medidas de las caladas corres
pondientes a cada hilo de urdi mbre del ligamento en la misma 
~quina de ·tejer. Con estos datos obtenemos a continuaci6n por 
trigonometría los t r es ~gulos que forman la mitad de la calada 
para cada hilo de las cuatro pruebas realizadas. 

A continuaci6n, como hemos medido la tensi6n obtenida 
en el urdimbr e y sabemos la forma de la calada de cada hilo, 
averiguamos , aplicando tambi~n conocimientos de Est~tica, la 
tensi6n que corresponde a cada ramal de la calada ya que en el 
que tenga la m~ima ser~ el que pueda provocar la rotura de la 
urdimbre. 
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Estudio de los an~os (Prueba n2 1) gue forma la calada en el 

ligamento A). 

Hil o nQ 1 

~35 tago( = 35 0,26923 = 130 

15,06 15 o 4 1 6" 130 ot.= = 

35~ tag (3 = 35 0,05932 = 590 

590 f.J = 3,39 = 3. 23 1 24" 

r = 1 8o - e o( + f3 ) = 180 - 18,45 = 161, 55 = 161° 33 1 

Haciendo lo mismo para los hilos nQ 2, 3 y 4 y resu
miendo tenemos: 

Prueba nQ 1 

Hil o n2 o< (J ( 

1 15"4 1 6 11 3" 23 I 24 ". 161.33 1 

2 15" 4 I 6 li 3" 41 I 24 li 161" 15 1 

3 ' 15.4'6 11 4" 6' 160.55 1 12 11 

4 15•4'6 11 40 20 I 24 li 160" 36 I 

Tensiones a que estan sometidos los hilos de urdi mbre 
en relaci6n con los ligamentos utilizados y de acuerdo con los 
datos obt enidos en el Tensotr6n: 

Prueba n2 1 

Hilo n21 

T 

Exper imentalmente se ha obtenido una tensi 6n m~ima = 
10 , 8 g por lo tanto: 
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T 

I I 10 8 t =cos 3 23 1 24" = 
10 8 

-0-,9-. 9-7-9~2~6--- = 10,8224 g 

Como las tres fuerzas r, s y t permanecen en equili
brio ya que en caso contrario sobrevendria la rotura, se puede 
construir el poligono cerrado de fuerzas, de las que conocemos 
el m6dulo, direcci6n y sentida de la t, mientras que las otras 
r y s s6lo se conocen direcci6n y sentid0. 

s 

Para calcular su m6dulo 

e( = 15 • 4 I 6 li + 3• 23 I 24 li = 18 t 45 = 18• 27 I 

~ = 90~3· 23 1 24" = 86,61 = 85· 36 1 36" 

191 

- 8 r = 18o~(o(+(3)=18o:.1o5,o6 =74,94 =74. 56 1 24" t=10, 22gr. 

ltl 
= seny 

Aplicando el teorema de los senos: 

I sl 
sena<.. 

,~, 

ri = ltl sen~ 
I seny = 

~lsen~ = 10, 8224 0,31647696 
sen}( O, 9656542 = 3,5468 g 

10, 8224 0,9982501 
0,9656542 

= 11,1 87 g 

Procediendo de id~ntica forma para los hilos NQ 2, 3 
y 4 ' teniendo en cuenta que los angulos son distintos 'y resu
miendo tenemos: 

Prueba NQ 1 

Hil o nQ ltl 1r1 

1 10, 8224 12,43 
2 11,624 12,0124 
3 12,84 12,43 
4 12, 686 13, 099 

An~logamente para los angulos y las tensiones en las 
pruebas nQ 2 y 3. 
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Estudio de los angu1os (Prueba nQ 1) que forma la calada en el 

ligamento A). 

Hilo nQ 1 

LJ35 tago( = 35 0,26923 = 130 

15,06 15° 4' 6 " 130 d.= = 

35~ tag [j = 
35 0,05932 = 

590 

590 f.J= 3,39 = 3. 23' 24" 

0 = 1 8o - C o1. + (3 ) = 180 - 18,45 = 161,55 = 161° 33' 

Haciendo lo mismo para los hilos nQ 2, 3 y 4 y r esu
miendo tenemos: 

Prueba nQ 1 

Hil o nQ o< (3 ( 

1 15. 4' 6" 3. 23 ' 24 " 161 . 33' 
2 15. 4 ' 6 " y 41 '24" 161· 15' 
3 ' 15.4'6" 40 6 ' 160.55' 12" 
4 15• 4'6" 4. 20' 24" 160. 36' 

Tensiones a que estan sometidos los hilos de urdimbre 
en relaci6n con los ligamentos utilizados y de acuerdo con los 
datos obtenidos en el Tenso tr6n: 

Prueba nQ 1 

O( = 1 5 p 4 , 6 ,, T 

Experimentalmente se ha obt enido una tensi6n m~ima = 
10, 8 g por lo tanto: 
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t 
T -- - - ....:::.,._ ___ ____ 

ltl = 10,8 
cos 3 23'24" = 

10,8 
-0-,-99_7_9~2~6~- = 10 ' 8224 g 

Como las tres fuerzas r, s y t permanecen en equili
brio ya que en caso contrario sobrevendria la rotura, se puede 
construir el poligono cerrado de fuerzas, de las que conocemos 
el m6dulo, direcci6n y sentido de la t, mientras que las otras 
r y s s6lo se conocen direcci6n y sentid0. 

Para calcular su m6dulo 
s 

o( = 15 • 4 I 6 li + 3• 23 I 24 li = 18,45 = 18• 27 I 

r -~=3° 23' 24'' ~ = 90~3• 23 I 24 li = 86 z 61 = 85• 36 I 36 11 
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- 8 r = 18o~CoC+(3)=18o~1o5,o6 =74,94 =74. 56' 24" t=10, 22gr. 

ltl = seny 

Aplicando el teorema de los senos: 

I sl 
senoe. 

,~, 

ri= ltl sen~ 
I sen'( = 

ltl seno<. = 10,8224 0,31647696 
s en "t O 7 9 6 56 54 2 = 3,5468 g 

10, 8224 0,9982501 
0,9656542 = 11 '187 g 

Procediendo de id~ntica f orma para los hilos NQ 2, 3 
y 4 , teniendo en cuenta que los angulos son distintos ' y resu
miendo tenemos; 

Hilo nQ 

1 
2 
3 
4 

Prueba NQ 1 

10, 8224 
11,624 
12, 84 
12,686 

12,43 
12,0124 
12,43 
13,099 

An~logament e para l os angulos y las tensiones en las 
pruebas nQ 2 y 3. 
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Teniende · en cuenta las dimensiones de la calada, el 
~gulo ~ es censtante para todes los hilos de esta calada pa r a 
conseguir un ~gulo di~drico perfectamente limpio que permite 
el paso del proyectil sin problemas, procediendo de an~loga 
forma que para el caso de la prueba nQ 1, tenemos: 

Prueba nQ 2 

Hil o nQ · o( ¡3 y ltl !ri 
1 25° 6 I 2" 30 1 15 2" 29 I 24 li 11 '31 12,46 
2 25" 6 1 2.42 1 36" 15 2" 1 6 I 48 li 12, 413 13,682 
3 25" 6 1 2"55 1 48" 152" 3 I 36 li 8,761 9,654 
4 25° 6 1 3" 9 I 32 li 151" 49 1 48" 9,514 10,4815 
5 25°6 1 3" 23 I 16 li 151° 36 1 3,41 9,264 
6 25° 6 I 3"37 1 22" 151°22 1 12" 11,42 12,575 

I I 

t y r expresados en gramos. 

Prueba nQ 3 

Hil o nQ q( (ó '( ltl I ri 
1 14 o 1 I 48 li 2"' 49" 163"16 1 12" 11 '31 11,64 
2 14° 1 I 48 li 2"56'24" 163° 1 I 48 li 14,619 15,04 
3 14° 1 I 48 li 3°10 1 12" 162°48' 10,61 18,919 
4 14° 1 I 48 li 3 ° 25 I 30 li 162°33' 15,72 16' 17 
5 14" 1 I 48 li 3<> 40 I 40 lli 162°18 1 14,63 15,04 
6 14° 1 I 48 li 3 ° 55 I 48 li 162 ° 2 I 24 li 13,03 13,38 
7 14° 1 I 48 li 4" 12 I 1 61 ° 46 I 1 2 li 15,84 16,28 
8 14" 1 I 48 li 4 ° 28 I 48 li 161"29 1 24" 15,64 16,07 
9 14" .1 1 48 " 4° 45 I 36 li 161" 12 1 36" 14,85 15,25 

10 14 o 1 I 48 li 5 <- 18 I 46 li 160° 55 I 12 li 15,25 15,65 

t y r expresados en gramos . 
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RESULTADOS 

Prueba Tensi6n Registrada Tensi6n Real Diferencia n2 Hil o nu!xima en g mrucima en g tensiones nQ mroc y min. 
en g 

1 10,8 11,18 1 '9 

1 2 11,6 12,01 1 '6 
3 11 '2 12,43 2,4 
4 12,65 13,09 2,3 

1 11,3 12,46 1 '5 
2 12,4 13,68 1 '9 

2 3 8,75 9,55 0,9 
4 9,5 10,48 0,8 
5 8,4 9,26 0,6 
6 11 '4 12,57 1 '6 

1 11,3 11,64 2,3 
2 14,6 15,04 5 
3 10,6 10,91 1 ' 1 
4 15,6 16' 17 2,2 

3 5 14,6 15,84 2,3 
6 13 13,38 3,4 
7 15,8 16,28 5' 1 
8 15,6 16,07 5 
9 14,8 15' 25 6,3 

10 15,2 15,65 5,6 

Las cargas de rotura de las urdimbres empleadas para 
las pruebas n2 1, 2 y 3 son 28,99 g, 41,05 g y 26,55 g, respec
tivamente. 

Tensiones de la trama. 

Seg6n la medici6n efectuada con el Tensotr6n 67 S y 
de acuerdo con la gr~ica obtenida, la tensi6n de trabajo de 
las tramas pertenecientes a las cuatro pruebas oscila entre 
23,05-23,1 gen alimentaci6n por proyectil, por lo tanto la 
oscilaci6n es pequeñisima. 
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CONCLUSIONES. 

En primer lugar vamos a diferenciar dos partes, las 
que obtengamos de la m~quina de tejer con inserci6n de trama 
por proyectil a raiz de todos los resultades que ~sta nos pro
porciona y una segunda referida a la comparaci6n de dichos re•
sultados con los obtenidos por una m~quina de tejer con inser
ci6n de trama por dos lanzas rígidas telesc6picas. 

Primero: 

La tensi6n de la trama ha sido extraordinariamente re
gular, con una variaci6n de s6lo d~cimas de gramo, en todos los 
estudies realizados de los valores m~imos y mínimes de la mis
ma. 

No se ha verificada estudio de roturas ya que la em
presa propietaria de las m~quinas de tejer lo ha desaconsejado 
debido al alto rendimiento de las mismas, con el convencimiento 
de que las que se produzcan son debidas a irregularidades que 
puede presentar el hilado que forma la urdimbre m~s que el efec
t e que puede ejercer el ligamento o el remetido de dicha urdim
bre. 

Las tensiones m~imas de trabajo est~ muy por debajo 
de las cargas de rotura y se puede observar que por efecto de la 
calada t i ene una tensi6n din~ica superior los lizos m~s aleja
dos de la misma en una progresi6n aritm~tica en la que por los 
resultades obtenidos la tensi6n de cada lizo con respecto a la 
del anteri or a medida que se apartan de la calada aumenta con 
respecto al mismo un 4,5 ~-

En la prueba nQ 2 con ligamento tafet~ y remetido di
recto en seis 1izos han presentada menos tensi6n los lizos 3Q, 
4Q y 5Q, contradiciendo lo anterior, sin embargo pudimos obser
var que la forma de la calada era distinta con un ramal de aper
tura muy corto, causa a la que atribuimos que los hilos que pa
san por los lizos 1Q y 2Q tengan una tensi6n din~ica superior 
a los que pasan por los 3Q, 4Q y 5Q. 

Los ligamentos utilizados en estas pruebas han sido 
de escalonada regular, observ~dose que a medi da que aum en ta 
la base de evoluciones aumenta tambi~n las diferencias entre las 
tensiones m~imas y mínimas obteniendo una variaci6n para un 
tafet~ del 12~ con respecto a su tensi6n din~ica m~ima y de 
un 42~ para un caso con base de evoluciones 3 y 2. 

Segundo : 

La tensi6n de trama tiene una variaci6n insignificante 
en la m~quina con proyectil con respecto a la de lanzas rígidas
telesc6picas. 
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La tensi6n de la urdimbre es sin embargo muy superior 
en este tipo de m~quina de tejer ya que para un mismo ligamento 
y urdimbre de título similar se ha observada una tensi6n din~
mica de trabajo 5 veces superior. 

L6gicamente la contracci6n, de los tejidos obtenidos 
es inferior y para la m~quina de tejer con proyectil se ha obte
nido un 3% frente a un 5% de la m~quina de lanzas r!gidas. 

En cuanto a la diferencia de tensi6n m~ima y mínima 
depende m~s del ligamento que de la m~quina de tejer utilizada, 
sin embargo es en la de proyectil la que nos ha dado valores ~s 
elevades, lo que incidir!a en 1xn mayor n~ero de roturas. 

Estos datos, gr~ficos y conclusiones, son el resultada 
de un estudio realizado sobrem~quina~e tejer Sulzer 110 ES 105 KT 
con inserci6n de trama por proyectil. Esperamos darle continuidad 
con otros realizados con m~quinas de tejer con inserci6n de trama 
por otros sistemas. 
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APORTACION AL ESTUDIO DE LA TRANSICION 

VITREA EN LOS POLIMEROS 
Farte 2~:ASP~CTOS TERMODINAMICOS DE LA TRANSI CION VITREA 

'b 3E por S. Montserrat R1 as 

C. D. U. ~36.42: 541 .66 

RE SUMEN 
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A través de los resultades experimentales obtenidos en 
la zona de transición vítrea se estudian las características ter
modinàmicas de esta transición en los polímer~s, y se ponen de 
manifiesto las diferencias con respecto a la transición de se
gundo orden. Las ecuaci ones de Ehr enfest pueden adaptarse a la 
transición vítrea con la i nt roducc ión de un paràmetre de orden, 
cuyo valor permanece constante en e l estado vítreo, 

Se analizan las ecuaciones resultantes al introducir 
uno o mas paràmetres de orden . Se comprueba que la descripción 
termodinàmica con un único paràmetre de orden no es coherente con 
los resultades experimentales y que la transición vítrea viene 
mejor determinada e n términos de l a entropía y de la entalpía que 
en los de volumen. 

SUMMARY 

The experimental results in the polymer glass transition 
interval carried to the study of the thermodynamical characteris
tics of this transition and their differences with the second 
order transition. The Ehrenfest equations could be applied to the 
glass transition with the introduction of an order parameter, whose 
value is constant in the glassy state . 

The derived equations with one o more order parameters 
are analyzed. It is verified that t he thermodunamic description 
with a simple 0rder parameters is not coherent with the experimen
tal results and that the glass transition is better determined in 
entropy and enthalpy terms rather than in volume terms. 

3E 

Càtedra de Termodinàmica y Fisicoquímica. Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Terrassa. U.P.B. 

. 
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1. INTRODUCCION. 

Las características termodinàmicas de las transiciones 
de primero y segundo orden, expuestas en un trabajo anterior (1), 
nos pueden servir de base para un estudio termodinàmica de la 
transición vítrea y de las diferencias que existen con aquellas. 

Bajo el punto de vista molecular la transición vítrea 
en ~os polímeres tiene su origen en el aumento de movilidad de 
l os segmentes de cadena de la macromolécula, situades en las zo
nas amorfas, ya que en el estado vítreo se encuentran co~gelados 
en sus posiciones. 

Por otra parte el estado vítreo no es de equilibrio ter
modinàmica por lo que deben introducirse variables adicionales, 
llamadas paràmetres de orden, que permitan una descripcién adecua
da. A través de la comprobación experimental de las ecuaciones 
resultantes de la teoría del paràmetre de orden se puede estable
cer un criterio termodinàmica para la descripción de esta tran
sición. 

2. LA TRANSICION VITREA EN LOS POLIMEROS . 

El estudio de la transición vítrea puede hacerse a par
tir del enfriamiento isobàrico del fundido o del calentamiento 
isobàrico del polímero vítieo. Veamos en primer lugar el anàlisis 
de la transición vítrea por enfriamiento del fundido mediante las 
curvas volumen-temperatura idealizadas en un proceso de vitri
ficación. Si la velocidad de enfriamiento es superior a la de for
mación de núcleos cristalinos, lo que ccurrirà serà que el fun
dido nc cristaliza por debajo de la temperatura de fusión Tf (fi
gura 1), obteniÉndose un líquido subenfriado . Si se produjese 
cristalización el vclumen disminuiría hasta alcanzar el que co
rresponde al sólido cristalino (transición de primer orden con 
dicontinuidad en el volumen). Evidentemente, este caso es ideal 
ya que la temperatura de cristalización ccincide con la tempera
tura de fusión . 

y 
f 

~-~ . /. . 
~/ I I .. , . 

/ I I / 

I 
e 

I I I 

~~~ T 

Figura 1 .- Curvas V-T idealizadas del proceso de vitrificación de 
un material fundido (g= vidrio, f= fundido , C= cristal 
y eq =estades de equilibrio del vidrio). 
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Al continuar el enfriamiento llegamos a una temperatura 
T en que este líquido subenfriado empieza a congelar formandose 
ei vidrio , por lo que la curva v-T va cambiando de pendiente has
ta llegar al final del proceso de vitrificación a la temperatura 
T , a partir de la cual la curva v-T corresponde al enfriamiento 
d~l material vítreo . La temperatura de transicién vítrea T se 
toma como la correspondiente a la intersección de las curvgs del 
líquido subenfriado y del vidrio extrapoladas (figura 1). En el 
caso de un polímero puede ocurrir una cristalización de extensión 
variable según las condiciones de enfriamiento. 

La curva v-T por debajo de la temperatura de fusión Tf 
representa las configuraciones en equilibrio del líquido suben
friado y su extrapolación por debajo de la temperatura T repre-
senta los estades de equilibrio del vidrio. e 

La representación del coeficiente de dilatación ~ fren
te a la temperatura(figura 2) manifiesta en primer lugar una dis
continuidad de esta propiedad en el intervalo de transición vítrea 
y en segundo lugar que el coeficiente de expansión del material 
vítreo es menor que en el fundido y líquido svbenfriado. 

_____ , ____ _ 
I 

I 

-----+--j 

T 
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Figura 2 .- Representación esquemàtica del coeficiente de expansión 
frente a la temperatura en la zona de transición vítrea . 

Las medidas èe difracció n de rayos X indican la existen
cia de cierto orden en el estado vítreo parecido al que se presen
ta en los líquides, confirmando se que un vidrio tiene la estructu
ra de un líquido subenfriado congelado . 

Las medidas experimentales efectuadas en la zona de tran
siclon vítrea, por calentamiento de polímeres amorfos o parcialmen
te cristal inos , reprcducen las variaciones indicadas. Así, por 
e jemplo, las medidas dilatométricas de muestras de polietilente
r e ftalato parcialmente cristalino, realizadas por Kolb e Izard · 
( 2 ),muestran el cambio gradual de la pendiente del volumen especí
fi ca frente a la temperatura en el intervalo de transición , lo 
cual s e traduce en una discontinuidad del coeficiente de expansión 
~en esta misma zona (figura 3) . 
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0.732 

0 .724 

Figura 3.- Representación del volumen específico y del coeficien
te de expansión en un PET parcialmente cristalino (2). 

La determinación exçerimental de la capacidad calorífica 
o de paràmetres relacionades con ella muestra, también, que en la 
zona de transición vítrea hay una discontinuidad. Este fenómeno 
puede apreciarse en las medidas techas mediante calorimetría di
ferencial en fibras acrílicas (3), representadas en la figura 4 . 
El paràmetre que se mide en esta técnica es el flujo de calor 
transmitido a la muestra dH/dt, el cual es proporcional a la ca
pacidad calorífica específica e para una velocidad de calenta
miento determinada dT/dt y una gasa m de la muestra, ya que: 

dH dT 
= m •e • dt p dt 

en do 
o 

r 
E 

e 

dH/dt 

1 
I 0.4 mcal/s 

tXO 

30() 400 T(K) 

Figura 4. - Interval o de t ransición vítrea en fibras acrílicas ob
tenido po r calorimetría diferencial (3) (D = Dralon, 
E= Euroacril y C = Courtelle). 
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En ambos resultades hay un factor común : La discontinui 
dad, aunque gradual, en las propiedades experimentales que pro
vienen de la segunda derivada de la energia libre respecto a T y 
P. A pesar de la semejanza con la definición formal de la transi
ción de segundo orden ,hay que destacar que los valores de ~ y e 
son menores por debajo de la temperatura de transición vítrea p 
que sobrepasado este valor, lo cual no ocurre así en la transición 
de segundo orden (1). 

3. ENERGIA LIBRE Y EFECTOS CINETICOS EN LA TRANSICION VITREA . 

Las representaciones idealizadas del volumen (o de la 
entropia), así como las del coeficiente de expansión (o de la 
capacidad calorífica o del coeficiente de expansión) frente a la 
temperatura (figuras 1 y 2 respectivamente) cond~cen a que las 
superficies de energia libre G(P,T) para el m2terial vítreo y el 
fundido deben ser tangentes entre sí (4- 6) . 

Para una presión deterffiinada la variación de energia 
libre en función de la temperatura viene representada en la figura 
5. Se observa que tanto la energia libre del fundido como su 
extensión a valores inferiores a T (estades de equilibrio del 
vidrio) da, e n todo momentb, valor~s inferiores que los corres
po~dientes al vidrio (curvas v1 y v

2 
de trazo continuo) . Los vi

drlos se encu~ntran en condiciones de no equilibrio ya que sus 
estades nc corresponden a los de energia libre mínima. Esta es 
una razón por la que el modelo de transición de segundo orden r:o 
es satisfactorio para describir la transición vítrea en los polí
meros, ya que su comportamiento es propio de la termodinàmica 
de procesos irreversibles. 

G 

-. ....... . 
tq. '·~ 

I 
I 

f .· 

T 

Figura 5 . - Representación de la energia libre G frente a la tem
peratura en la zona de transición vitrea, con el efecto 
de la velocidad de enfriamiento (v v2 ) (f = fundido, 
eq =estades de equilibrio del vid~io y g = vidrio). 
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Por otra parte la transición vítrea viene afectada por 
parametros cinéticos. Medidas dilatométricas realizadas en el po
liacetato de vinilo a distintas velocidades de enfriamiento (7) 
indican que la temperatura de transición vítrea se desplaza a va
lores menares al disminuir aquella (figura 6) debido a çue para 
un tiempo de ensayo muy grande el subenfriamiento persiste hasta 
temperaturas mas bajas. 

Esta es otra característica que diferencia la transi 
ción vitrea con la de segundo orden ya que, debido a las caracte
rísticas de esta última, ocurre un fenómeno contrario (1). 

T(-c) 

Figura 6.- Representación del volumen especifico frente a la tem
peratura para el poliacetato de vinilo (7) con diferen
tes velocidades de enfriamiento (v1 v2 ). 

Si la velocidad de enfria~iento fuese suficientemente 
pequeña se alcanzaria el estada de equilibrio representada por la 
energia libre del fundido extrapolada (línea de puntos y rayas 
de la figura 5). Al no ser así se forman, por debajo delaT , 
distintes estades de vidrio o de liquido subenfriado congelaHo 
( 8), cuyos estades termod inarr.icos no son de equilibrio ( curvas 
v

1 
y v

2 
en la figura 5). 

Debido a estos aspectes cinéticos asociados a la trans
formación del fundido en un vidrio en la temperatura de transición 
vítrea, el material vítreo tiene una energia libre en exceso en 
relación con el estada de equilibrio del vidrio (curva extrapola
da del fundido). Asimismo presentara un volumen, una entropia y 
una entalpia de exceso. 

La transición vítrea debe interpretarse, según Bondi y 
Tobolsky (9) como una zona de temperatura oastante estrecha cuya 
localización depende de la velocidad de calentamiento o de enfria
miento, o en general de la escala de tiempo de la propiedad que 
se mide, y en la que algunas propiedades físicas del sistema su
fren un cambio brusca. 

.... 
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4. APLICACION DE LA TEORIA DEL PARAMETRO DE ORDEN. 

La dependencia de la transición vítrea con el tiempo 
de medida j~nto con la ausencia de equilibrio termodinàmica en el 
estado vítreo, hacen que las ecuaciones de Ehrenfest no puedan 
aplicarse directamente a esta transición. Para adaptar estas ecua
ciones a la descripción de la transición vítrea deben introducir
se variables internas adicionales. 

Esta variable se designa por parametro de orden z o pa
ràmetre interno de ordenación. Su concepte puede aclararse si con
sideramos un sistema cuyos componentes partici pan en una serie i 
de reacciones químicas de la forma: 

r ~ .. M. = o 
. lJ J 

J 

en donde M. se refiere al componen te j y v. . son los coeficientes 
estequiométricos del componente j en la re~¿ción i (positivo para 
producte s y negativo para reactives). El parametro de orden z. 

l 
para la reacción i se define por: 

dz. = 
l 

d 
(i) 

n . 
J 

\) .. 
lJ 

en donde dn\i) es el cambio en el número de moles deM . debido al 
avance de l~ reacción i . En sistemas en equilibrio, lo~ cambios 
en la temperatura y en la presión generalmente originan cambios 
en los parametros de orden. 

La descripción de la transición vítrea mediante un único 
parametro de orden ha sido estudiada por Davies y Jones (4) y por 
Prigogine y Defay (10), resultando expresiones del siguiente tipo: 

Ó C p 1 • ( d s 
() z 

d z ) 
() T e 

d z ) 
~ T e 

en donde el índice e se refiere a la curva de congelación la cual 
representa el lugar geométrico de todas las temperaturas de con
gelación T a las distintas presiones. Los incrementes de oc, ~ 
y e corre~ponden a las diferencias entre los valores en el esta
do He equilibrio del fundido y los que adquieren para un cierto 
orden interno z en el estado vítreo: 
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Aoc=oc -0( m z 

AC p 

[3] 

cuando (dz/dT) = o. es decir, el paràmetre de orden 
es constante a través decla línea de congelación, resulta que las 
ecuaciones anteriores se reducen a unas que son formalmente 
iguales a las ecuaciones de Ehrenfest: 

dT 
g 

dP 

dT 
g 

dP 

= 

= T · v · fl<X 
l1C 

p 

Estas ecuaciones son llamadas de Davies y Jones, las 
cuales combinadas dan la siguiente igualdad: 

= 
T ·V·LlOI. 

g 
AC p 

[5] 

Esta ecuación es consecuencia de la descripción de la 
transición vítrea a través de un único parametro de orden z, cuyo 
valor se montiene constante una vez alcanzada la temperatura de 
congelac~ón. Davies y Jones identificaren este paràmetre de orden 
con un tiempo de relajación (4). 

Por otra parte si se supone la descripción con mas de 
un parametro de orden, se obtiene la siguiente desigualdad (4,11): 

T·V·LlOI. 
AG 

p 
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En el proceso de f o rmación de un vidrio por enfriamiento 

rapido o por cambio brusco de la presión del fundido se considera, 

pues, que lo s parametros de orden quedan congelades en valores 

determinades. Al referirnos a un vidrio debemos tener en cuenta 

que su estado es función de T y P, y que los parametros de orden 

permanecen constantes, mientras que en el fundido l os estades son 

función de T, P y de los valores de equilibrio que tengan los pa

rametros de orden. 

5. DISCUSION DE LAS ECUACI ONES DE DAVIES Y JONES. 

Según Goldstein (5) las ecuaciones [4~ y [4~ de 

Davies y Jones sobre la dependencia de la temperatura de transi

ción vítrea con la presión suponen, en realidad, dos hipótesis: 

12 que la transición viene descrita por un único parametro de 

ordenación y 22 que la transición vítrea ocurre cuando este pa

rametro alcanza cierto valor crítico. 

A través del estudio de propiedade s termodinamicas de 

exceso puede llegarse a demostrar , . tambiên, que la descripción 

con un único parametro conduce necesariamente a la ecuación [5] y 

que la introducción de varios paràmetres de orden l o hacen a la 

ecuación [6] 
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En cuanto a la segunda hipótesis sabemos que la transí

Clon tiene lugar a una temperatura y presión determinadas y que, 

según la teoría del volumen libre, el volumen de exceso V es 

constante en la transición vítrea (12). A partir de la co~stancia 
de una determinada función termodinàmica de exceso, puede dedu

cirse (5) que si V determina la T debera c umplirse la ecuación 

[4a] o la ecuació~ [1] con la conHición de que (dz/dT) = O; esta 

expresi ón ha sido deducida, tambiên, como cor.secuencia ~e la 

teoría del volumen libre (13-15). 

En el cas~ de que seanla entropía o la entaipía de exceso 

las que toman un valor crítico er. el punto de transición resulta 

la ecuación [4b] , per lo que no hay disti nción entre H y S 

como variables representativas de la transición vítrea.e e 

6. COMPROBACION EXPERIMENTAL DE LA RELACION DE PRIGOGINE-DEFAY. 

La llamada relación de Prigogine- Defay es : 

r = 

[ 7] 

Al aplicar los valores experimentales d e las magnitudes 

que en ella i ntervienen resulta que, para un gran ~úmero de sus

tancias, r es mayor que la unidad. 
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En un reciente estudio de Gupta y Moynihan (16) se re 
eogen algunes valores de esta relación, resultando que para el 
trióxido de boro r vale 4.7., para una mezcla de 40% de Ca(N03 )2 
y 60% de KNO (%molar) vale 4.5 y para el poliacetato de viniio 
vale 2.2 En3muy pocos casos se ha encontrada un valor de r próxi 
mo a la unidad; en la literatura encontramos un valor de r~ 1 en 
el caucho (14). 

A pesar de que las medidas experimentales· conducen, den
tro de unos límites aceptables de certeza, a que r es mayor que 
la unidad, ultimamente Di ~arzio (17), estudiando las ecuaciones 
de Davies y Jones, ha encontrada que si en la transición vítrea 
existe una relación de interdependencia entre los posibles para
metros de ordenación, la relación r debe ser igual a la unidad. 
La explicación que da Di Marzio a esta discrepancia, es que posi
blemente no sea valido el concepte de paràmetre de o~den para la 
formación del vidrio a partir del líquido. 

Este argumento ha sido estudiada y refutado por Goldstein 
(1e) y por Gupta y Moynihan (16) basandose el primero en la posi
bilidad experimental de obtener distintes materiales vítreos so
metiendo el material a distintas historias de temperatura y pre
sión, y los segundos en el estudio de las condiciones de tangen
cia entre la superficie de energía libre de eq~ilibrio, que co
rresponde al líquido subenfriado , y la superficie de energía li 
bre del vidrio con valores constantes de los paràmetres de orden . 
La conclusión es que r ~ 1 . La igualdad se cumple en el caso de 
considerar un único paràmetre de orèen y la desigualdad cuando 
la descripción se hace a través de varies paràmetres de orden. 

7, COEFICIENTE DE PRESION DE LAT . 

Los resultades experimentales del coeficiente de presión 
de la T , recopilades por Goldstein (5) y Bianchi (19) indicades 
en la t~bla 1 , tienden a confirmar que 

dT g 
dP < 

lo cual indica que la pres1on es menos efectiva en desplazar la 
T de lo que sugiere la teoría del volumen libre. 

g 
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TABLA 1 

eomparación de dT ldP y 
g 

Polímero 

Poliacetato de vinil o 

Poliestireno 

Polimetacrilato de Metilo 

eaucho 

(5.19.). 

dT l dP 
g 611 lt:.rx. Referenciê 

...... 0.044 20 
0 . 021 0.050 13 
0.020 ..... 21 
0.023 ..... 19 

...... o. 061 22,23 
o. 031 ..... 24 
0.030 ..... 25 
0.020 ..... 26 
0 . 036 0.1 o 27 

...... 0.065 20 
0.023 ..... 25 
0 . 020 . .... 26 

0 .024 0 . 024 14 

En cuanto a la relación entre dTidP y T · v .IJ.cx. I A e , 

en gEneral, existe . una tendencia a la igualdad degambos valo~es. 
En un estudio comparativo realizado por O'Reilly (13), expuesto 

en la tabla 2 , se observa que solamente en uno de los nueve pro

ductos estudiaèos nc se cumple la igualdad, en los restantes valo

res hay una coincidencia bastante aceptable. 

TABLA 2 

eomparación del coeficiente de presión de la T con la rela-

ción T. V·!::. ri. I t:. e ( 1 3) . g 
p 

MATERIAL dT ldP T v I e Método 
g p 

Poliacetato de 0 . 022-0.024 0.025 Dieléctrico, 

vinil o dilatométrico , 
mecanico-dinamico. 

Poliisobutileno 0.024 0.024 Resonancia mag-
nét ica nuclear . 

eaucho 0.024 0 . 020 Mecanico-dinamico 

Policloruro de 0.016 0 . 030 Dieléctrico . 

vi ni lo 

. •' 
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eontinuación TABLA 2 

MATERIAL dT /dP g 
T v I e Método 

p 

Glicerina 0.004 0 . 004 Dieléctrico. 

n-propanol 0.007 0 . 005 Dieléctrico. 

Seler.io 0.013 0.011 Dilatométrico. 

B203 0.020 0.027 Dilatométrico. 

eolofonia 0.013 0.011 Dilatométrico. 

Así pues bajo el punto de vista experimental, se obser-
va que 

y por tanto 

dT g 
dP = 

) 

y 
dT 

g < 
dP 

Según Goldstein (5), estos resultades conducen a que la 
descripción termodinàmica de la transición vítrea no es factible 
a través de un único parametro de ordenación función de las pro
piedades de exceso, es decir en el sentido de Davies y Jones. 
Por otra parte los mismos resultades experimentales parecen con
firmar que los aspectos termcdinamicos de la transición vítrea 
vienen mejor determinades por un valor crítico de la entropía o 
de la entalpía que del volumen libre, ya que en general se confir
mama la ecuación [ 4b) y no la [ 4a] . Ot ros autores como Gibbs, 
Di Marzio y Adam (28,29) atribuyen únicamente a 12 entropía las 
características de parametro bas i co par¿ la determinación de la 
transición vítrea. Todo ello no invalida el hecho de que experi 
mentalmente la medièa del volumen sea la técnica adecuada para la 
determinación de la temperatura de transición vítrea. 

8. eoNeLUSIONES. 

En la zona de transición vítrea se observa una 
en las propiedades que provienen de la segunda 
energía libre respecto a T y P; no obstante, a 
la transición de 22 orden, los valores de oc y 
por debajo de T que sobrepasado este valor. 

g 

discontinuidad 
derivada de la 
diferencia de 

e , son menores 
p 
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2Q) En el proceso de vitrificación se forma un material vítreo 
que se considera como un líquido subenfriado y congelado, 
cuyos estados termodinamicos no son de equilibrio. 

3Q) La temperatura de transición vítrea viene afectada por para
metr·os cinéticos . El desplazamiento de T con la velocidad 
de enfriamiento , en la vitrificación, esgcontrario al expe
rimentada en una transición de segundo orden. 
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4Q) Los sistemas poliméricos en la zona vítrea pueden ser descri
tes termodinamicamente con la introducción de una o mas va
riables internas, llamadas parametros de orden . 

5Q) La descripción de la transición vítrea con ~n único parametro 
de orden conduce a las ecuacicnes de Davies y ]ones que for
malmente son iguales a las de Ehrenfest. En este caso la 
relación r de Prigogine-Defay es igual a la unidad. Si la des
cripclon introduce mas de un paràmetro de orden resulta la 
desigualdad r > 1 . 

6Q) Los resul tados experimental es indican que en general r > 1 y 
por otra parte, en muchos materiales se cumple que, el coe
ficien te de presión de laT es inferior a la razón de ~rr /~~ 

y próximo a T. V• 6 0( I i.l e . gEn consecuencia la descripción 
termodinàmica a través depun único parametro no es coherente 
con estos resultades y a partir de estos se deduce que la 
transición vítrea viene mejor determinada en términcs de la 
entropía y de la entalpía que en los de volumen. 
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DOSI FICACION DE PAST AS Y ADITIVOS 
EN LA FABRICACION DE PAPEL 

C.D.U. 676.687 
Mutjé Pujol,P. * 

RE SUMEN 

El presente trabajo da una visi6n general del pro
cesc de dosificaci6n de pastas y aditivos,as! como las diversas 
soluciones que se pueden adoptar para el control de cada uno de 
los componentes de la mezcla. 

Se describe ' tambien el sistema de alarma empleado 
y los aspectes funcionales de los controladores y estaciones de 
relaci6n.Finalmente se mencionan las tendencias actuales en con
trol para este tipo de mezcla y dosificaci6n. 

SUMARY 
This article gives a general idea regarding the 

dosification of the additives and paste along with various solu
tions that can be adapted for the control of the each constituent 
of the mixture. 

It also describes the alarm system employed and 
the functional aspects of the controlers and ratios.In the end 
the actual tendences of control for this type of mixture and do
sification are mentioned. 

* C~tedra de Tecnolog!a Papelera de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Terrassa. 
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1. INTRODUCCION 

La importancia del control autom~tico no es algo que se 
haya puesto de relieve hoy. 

En los últimes años su aplicaci6n a las plantas industria 
les, ha mejorado sensiblemente su productividad, ahorrando -
materias y productes consumides en el proceso de fabricaci6n. 

Por otra parte el control autom~tico ha aportada una re
gularidad de calidad que no se puede conseguir con el control 
manual. 

Los últimes avances en instrumentaci6n perrniten centrali 
zar el proceso operacional, logrando con ello una mayor uni= 
forrnidad en las operaciones de mando y una menor aportaci6n 
de mano de obra. 

Los controles de mayor uso en la fabricaci6n de papel son 
del tipo "feedback" (realimentaci6n). Actualmente ya existen 
en España dentro del campo de la fabricaci6n de papel instala 
ciones con control "feedforward" (adelanto) conjuntamente con 
"feedback". Desarrollaremos aqu! dentro de la modalidad de 
"feedback", controles de bucle sencillo, cascada y relaci6n. 

2. EL CONTROL AUTOMATICO EN ANILLO CERRADO: 

Dentro de esta modalidad de control, desarrollaremos en 
esta exposici6n controles de bucle sencillo, de relaci6n y en 
cascada. 

Basicamente un anillo de regulaci6n cerrado o sea con re 
troalimentaci6n comprende: (fig-1). 

a.- El instrumento medidor-transmisor de la variable a centro 
lar. 

b.- El instrumento regulador o controlador que compara el va 
lor de la variable a controlar con uno prefijado (punto
de consigna) y que en funci6n de la desviaci6n dada por 
el comparador actua sobre el elemento corrector (posicio 
nador de una v~lvula por ejemplo) -

c . - Instrumento corrector (generalmente una v~lvula o bomba 
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dosificadora acompañadas de sus respectives posicionadores), 
que atienden o responden a las señales de los controladores 
modificando las caracteristicas de la variable controlada 
para que se ajuste al m4ximo al punto de consigna. 

Cada instrumento del anillo ha experimentada considerables 
avances en beneficio de particulares aplicaciones en el proce 
so de fabricaci6n . 

Por otra parte la aparici6n de estaciones auxiliares ha 
permitido mejorar las aplicaciones de los controladores con
vencionales. 

3. NOMENCLATURA 

Para la identificaci6n de cada instrumento usaremos combi 
naciones de letras y números que corresponden a la norma ISA
-s 5.1 de Marzo de 1.968 editada por la Instruments Society of 
America. 

3.1. LETRAS DE IDENTIFICACION 

La primera letra indica la magnitud medida, controlada o 
sobre la que se actua. En algunes casos esta primera letra 
ir~ modificada por una segunda. Las letras sucesivas indica
ran la funci 6n del instrumento. Finalmente tendremos en cada 
instrumento un número de identificaci6n que sera igual para 
todos los ihstrl.irentos del bucle. Cuando un instrumento actue 
sobre dos o m!s variables se separaran sus funciones por una 
barra(/) . 

Para el caso que nos ocupa solo citaremos las magnitudes 
que intervienen en el proceso: 

1 LETRA 

F - Caudal 
H - Manual 
L - Nivel 
P - Presi6n 
pH 
X - Especial 

1 - Lectura 
A - Alarma 

I - Indicaci6n 

R - Registro 

LETRAS DE MODIFICACION 

F - Caudal 
L - Nivel 
D - Diferencial 

LETRAS SUCESIVAS 

2 - Salida 

C - Control 

T - Medidor 
transmisor 

V - V!lvula 

3 - Modificaci6n 

L - Bajo 

H - Alto 

X ; Sin clasificar 
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Ejernplos: 
1° Supongarnos una regulaci6n de nivel corno la de la fig 4. 

Nomenclatura del transrnisor 

1 L. L. Modificaci6n L. Sucesivas Identificaci6n 
1 2 3 

a L T LT - 1 
b L I T LIT - 1 
e L I,A T H LIATH - 1 

a ~sor~ de nivel correspondiente al bucle 1 . 
b Transrnisor de nivel con indicaci6n incorporada correspondie~ 

te al bucle 1 . 
e Transrnisor de nivel con indicaci6n y alarma de alta corres 

pondiente al bucle 1. 

2°Supongarnos ahora un regulador proporcionador de caudal que 
actua con relaci6n a un nivel de una tina. El instrumento 
realiza dos funciones una de relaci6n y la otra de control 
(figura 5} 

Nomenclatura del regulador proporcionador 

1 L. L. Modificaci6n L. Sucesivas Identificaci6n 
1 2 3 

1 f. L F 
LF/FIC-1 

2 f. F I e 

El in~trurnento relaciona el nivel con el caudal y contro 
la el caudal. 

4. DOSIFICACION DE PASTAS Y ADITIVOS 

4.1. GENERALIDADES: COMPONENTES DE LA MEZCLA Y CIRCUITOS DE 
CABEZA DE MAQUINA (figuras 2 y 3} 

La dosificaci6n y rnezcla de los diferentes constituyentes 
son las operaciones que condicionan la regularidad de calidad 
en el papel. 

Con los rnedios t~cnicos que se disponen actualrnente no se 
puede adrnitir que transcurran largos periodos de tiernpo entre 
la detecci6n de un error y su correci6n. Es por ello que la 
tendencia actual es tener circuitos cortos y facirnente gober 
nables. De esta forma se sirnplifican los carnbios de fabrica
ci6n y se puede corregir rapidarnente los errores que concier
nen a la dosificaci6n y rnezcla. 

Varnos a tornar corno ejernplo de aplicaci6n una clase de pa 
pel que requiera los sigui entes constituyentes: 
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- fibra l a rga (O y 1) 

- fib ra certa (O y 2) 

- recortes húmedos y recuperaci6n ( O y 3) 

- recortes secos (O y 4) 

- blanqueador (0,9,5) 

- colorantes (0,9,6,7) 

- colas (10 y 11) 

- sulfato de aluminio (10 y .12) 

- cargas (10 y 13) 

- agente retenci6n (10 y 15) 

- pH (14) 

Los números entre parentesis indican los bucles relacio
nades con los componentes de la dosificaci6n en las diferentes 
opciones. 

El circuito de mezcla y cabeza de m&quina constar& de los 
siguientes elementos: 

- un mezclador para los tipes de pasta necesarios (Mr) 

- una tina de mezcla-m&quina (Tm) 

- una caja de nivel constante (Cnc) 

- una v&lvula de gramaje 

- un dep6sito de aguas blancas a nivel constante (Dnc) 

- bomba de mezcla (B2) 

- primera fase depuraci6n centrífuga 

- un depurador cerrado(Dc) 

- segunda fase de depuraci6n 

- tercera fase de depuraci6n con rechazo al exterior. 

El circuito debe funcionar de la siguiente forma: 

Las pastas son enviadas a un(M~mezclador rapido de entra 
da central y salida lateral en el que adem&s de la mezcla de
de pastas se efectuarala adici6n de colorantes (pongamos en 
nuestro caso de ma.tizaci6n) y blanqueador 6ptico. 

Este mezclador alimenta a una tina a la vez de mezcla y 
m&quina con un stock m&ximo de 25 minutes . 

De aqui pasamos a una caja de nivel constante con retor
no a tina de m&quina, y regulaci6n de nivel (8) previa regu
laci6n de consistencia (10). 

La caja nivel constante alimenta a travês de la v&lvula 
de gramaje a la bomba de mezcla (B2) a la vez alimentada por 
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el dep6sito de aguas blancas. (Dnc) 

La bomba de mezcla alimenta a una primera fase de aepura 
dores centrifugos cuya pasta aceptada va a parar al depurador 
cerrado a través de la bomba de m&quina.~S) 

El control del caudal a m&quina se realiza a través de 
la v&lvula situada entre el depurador cerrado y la caja de 
entrada. 

Se ha prevista la adicci6n de cola entre la caja de nivel 
constante y la v&lvula de gramaje, la del sulfato de alumina 
entre la primera fase de depuraci6n y la bomba de alimentaci6n 
al depurador cerrado. 

Las cargas a la entrada del depurador cerrado y el agen
te de retenci6n entre la caja y el depurador cerrado. 

4.2. CENTRO DE DE~~NDA DE PASTA 

Visto el circuito se trata de obtener una dosificaci6n y 
mezcla lo m&s regular y continua posible, de acuerdo con la 
demanda de la m&quina de papel. 

En primer lugar lo que debemos . establecer es el centro de 
demanda de pasta espesa preparada. 

Naturalmente lo que nos fijar& esta demanda es la mayor 
o menor abertura de la v&lvula de gramaje. 

Para ello lo que debemos hacer es asegurar el nivel nece 
sario en la caja de nivel constante de tal forma que tengamos 
un rebosadero de retorno que asegure una regularidad de ali
mentaci6n a la v&lvula de gramaje. En f&bricas con produccio 
nes casi constantes no es necesario realmente en esta caja te 
ner una regulaci6n de nivel. 

La regulaci6n de nivel en esta caja comportar& la insta
laci6n de un anillo de regulaci6n corriente con un transmisor 
de nivel, controlador y v&lvula de control (fig .4 ). 

La demanda de pasta la controlaremos manteniendo constante 
el nivel en la tina de m&quina. 

El controlador de nivel actuar& indirectamente sobre ca
da una de las v&lvulas que controlan el envio de las diferen 
tes proporciones de pasta. 

Decimos indirectamente porque es preciso disponer de re
guladores proporcionadores o estaciones de raz6n auxiliares con 
reguladores de ajuste del punto de consigna remato para poder 
fijar cada caudal y que son los que actuan directamente sobre 
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las v!lvulas. (Vease el apartado 7). 

Establecido el centro de demanda con la medici6n yreyu

l~~i6n de nivel en la tina de m!quina podemos adoptar varias 

soluciones para la dosificaci6n y mezcla de pastas y aditivos. 

a- El regulador de nivel actua sobre todos y cada uno de los 

reguladores proporcionadores de los componentes de la mez 

cla~Fig ~ -

b- El regulador de nivel actua sobre los reguladores propor

cionadores de pasta y los aditivos se añaden en funci6n 

del caudal de pasta virgen. (fig 6 y 7) 

4.3. DOSIFICACION DE PASTAS Y ADITIVOS EN FUNCION DEL NIVEL 

EN LA Tm 

Es el caso que se presenta en la figura 5. Tiene el in

conveniente de que para cada cambio de fabricaci6n, (variaci6n 

del ancho de la m!quina) hay que modificar las razones en to 

dos los reguladores proporcionadores (incluso en los aditivos) 

para que se mantengan las proporciones anteriores. 

4.4. DOSIFICACION DE PASTAS EN FUNCION DEL NIVEL EN LA TINA 

DE MAQUINA Y DOSIFICACION DE ADITIVOS EN FUNCION DEL 

CAUDAL DE PASTA VIRGEN (fig 6 y 7) · 

En este caso para un cambio de anchura en m!quina solo 

hay que modificar las razones de los caudales de pasta(Fl, 

Fc, Rh, y Rs) en funci6n de la nueva producci6n. Los caudales 

de aditivos al ser funci6n del caudal de pasta virgen cambia 

r!n automaticamente. En el caso de dosificaci6n de pasta vir 

gen por separado (Fl y Fc) precisaremos de un caudal1metro in 

tegrador de ambos caudales para que la señal que v a a los re

guladores proporcionadores o estaciones de raz6n de las born

bas dosificadoras sea la real(FT-9 en fig 6 y 7) 

Si no se adpta esta soluci6n y se efectua la adicci6n en 

funci6n de unos de los caudales de pasta virgen (Fc 6 Fl) hay 

que preveer a la hora del c!lculo de aditivo el aume nto del 

tanto por cien en funci6n de la proporci6n de pastas de Fl y 

Fc (En la fi gura 6 y 7 bastar1a conectar 1 6 2 c on la linea 

que va a 5' ,6' y 7' de aditivos). 

4.5. DOSIFICACION DE ADITIVOS EN FUNCION DEL CAUDAL DE PASTA 

POR MEDIO DE BOMBAS DOSIFICADORAS 

Obtenida la señal total por el método indicado anterior

mente y siempre que los aditivos sean solubles en frio (no e s 

útil esta soluci6n para el caso de c o l o rantes pigmenta r ies o 

algunes blanqueadores 6pticos) se puede adoptar o tra s oluci6n 

que permite prescindir de los reguladores proporcionadores, 

v!lvulas y caudal1metros. Se trata de bombas dosif i cador as . 

Es aconsejable que s ean de tipo mixto (membrana - p isto n) . 

Estas bombas han solventa do los pro ble ma s de l as de membrana 
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(falta de precisi6n) y de las de pist6n (fugas). 

La condici6n que deben reunir, es la de proporcionar un 
caudal que sea funci6n lineal de una señal exterior. En nues 
tro caso la señal proviene de un caudal!metro. La raz6n de 
caudal se fija por medio de una estaci6n de raz6n situada en 
tre la bomba dosificadora y el caudal!metro. FF-S', FF-6' y
FF-7' en fig . 7. 

4.6. DOSIFICACION DE ADITIVOS EN LOS CIRCUITOS DE CABEZA DE 
MAQUINA 

Para nuestro caso hemos previsto la adici6n de cola, car 
gas, sulfato de alumina y agente de retenci6n. 

Se debe en primer lugar medir el caudal de pasta espesa 
a la salida de la Cnc. (FT-10). Con la medida de FT-10 pode 
mos conocer el caudal de pasta virgen mediante FF-10. -

Este valor de señal de caudal de pasta virgen se determi 
nar~ con la ayuda de una estaci6n de raz6n según la relaci6ñ: 
PV/P.V.+ R.S. + R.H., y por tanto con escala de ajuste de O 
a 1 en FF-10. 

Determinada el caudal real de pasta virgen podremos efec 
tuar la dosificaci6n del aditivo con caudal!metro y regulador 
proporcionador o con bomba dosificadora. 

4.6.1. DOSIFICACION DE COLAS 

La señal de caudal de pasta virgen obtenido por FF-10 la 
podemos enviar a una estaci6n de raz6n (FF-11) y bomba dosifi 
cadora (FX-11) fig.8a 6 FF/FIC 11 fig.8b. 

Debemos tener en cuenta aqu! que las colas deben ser solu 
bles en frio para la adici6n con bomba dosificadora de piston. 

4.6.2. DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA 

Se pueden adoptar aqu! varias soluciones que satisfagan 
nuestras necesidades. 

a.- Una primera soluci6n ser!a la dosificaci6n con caudal!me 
tro y reguladcr· proporcionador similar a la instalaci6n 
para las colas. 

b.- Con bomba dosificadora (FX-12) y estaci6n de raz6n (FF-12) 
fig 10. 

c.- Adici6n mediante v~lvula controlada manualmente (FV-12) 
por una estaci6n generadora (HIC-12) fig 10. 

La elecci6n de los sistemas a, b, 6 e viene en funci6n de 
si existe una regulaci6n posterior de pH (figura 9 ). Los ca 
sos a y b son útiles cuando ya se tienen concretamente definí 
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dos las proporciones de cola y sulfato de alumina necesarios. 

4.6.3. DOSIFICACION DE CARGAS 

Puede también resolverse por los dos sistemas anteriores, 
si bien el caso de bomba dosificadora no es aconsejable sobre 
todo si se trata de bombas de pist~n debido a la abrasividad 
de la carga. En caso de usar bomba dosificadora lo mas acon 
sejable es usar bombas de tipo mixto (membrana-pist6n) . En la 
fig 10 se presenta la dosificaci6n de cargas con caudalímetro 
y regulador proporcionador. 

4.6.4. DOSIFICACION DE AGENTE DE RETENCION 

Lo mas aconsejable es usar por las características de es 
tos productos una bomba mixta (pist6n-membrana) (fig 9). 

4.6.5. DE INTERES GENERAL PARA INSTALACIONES CON BOMBAS DO
SIFICADORAS 

Para cada bomba hay que prever un circuito de limpieza 
con agua clara. 

El contactor de paro de cada bomba ha de estar temporiza 
do (5-7 minutos) de tal forma que en el momento de pulsar ei 
contactor de paro, la bomba permanezca funcionando de 5 a 7 
minutos, al mismo tiempo la alimentación debe quedar cortocir 
cuitada y el circuito de limpieza abierto. Trasncurrido el -
tiempo de limpieza, la valvula del circuito de limpieza debe 
volver a su posición inicial y la de alimentación permanecer 
cerrada hasta la puesta en marcha de la bomba en que al accio 
nar el contactor de marcha quedara abierta. 

5. REGISTRADORES E INDICADORES 

En la fig 11 se presentan cuatro ejemplos interesantes pa 
ra el control y registro de los aditivos y pastas componentes 
del papel. 

En la fig 11-a queda reflejada la composición de pasta en 
el papel al registrar las señales FT-1, FT-2, FT-3, Ft-4. 

En la fig 11-b se puede comprobar los aditivos añadidos 
en el mezclador rapido con el caudal de pasta virgen. Las 
graficas de aditivos deben ser paralelas a las de pasta virgen. 

En la fig 11-c se presenta un caso similar a fig 11-b, pa 
ra pasta virgen, cola y sulfato de alumina ademas con deriva
ciones para indicador de caudal de tres escalas (el sulfato
de alumina se adiciona por caudalímetro y regulador proporcio 
nador o estación de razón y bomba dosificadora. 

Para el caso de usar valvula de acci6n manual hay que pre 
ver un caudalímetro despues de la valvula FV-12 . 
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En la fig 11-d se comparan los consumes de carga y agente 
de retenci6n. 

6. ALARMAS 

Real~ente el registro si no va acompañado de una alarma 
no nos sirve de mucho, no podemos estar pendientes de la con 
tinuidad de los gr~ficos para asegurar un caudal continuo. -

Estas alarmas van aplicadas a los reguladores y son v~li 
das para cualquier tipo de variable medida. 

En la fig 12 se presenta este sistema de alarma y su re
gistro para la dosificaci6n de caudal de fibra larga. 

Se trata de un presostato diferencial conectado al punto 
de consigna y de medici6n de tal forma que cuando la desvia
ci6n entre el punto de consigna y el de medici6n supera un va 
lor prefijado, . el presostato da una señal a una electrov~lvula 
PDV-1 que abre y deja pasar una señal de aire, prefijada por 
una estacion manual HIC-1, la cual queda registrada. 

Al propio tiempo, se puede conectar una alarma luminosa 
en el presostato, que se encender~ en caso de cualquier ano
malia en los caudales (DPA-1). La señal luminosa se apagar~ 
una vez subsanada la anomalia, volviendo la aguja registrada 
ra a su posici6n inicial (FRA-1). -

7. REGULADORES Y ESTACIONES DE RAZON O RELACION 

En la fig 13 se presentan los aparatos de regulaci6n usa 
dos en esta exposici6n. 

En la fig 13(1), se presenta un regulador convencional, 
usado como contralador de nivel con acci6n (P+I) y controla
dor de pH con acci6n (P + I + D) . 

En la fig 13(2), y a modo de introducci6n para los regula 
dores ~rcionadores , . se presenta un regulador convencional 
con ajuste del punto de consigna remeto con estaci6n generado 
ra (3-15 p.s.i. 6 4-20 m.A)manual. -

En la fig 13(3), tenemos un regulador convencional con 
ajuste del punto de consigna remeto pero que a diferencia de 
los anteriores la señal de punto de consigna no se genera m~ 
nualmente (ni con ajuste local ni remeto) sino que la señal 
proviene de una estaci6n de raz6n cuya salida a punto de . 
consigna del regulador cumple la condici6n. 

Señal punto de consigna = Ajuste de raz6n en Er. x señal 
exterior de otro instrumento (Ej: caudalimetro). 

En fig 13(4), se presenta el sistema anterior peroin~a 
do en un mismo aparato(ej. FF/FIC-1) con acci6n(P+I) para pr~ 
porci6n de caudales. 
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8. ULTIMAS TENDENCIAS EN CONTROL 

Si bien el control anal6gico representa un gran avance 
respecto a los métodos tradicionalmente usados (discontinues) , 
s6lo representa una parte del camino hacia la optimizaci6n del 
proceso de fabricaci6n de papel. 

El control por computador en sus versiones DDC y SPC pare 
ce que va a contribuir en gran manera a la optimizaci6n del 
proceso de f abricaci6n. 

Solamente la falta de medidores realrnente fiables puede 
detener el avance que estan experimentando estos tipos de con 
trol. 

El control por computador permite coordinar el conjunto 
de controladores anal6gicos del proceso(SPC) o actuar directa 
mente sobre los elementos finales de control (DDC) , siempre -
en funci6n de las características del producte final. En el 
caso de co ntrol DDC es interesante disponer de instrumentes 
analóg icos en paralelo en los puntos cr!ticos del proceso. 

Cabe, pues, e sperar un incremento de este tipo de control 
en un futuro pr6ximo en las fabricas de papel. 
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PERMEABILIDAD Y POROSIDAD EN LAS ESTRUCTURAS 
TEXTILES LAMINARES 

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

Por J. Detrell y J. Mumbrú~ 

CDU 677.017.622 

RE SUMEN 

En esta 2~ parte se estudia la influencia que algunas 
de las variables regulables en el proceso de punzonado (número de 
penetraciones por unidad de superficie, profundidad de las mismas 
y galga de los punzones) así como las características de las fibras 
(masa lineal y longitud de corte) tienen sobre la permeabilidad 
al aire de las napas punzonadas; dicha influencia se analiza me
diante el estudio de las respuestas valoradas en muestras realiza
das según las combinaciones experimentales de un diseño central 
compuesto de Box-Hunter. Así mismo , se confirma la correlación 
existente entre la masa laminar de la napa punzonada y su permea
bilidad al aire en función del tipo de galga de los punzones y con 
independencia de los demas parame tros del proceso. 

SUMMARY 

In t hi s second part, the influence of some of the adjusta
ble variables of t he needle punching process are studied. These are: 
number of penetrations per unit surface, their depth and needle 
gauge . Also some of the fiber characteristics like linear density 
and fiber cut length are estudied from the point of view of air 
permeability of needle punched webs. This i nfluence is analysed 
by studying the samples obtained by experimental combin~ons accor
ding to a central desing of Box-Hunter. The correlation existing 
between the weight of the needle punched webs and its air permea
bility in function of the type , of the needle gauge and independent 
of the other process variables , is confirmed. 

Catedra de Di seño y Acabado de Tejidos de la E.T.S.I.I. de 
Terrassa. 
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1. INTRODUCCION. 

La valoración del comportamiento de las telas no tejidas 
en general y particularmente de las obtenidas por el procedimiento 
de punzonado, respecto al paso de aire a través de su estructura, 
ha merecido la atención de numerosos estudios; sin embargo la in
terpretación de las causas que justifican su comportamiento y la 
influencia de los factores del proceso y de las características 
de la materia prima empleada, es a menuda contradictoria por la 
generalización de resultades obtenidos de un campo experimental li
mitada (13,16). 

En la primera parte de este trabajo (17) se analizaron 
los valores experimentales de flujo de aire a traves de una gama 
de muestras de telas no tejidas obtenidas por el procedimiento de· 
punzonado de una serie de napas preparadas con el mismo tipo _de 
fibras y punzonadas en idénticas condiciones de trabajo excepto en 
la masa laminar de las mismas. 

En esta segunda parte se realizan planes de ensayo que 
abarcan todos los tipos de fibra de poliéster disponibles en el 
mercado, · dentro de la gama habitualmente empleada en la industria 
de punzonado y se establecen los niveles de trabajo de los para
metros regulables en el proceso: número de penetraciones por mili
metro cuadrado, profundidad de las mismas y tipo dé punzones, dentro 
de.los normalmente utilizados. 

2. PARTE EXPERIMENTAL. 

Para determinar las condiciones de trabajo y fijar los 
limites mas adecuados para estudiar las variables a ensayar se rea
lizaron una serie de muestras preliminares con fibras de ~2 dtex 
y 60 mmde longitud; del anàlisis de los resultades obtenidos se 
consideró oportuna la realización de las muestras utilizando una 
separación entre placas constante de 20 mm y el empleo de napas 
de 250 g/m2 obtenidas por superposición directa de velos orientades 
en el sentida de salida de la maquina. 

Los lími tes superior e inferior de densidad de punzonado 
se fijaron entre 0,5 y 2,5 penetraciones por milímetro cuadrado con 
profundidades entre 12 y 19 milímetros; en estas condiciones · l as 
telas no tejidas obtenidas presentan aceptables valores de resis
tencia a la rotura y estabilidad dimensional (15). 

2.1. Características de las fibras. 

Para la realización de los trabajos experimentales se 
eligió la fibra de poliester, una de las mas empleadas para los 
artí culos que habitualmente se fabrican con napas punzonadas de 
características semejantes a las utilizadas, de la marca TERLENKA , 
especialmente preparadas para este estudio por LA SEDA de Barcelo
na, S .A. 

Las características de las materias empleadas se indican 
en la Tabla I. 

_I 
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TABLA I 

Características de las fibras de poliéster de 6,7 y 17 dtex, de 
seccion circular, tipo de corte rectangular a 60 y 100 mm con un 
contenido del 0,3% de o2Ti. 

Tipo fibra 
Características 

6,7/60 6,7 /1 00 17 /60 17/100 

· Finura (dtex) 5,8 5,92 17,8 17,95 
Longitud (mm) 56,7 103' 6 58,6 103 
Di ame tro ( rn) 24 24 38,4 40 
Módulo de rizado 1 21 128 120 129 
Carga de rotura (eN) 24,8 25,7 64,1 63,5 
Alargarniento a rot.(%) 48 55,2 52 56,2 
Indice de rigidez . o' 51 0,46 1 '23 1 , 1 3 
Tenacidad (eN/tex) 42,87 43,5 36 35,4 

2 o 2 o Maguinaria y Proceso. 

La instalación piloto empleada consta de una carda de 
laboratorio de tipo lanero,a cuya salida se encuentra una telera 
fija de tres metros de longitud para recoger el velo forrnado,y 
de una maquina punzonadora de anchura reducida pero de caracte
rísticas sirnilares a las ernpleadas en la industria. 

Por las características de finura y longitud de las 
fibras utilizadas fue suficiente un único paso por la carda para 
lograr una buena apertura de los copos . 

Las napas se formaren por superposición de los velos 
de carda sobre la te l era de salida hasta obtener una napa de la 
rnasa l aminar deseada que posteriormente se punzonó en la maquina 
de características descritas en la primera parte de este trabajo 
( 1 7) o 

De entre los diversos tipos de punzones existentes en 

237 

el rnercado se eligieron los del tipo 15x18x40x3RB y 15x18x32x3RB, 
de la marca Torrington Company, ambos del tipo "regular barb 11

, 

considerades corno de galga fina e interrnedia o gruesa, respectiva
rnente y adecuados para el tipo de fibra empleada. 

En la Tabla 2 se indica la equivalencia de las galgas 
ernpleadas, para la denominación de ambos tipos de punzones, en 
rnilírnetros. 
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TABLA 2 

1 8 x 
32 
40 

x 3 RB 
-

- ..- l 
~Separación pequeña 

entre barbas 
Longitud total en pulgada s 
3 = 76,2 mm 

~Grueso de la parte triangular 
32 galgas = 0,65 mm 
40 galgas = 0,45 mm 

'-- Grueso de la parte intermedia 
18 galgas = 1,20 mm 

~Grueso del talón 
15 galgas = 1,83 mm 

2 . 3. Planificaci ón de experiencias. 

El plan experimental se desarrollÓ con la utilización 
de un diseño central compuesto giratorio de Box- Hunter ( 18) . En 
la Tabla 3 se indican los niveles de las dos variables considera
das . 

TABLA 3 

Ni veles 
Variables 

-1 '41 -1 o 1 1 '41 

Densidad punzonado 
x

1 
( p/mm2 ) 0,439 o, 75 1 '5 2,25 2,560 

Penetración punzones 
11 '7 1 3 1 6 1 9 20,2 

x2 (mm) 

El plan de 13 ensayos correspondiente al diseño ante
rior se aplicó a los cuatro tipos de fibra y punzones de galgas 
indicados en la tabla 4. 

TABLA 4 

Tipo fibra Número del diseño 

Finura Longitud Galga punzones 
(dtex) (mm) 32 40 

6,7 60 1 3 

100 2 4 

1 7 60 5 7 
100 6 8 
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2.4. Valoración y tratarniento de los resultades. 

En las 104 rnuestras correspondientes a las trece com
binaciones experirnentales de lo~ ocho disefios, se determinó la 
masa laminar y la permeabilidad al aire. 

La valoración de la masa laminar se realizó según las 
especificaciones de la norma ASTM 01910, sobre 10 probetas de 
100 rnrnx100mm, pesadas en balanza de 0,01 mg de precis1on. 

La perrneabilidad al aire, expresada en (m3/s)/m2 
se de

termino según las especificaciones de la norma BS 3217, en el 
aparato Shirley Air Perrneability Tester, a una diferencia de pre
sión de 98 pascales. 
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Los resultades experimentales de la respuesta "permeabi
lidad al aire" se trataron en un ordenador HP 21 MX-E con un pro
grama que permite obt~ner la ecuación de la superficie de respues
ta, el anàlisis de la variancia, los valores maximo, mínimo o esta
cionario y sus coordenadas, así corno la correlación existente 
entre el modelo matematico y el experimental a fin de cornprobar 
la bondad del ajuste. Con un segundo programa se obtuvo el traza
do de los cortes de la superficie de respuesta para los distintes 
niveles de ésta, mediante un "plotter" acoplado al ordenador. 

3. RESULTADOS. 

El esquema de Box-Hunter de dos variables: número de 
penetraciones y profundidad de las rnisrnas, se aplicó a cada uno 
de los dos niveles de las tres variables accesorias: longitud y 
finura de la fibra y galga de los punzones, con valores de 60 
y 100 mm, 6,7 y 17 dtex, 32 y 40, respectivamente. 

Los resultades obtenidos para las respuestas permeabili
dad al aire y masa laminar se exponen en las tablas 5 y 6, res
pectivamente, en las que se indican los resultades obtenidos 
para las trece cornbinaciones experimentales de cada uno de los 
ocho disefios. 

En la Tabla 7 se han recogido, para cada disefio, los 
resultades del tratamiento mediante ordenador de los datos ante
riores para la respuesta permeabilidad al aire. 

En las figuras 1 a 8 se exponen los graficos suminis
trados por el plotter, en los que se indica, junto a cada curva, 
el valor de la cota correspondiente al corte de la superficie de 
respuesta. 



TABLA 5 

Combina-
ciones 

PERMEABILIDAD 

experí-
x1 x2 

D . 1 D.2 D.3 mentales 

1 O, 75 1 3 1 '772 1 '660 1 '063 

2 2,25 1 3 1 '558 1 '470 0,827 

3 O, 75 1 9 1 1720 1 1572 01944 

4 2,25 19 1 '502 1 '381 0,820 

5 0,44 16 1 '81 2 1 '7 82 1 '011 

6 2,56 16 1 '501 1 '381 O, 785 

7 1 '5 11 '7 1 '654 1,546 0,914 

8 1 '5 20,2 1,630 1 '460 0,885 

9 1 '5 16 1 '672 1 1 541 0,885 

10 1 '5 1 6 1 '741 1 '593 0,872 

11 1 '5 1 6 1 '635 1 '526 0,896 

1 2 1 '5 16 1,584 1 '487 0,914 

1 3 1 1 5 16 1 '641 1 '509 0,886 

AL AIRE 3 2 
(m /s)/m 

D.4 D.5 D.6 

0,910 1 '823 1 '624 

0,756 1 '503 1 '421 

0,896 1 1741 1 '549 

O, 753 1 ,475 1,368 

0,946 1 '87 3 1 '741 

o' 7 33 1 '463 1 1334 

0,830 1 '614 1 1468 

0,820 1 ,603 1 '435 

0,808 1 1657 1 '423 

0,837 1 ' 741 1 '464 

0,823 1 '606 1 '51 5 

0,814 1 '652 1 ,407 

0,823 1 '67 5 1 '536 

D.7 

0,975 

0,842 

0,954 

0,835 

1 1003 

0,803 

0,907 

0,885 

0,883 

0,895 

0,906 

0,868 

01877 

D.8 

0,913 

01754 

01884 

O, 742 

O, 91 5 

0,736 

0,835 

O, 821 

0,812 

0,847 

01812 

0,835 

0,852 

1\) 

~ o 

~ 
Cl.l 
H 
H 
f-3 
I 

w 



TABLA 6 

2 
Comb. MASA LAMINAR (g/m ) 
ex pe-

x1 x2 rimen-
tales 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 O, 75 1 3 200 211 260 276 1 95 217 259 277 

2 2,25 1 3 224 246 301 325 231 243 297 322 

3 o, 75 1 9 205 214 267 280 203 225 265 281 

4 2,25 1 9 230 252 303 327 236 251 300 324 

5 2,44 1 6 1 96 205 251 267 190 203 253 271 

6 0,44 1 6 232 254 31 5 335 237 260 309 332 

7 2,56 11 '7 212 227 27 5 300 217 236 277 303 

8 1 '5 20,2 215 232 283 303 219 241 281 305 
~ 

9 1 '5 16 21 o 237 283 307 212 243 287 306 ~ 
H 

10 1 '5 16 203 227 287 298 20l 237 282 295 
CI) 
1-3 
> 

11 1 '5 16 21 5 232 280 302 218 230 274 304 ~ 
1 2 1 '5 1 6 218 230 275 305 21 5 245 285 300 CI) 

H 
H 

1 3 1 '5 1 6 214 226 277 302 210 228 287 298 1-3 
I 

w 
_....... 
~ 

1...0 
-..l 
1...0 
.......... 



TABLA 7 

Anàlisis dè 
Diseño Ecuación superficie respuesta la variancia 

Significación 

y = 1 ,654-0,108x1 -o,017x2~o,oo18x2- 1 Q 5% 
1 2 1 2Q NS 

-0,0091x
2 

- 0,0001x1x
2 D.A. NS 

2 1 Q 1% y = 1 ,531-0,118x1-0,037x
2
+0,0197x-

2 2 1 2Q NS 
-0,0194x

2
-0,00025x1x2 D.A. NS 

2 1 Q 1% y = 0,8906-0,0849x1-0,0208x +0,0073x 
3 2 2 1 2Q 1 O% +0,0081x2+0,028x1x

2 D.A. NS 
2 1 Q 1% y = 0,821-0,0747x1-0,00389x2+0,0083x 2Q NS 4 2 1 

+0,0011x
2

+0,00275x1x
2 

D.A. NS 

2 1 Q 1% y = 1 ,666-0,1457x1-0,0156x2+0,00021x 
5 2 1 2Q NS -0,0295x2 + 0,0135x1x2 D.A. NS 

2 1 Q 5% y = 1 ,471-0,119x1-0,0218x2+0,0322x 
6 2 1 2Q NS -0,0107x2 + 0,005x

1 x? D.A. NS 
2 1 Q 1% y = 0,885-0,0668x -0,0073x +0,009x 

7 2 1 2 1 2Q NS 
+0,0059x?+0,0035x1 x? D.A. NS 

2 1 Q 1% 8 y = 0,8316-0,0692x1-o,0076x2-o,0039x 
0 1 22 NS 

-0,00267X~+0,00425X 1 X? IP.A . NS 

Punto esta< Resp.max. 
maximo, mín. o 
mín. estac. 

x1s=-29,43 

x2s=0,641 y =-3' 2 5¿ s 

x1s=2,990 

x 2s :.:-0,977 y =1 ,372 s 

x1 s=-1 ,468 
y =0,913 

x2s=3,809 s 

x1s=5,229 
y =0,634 

x2s=-4,66 s 

x1s=42,54 
y =-1 ,507 

x2s=9,455 s 

x1 s=1 ,904 
y =1 ,362 

x2s=-0,528 s 

x1s==3,77 
y =0,761 

x2s=0,519 s 

x1 s=-16,83 
y =1 ,470 

X25=-14,78 s 

Coeficiente 
de corre-
lación 

r =0,985 

r =O, 981 

r '"0,931 

r =0,931 

r =0,982 

r =0, 991 

r =0,935 

r=0,935 

(\) 

~ 
(\) 

::d 

~ 
H 
U2 
1-3 
> 
t<:l 
1-3 

- tl.l 
H 
H 
1-3 
I 

w 
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4. DISCUSION . 

4.1 . Consideraciones generales. 

En todos los casos de observa que la permeabilidad a l 
aire, expresada en términos de flujo de aire específico, disminu
ye con el número de penetraciones por unidad de superficie de 
una manera casi independiente de la profundidad de penetración . 

En la Tabla 7 se aprecia, en relación con los ajustes, 
que el anàlisis de la variancia muestra únicamente como signifi
catives los términos de primer orden a niveles de probabilidad 
del 1% o del 5%. Las desviaciones del ajuste no son, por otra 
parte, significativas en ningún caso. 

Los coeficientes de correlación, indicades en la misma 
Tabla, entre el modelo matemàtico y los resultades experiment a
les son muy elevades y superiores a 0,93. 

4 . 2. Significación estadística de la influencia de las variables 

accesorias. 
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Las líneas de contorno, en general, son de naturaleza 
anàloga para los dos niveles de los tres factores ensayados como 
accesorios: longitud de fibra, masa lineal y galga de los punzo
nes; por comparac1on de los valores maximos o mínimes en los lími 
tes del campo experimental o por observaci6n de l as cotas corres 
pondientes en cada curva a los cortes de la superficie de res
puesta para los dos niveles de la variable accesoria considera
da, se puede intuir, en la mayoría de · l os casos, la influencia 
en la variación de ésta sobre la permeabilidad al aire. 

Sin embargo, como comprobación y verificación de la 
significación estadística de las diferencias observadas, se ha 
establecido un factorial 23 para comparar las variabilidades 
entre tratamientos con tres factores accesorios, bajo la hipó
tesis de nulidad de efectes (19); el analisis de la variancia 
correspondiente se indica en la Tabla 8. 

TABLA 8 

Origen de la Suma de Grados de Cuadrado 
F 

Sig-
variación ~uadrados libertad medi o nificación 
Longitud de 

0,2889 1 0,2889 1 98' 1 1% Fibra (x3) : 

Finura fibra(x
4 

0,00424 1 0,00424 2 '91 10% 

Galga punzo-
1 3 . 31 1 1 3' 31 91 33' 9 1% ne s (x5) 

Error 0,04667 32 0,001458 
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Se observa que la influencia de la longitud de fibra y 
la galga de los punzones es altamente significativa, mientras 
que la de la finura sólo lo es en forma moderada o practicamente 
no significativa. 

4.3. Interpretación de los resultades. 

Dentro del ambito de las densidades de penetración nor
malmente utilizadas en la industria para el tipo de artículo des
tinado a la separación gas-sólido y con una masa laminar de la 
napa como la considerada, se evidencia que un aumento del número 
de penetraciones disminuye la permeabilidad al aire; este resulta
do, a primera vista contradictorio, ya que aparentemente, un mayor 
número de penetraciones supone una mayor cantidad de posibles ca
nales de circulación de aire, se justifica si se consideran los 
resultades indicades en la Tabla 6 en los que se observa que al 
aumentar la densidad de punzonado aumenta la masa laminar de la 
napa obtenida, que por otra parte coincide con una disminución del 
espesor, lo que supone un aumento de la masa por unidad de volumen 
y por tanto una menor porosidad geométrica al aumentar el volumen 
de fibra respecto al volumen total de la tela no tejida. 

Por otra parte, es también corroborado por los resulta
dos obtenidos, que un aumento de la longitud de la fibra, al con
tribuir decisivamente en la mayor consolidación de la napa en 
cuanto a su estabilización dimensional, tanto longitudinal como 
transversal, disminuye la permeabilidad al aire al aumentar la 
masa laminar. 

La influencia de la finura de la fibra (considerada como 
decisiva en el caso de las telas no tejidas ligadas por termo
fusión (16)) no se puede considerar como significativa dentro de 
los límites del plan de ensayos realizados: únicamente en el caso 
de punzonado con agujas de galga fina se aprecia un ligero aumen
to de la permeabilidad al aire al trabajar con las fibras de 
mayor masa lineal, probablemente debido a un menor transporte de 
fibras al interior de la napa por las barbas de las agujas finas 
con respecto a las mas gruesas, lo que ocasiona una menor masa por 
unidad de volumen o sea una estructura mas porosa. 

El factor mas influyente, junto con la densidad de pene
tración, es la finura de los punzones; en efecto, los punzones de 
galga mas fina producen, en su acción sobre la napa, unos canales 
mas finos que los producid~s por agujas mas gruesas y que en gran 
parte se cierran nuevamente con mas facilidad debido a la retrac
ción que ocasiona la elasticidad de las fibras, especialmente si 
son largas. 

4.4. Correlación ent.re la permeabilidad al aire y la masa laminar. 

En la primera parte de este estudio y de forma similar 
en otras publicaciones (7,10) se comprueba la existencia de una 
correlación entre masa laminar y permeabilidad al aire en las 
telas no tejidas, especialmente en las punzonadas (17); represen
tando graficamente la relación Q/S vs 1/M 104 (figura 9) para las 
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104 muestras indicadas en las Tablas 5 y 6, se obtienen dos nu
bes de puntos a las que se pueden ajustar dos rectas, siendo las 
ecuaciones de regresión: 

Q/S = - 0' 1 61 + 0,0387 1 / M x 1 o4 

(1) 
para las muestras punzonadas con agujas de galga 32 y 

Q/S = -0,135 + 0,0289 1/m x 1 o4 

(2) 

para las muestras obtenidas con punzones de galga 40. 

Los coeficientes de correlación de ambos ajustes son 
0,934 y 0,979, respectivamente . 

En la primera parte del estudio (17) se determinó la re
lación lineal general 

0/S = -0,2065 + 0,03948 1/ M x 104 

(3) 
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para las 14 muestras realizadas con punzones de galga 32 a partir 
de napas de diferentes masas laminares. La ecuación ~) obtenida 
a partir de 52 va1o2es de permeabilidad al aire de otras tantas 
muestras de 250 g/m de masa laminar de la napa antes del punzo
nàdo, corresponde a una aproximación de aquella en el intervalo 
de 190 a 260 g/m2 de masa laminar de la tela obtenida; en cualquier 
caso, para una tela no tejida punzonada de 250 g / m2 , por ejemplo, 
el valor experimental de permeabilidad al aire a la diferenc ia 
de presión de 98 pascales es de 1,3705 (m3/s)/m2 mientras que el 
valor ajustado es 1, 3869 según la ecuación (1) y 1, 3727 según la 
ecuación (3) la diferencia no es superior al 1% y en ambos casos, 
entre el valor experimental y los ajustades no supera el 1 ,5%; 

1/J4•1 0~ 

55 

50 

x 6,'r dtex 60 m;'l I galga 32 
o6.'f dtex 1oo lll:l 1 ~16-a 32 
66,7 dtex 60 ~ I ¡;al~ 40 
O 6,7 dtex 100 :r.:n / g~.ga 40 
• 17 dtex 60 :r."J / gr.l.sa 32 
• 17 dtex 100 rr.r:t/ galga 32 * 17 dteT. 60 run/ f:>':'..lg:t 40 
o 17 dtex 100 =I gt>.lga 40 

Figura 9 

• 

• 

o .. 
• • . . . )( 

ax 
o 

-~· 
• x . )( 
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5. CONCLUSIONES. 

5.1. En la permeabilidad al aire de las napas punzonadas los 
factores mas influyentes son el tipo de punzones y el número de 
penetraciones por unidad de superficie, no siendo apreciable el 
efecto de la profundidad de las mismas; con punzones de galga 
fina se obtienen telas no tejidas con menor permeabilidad al 
aire, favoreciéndose el efecto con el empleo de fibras largas; al 
aumentar el número de penetraciones, dentro de los límites del 
campo experimental, se produce una disminución de la permeabili
dad al aire ocasionada por el aumento de masa laminar. La finura 
de la fibra no presenta influencia apreciable sobre la permeabili
dad al aire. 

5.2 . Se confirma la correlación, entre los limites del campo 
experimental, enunciada anteriormente (17), entre la masa laminar 
y la permeabilidad al aire, con independencia de las caracterís
ticas de la fibra, para cada tipo de galga, determinandose las 
ecuaciones de regresión que ligan dichos parametros de las napas 
punzonadas. 
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CONDICIONES OUE DEBEN SATISFACER LOS 
ACCIONAMIENTOS DE MAOUINAS PARA FA-
BRICACION DE PAP EL ( 1) 

C.D.U. 676.680 

NAVAS, A. y COLOM, J.F. {2) 

RE SUMEN 

Este artículo constituye una conferencia introductoria dada en un curso 
sobre Accionarnientos de Maquinas para la fabricación de papel. En él se 
establecen las bases y condiciones que deben curnplir los accionarnientos. 
Así se estudian las exigencias propias de la fabricación de papel, ta
les corno irnportancia de una velocidad constante, diferencias de veloci
dad constante, diferencias de velocidad entre secciones y su sincroniza 
ción. Las diferencias entre las partes húrneda y seca de la rnaauina son
estudiadas en función del accionarniento. El artículo se termina con un 
estudio de la influencia del tiro sobre las propiedades físicas de la 
hoia. 

S U MARY 

This paper deals with an introductory lecture given in the beginning of 
a course regarding the working rnechanisrns of paper rnanufacturing rnachi
nery. The bases and conditions of working are put forward. Also the ac
tual needs in the manufacture of paper are studied e.g. irnportance of a 
constant velocity, velocity differences between the sections and its co
ordination. The differences between the wet and dry parts of the rnachi
nes are analysed frorn the point of view of their rnechanisrns. 
The article finally deals with the influence of draw on the physical pro 
perties of the sheet. -

(2) Catedra de Papelera de la ETSII de Terrassa 

{1) Conferencia dada en la ETSII. de Terrassa dentro del marco del curso 
Accionarnientos Papeleros. 
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1.- INTRODUCCION 

El accionamiento de una maquina de papel debe satisfacer un cierto núme 
ro de condiciones que pueden englobarse en tres grandes grupos. 

a) Condiciones generales. El accionamiento debe ser económico teniendo 
en cuenta no solo el material, sino también en lo que se refiere al 
proyecto técnico, gastos de montaje y mantenimiento, Su fiabilidad 
debe ser elevada y no necesitar mas que de cortas intervenciones, lo 
que hace que cada vez se vaya mas hacia concepciones modulares. 

b) Condiciones que corresponden a las necesidades de mantenimiento y ma 
niobra de la maquina. Entre ellas, merecen destacarse las siguientes: 
- Cada parte de la maquina debe poder ser puesta en marcha y aceler~ 

da independientemente. El par transmitido esta limitado tanto por 
las características de los órganos mecanicos como por los mismos 
elementos de la maquina, 

- Al final del periodo de aceleración, la velocidad debe alcanzar su 
valor normal sin que haya oscilaciones. 

- La potencia necesaria para el arranque de una sección no debe per
turbar a las otras secciones de la maquina. Inversamente, ciertas 
secciones deben poderse frenar rapidamente. 

- Cada parte de la maquina debe poderse accionar individualmente a 
velocidad reducida en el momento de la puesta en servicio de nuevas 
guarniciones y de la puesta en temperatura de la sequería despues 
de una parada. 

- Las diferentes partes de la maquina deben ser accionadas por impul
sos a muy baja velocidad para el examen y limpieza de las guarnicio 
nes (telas y fieltros húmedos y paños secadores). 

e) Condiciones propias de las exigencias de la fabricación del papel. En 
lo que sigue se estudian las variables que influyen en la formación 
de la hoia y las características aue debe tener el producte final ob
tenido, ya aue el accionamiento debe proyectarse de forma que satisfa 
ga a ambas. 

2.- EXIGENCIAS PROPIAS DE LA TABRICACTON DEL PAPEL 

Definiremos la estructura del papel como el modo en aue estan dispuestos 
los distintes elementos aue intervienen en la arauitectura de la hoja. 
Entenderemos por formaci6n, el proceso mediante el cual se llega a la es 
tructura. 

A la estructura final se llegara después de la estructuración de la red 
fibrosa en la parte húmeda de la maqÜina y posterior condicionamiento de 
la estructura en la parte seca de la maquina. 

En la formación de la hoja influyen varios factores que causaran varios 
efectos sobre la hoja en el curso de su formación. Estos factores con 
sus consiguientes efectos condicionaran la estructura final, cuyas mani
festaciones mas imP.ortantes podran determinarse p9r ~as propiedades del 
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producte final obtenido. 

Las relaciones entre los factores de formación y sus efectes son múlti
ples, así como las relaciones de ambos con las propiedades finales del 
papel, El problema es muy complejo (fig. I-1). 

Desde el punto de vista de los accionamientos, las exigencias propias 
de la fabricación del papel se puede resumir en las siguientes: 

a) La velocidad de base de la maquina debe ser mantenida constante en 
el transcurso de una fabricacÍón. La regulación de la velocidad de 
base de la maquina es necesaria para mantener la regularidad de gr~ 
maje en sentido marcha, Las precisiones impuestas por las normas so 
bre el gramaje son del orden del 2 1 5% al 8% según los papeles fabri 
cados. En cambi~ la precisión exigida sobre la velocidad es del or
den del 0 1 1%, es decir, bastante mas elevada que para el gramaje. 

Estas diferencias de precisión se deben a la gran cantidad de para
metros que influyen sobre el gramaje, lo que permite al conductor 
de la maquina actuar sobre los distintes parametros en caso devaria 
ción del gramaje. 

b) Los tiros, diferencias de velocidad entre secciones , deben ser cons 
tantes. La importancia del tiro es tal, que merece capitulo a parte 

; d d ;1 y mas tar e nos ocuparemos e e . 

e) La sincronización entre secciones debe ser constante y mantenida in
definidamente, es decir, que no sólo los errores sobre las diferen
cias de velocidad deben reducirse a valores muy bajos, sino también 
la integral de estos errores cualquiera que sea el tiempo de marcha 
de la maquina. 

No debe existir desfase entre secciones, pues éllo resultaria en un gol 
peo permanente de la hoja o en una tensión que se añadiria al tiro, al 
terando las cualidades del papel. Si por ejemplo, la variación de fle
cha admisible entre dos baterias corresponde a una diferencia de longi
tud del arco de ól, el calaje angular entre los arboles de ataque giran 
do a n (r.p.m.) debe realizarse con una precisión de 2.~.n.ól/V en ra
dianes, siendo v la velocidad de base de la maquina. 

En consecuencia, a los factores citades anteriormente, deberan añadirse 
los tres Últimes que también incidiran sobre la estructura del producte 
final obtenido. 

3.- DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES HUMEDA Y SECA DE LA MAQUINA 

Bajo el punto de vista tecnológico, las diferentes secciones de la ma
quina se pueden agrupar en dos grandes grupos: la parte húmeda y la pa~ 
te seca. Esta diferenciación corresponde a los distintes efectes de es
tos grupos sobre las propiedades del papel y permite un mejor control de 
las acciones ejercidas. 

En la parte húmeda, llegada de la pasta a la tela, desgotado, prensado 
y paso de la hoja por los primeres cilindres secadores, se realiza la 
estructuración de la Ted fibrosa, cuyos efectes mas acusades son: 
- Orientación de las fibras (anisotropias en sentido marcha y transver-
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sal 
- Distribución de los elernentos cornponentes en el espesor de la hoja 
(anisotropías en la dirección Z). 
- Creación de débiles enlaces entre fibras. 

Corno resultada de ello, aparecen la organización a escala rnacroscópica 
de la estructura y la fijación del espesor de la hoja. Un papel que no 
se forme bien en esta primera narte de la rnaa_uina, s era dificilrnente rne 
jorable. 

En la parte seca se incluyen las diferentes baterías de secadores, la 
size-press, el cilindro enfriador, la lisa y la bobinadora. En esta par 
te de la maquina tenernos un condicionarniento de la estructura, cuyos e
fectes principales son: 

- Contracción de las fibras en la hoja durante el secado. 
- Contracción de las fibras en el recorrido libre de la hoja. 
- Contracción de las fibras en sus puntos de entrecruzarniento. 
- Enfriarniento de la hoja. 
- Contenido en agua antes de la bobinadora. 

3.1. Estructuración de la red fibrosa 

La variación de l a aceleración de la pasta al producirse el impacto del 
chorro sobre la tela es una de las causas principales de la orientación 
de las fibras en la hoja de papel y por lo tanto, de la anisotropía de 
sus propiedades físicas. 

La relación entre la velocidad del chorro y la velocidad de la tela es 
un fenórneno rnuy irnportante en la forrnación de la hoja. Para una relación 
Vchorro/Vtela cercana a la unidad, la hoja presenta un rnínirno de orienta 
ción en sus fibras; por el contrario, la orlentación es mas acusada en
sentido rnarcha cuanto mas se aleje la relación de velocidades de la uni
dad. 

Entre la relación de velocidades chorro-tela y la orientación media de 
las fibras , existe una buena correlación. ~or lo tanto, cuando haya va 
riaciones en la velocidad del rodillo de accionarniento de la tela, se de 
beran tener en c uenta las correspondientes variaciones en la orientación 
de las fibras. ·· 

La representación de la estructura de la red fibrosa se puede efectuar 
por la orientación de las fibras o bien por la organización de la parte 
vacía de la hoja. Los poros seran los polígonos desarrolladas por las 
fibras según sus distintas orientaciones, por lo tanto, ambos tipos de 
representación deben conducir a los rnisrnos resultades. 

Los poros se pueden caracterizar por sus dimensiones o por su excentri
cidad. En el caso del papel, red anisótropa, los poros seran elípticos 
y auedaran caracterizados por e=b/a, siendo b el semieje menor de la 
elipse y a el sernieie rnayor. 

Según lo dicho, l a renartición en orientación estara intirnarnente ligada 
con la repartición en. excentricidad. 

Debido a la anisotronía según el eje Z, ~odernos considerar que en el es-
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pesor de la hoia, la estructura bidimensional anterior se va repitiendo 
en forma distinta según las diferentes capas . 

Las características mecanicas estan ligadas a la forma y anisotropía de 
los poros. 

Si se define un poro medio o uoro eauivalente , resulta: 

3 
b = K' . r-TÇ" a= K '. ~ n 

m 

Por otro lado, el angulo medio de orientación de las fibras, Vlene dado por: 

e = ¿ ne . e 
¿ ne 

con lo oue tg e = bla y en definitiva , e = arc tg f nt/nm 

La definición del angulo medio de orientación 0 permite representar la es~ 
tructura de la hoj a uor una red de líneas aue se cortan según el angulo 2e 
como uuede verse en la figura I-? . 

SM 

Fig.!· 2 Angulo med\o de or\ent.ac.\Ón 
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La longitud de retura de un panel es función del angulo medio de orienta
ción de las fibras, e y esto permite la evaluación de e según: tg B= LR Ct)/ 
LR A ~ en donde L~ es la longitud de retura del napel en un ensayo de ~raé-

Q m d. . o ) ClO lstancla zero-span . 

En estas condiciones, la longitud de retura no depende de la resistencia de 
los enlaces interfibras, y da la resistencia intrinseca de las fibras y su 
repartición en función de las diferentes orientaciones en la hoja. 

La resistencia del papel en el ensayo a distancia cero se representa por la 
longitud de retura LRo en metros . 

1000 Ro 
1 w 

en donde: 

Ro: resistencia a la retura de la probeta en gramos 
1 : anchura de la probeta en mm. 
W: peso en gramos por m2 de la probeta 

Expresando por N, el número de fibras por unidad de superficie de la hoja 
y por f, la resistencia intrínseca media de las fibras a la retura, y ba
sandose en la equivalencia de la hoja y la red de líneas que se cortan ba 
jo un angulo 2~ -· se pueden establecer las relaciones siguientes: 

LRo(m) = K.N .f.cos ~ 

LRo(t) = K.N.f . sen 8 

siendo K una constante que depende principalmente de la anchura de la probe 
ta. 

Por lo tanto; tg e = LRo (t)/LRo( m) Y 

N. f = 1 
K 

El angulo medio de orientación e determinada a partir de LR (t) Y LRo(m)' 
da la forma· del poro equivalente , así cor1o la repartición n~, de fibràs 
en el plano de la hoia. La importa1cia practica de este resultado es gran
de Sl se tiene en cuenta la significación de la orientación de las fibras 
en la mayor parte de las propiedades físicas de la ho4a. 

Para una ho4a en que las fibras estén poco orientadas, por ejemplo, para una 
relación Vchorro/Vtela = o'9, una variación diferencial de velocidad del 10% 
1 aceleración relativa de la tela), supone un aumento medio del 30% en la re
sistencia a la retura medida en el sentido marcha del papel, y la anisotropía 
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dada por la relación LR(t)/LR(m) acusa una variación del orden de - 50%. 

Las variaciones en la orientación de las fibras repercuten no solo en el 
alargamiento a la retura, sino también sobre la contracción que sufre la 
hoja en la sequería y sobre su estabilidad dimensional. 

Por lo tanto, es muy importante medir y controlar la velocidad del chGrro 
de pasta y la velocidad de la tela. 

3.2. Condicionamiento de la estructura 

La eliminación de agua durante el secado de una hoja de papel va acompañ~ 
da de importantes modificaciones en las fibras. Fundamentalmente, se pue
den distinguir tres fenómenos. 

Contracción de la red fibrosa, al aproxlmarse las fibras por efectes de 
capilaridad. 

- Secado de las fibras desde el memento en que el agua de hinchamiento v 
de imbibición del lumen comienza a difundirse al exterior en los porcs 
del papel. El secado de las fibras va acompañado de modificaciones es 
tructurales, teniendo lugar una fuerte contracción en el diametro del 
orden del 20%, frente a un 1 a 2% en su longitud. 

- A partir de una sequedad considerada como crítica, los enlaces en los 
puntes de cruzamiento de las fibras son suficientemente fuertes como pa 
ra transmitir las deformaciones de las fibras al conjunto de la red. 

~a contracción de las fibras en el secado entraña un estado de contraccio 
nes diferenciadas según la orientación de las fibras en la fase de estruc 
turación de la red fibrosa. 

La hoja de papel sale de la sequería en un estado de equilibrio relativo, 
de forma que este estado de equilibrio se ve modificado por cualauier so
licitación mecanica del papel o por el estado higrométrico del aire. Las 
contracciones internas no son relajadas totalmente nunca en la hoja de p~ 
pel. 

4.- TIRO 

Los esfuerzos soportados por la hoja durante su camino a través de la ma
quina son influenciades por las diferencias de velocidad entre secciones. 

Al pasar la hoja de una sección a velocidad V a otra sección a velocidad 
V2 , aparece una tensión que tiende a igualar las velocidades en el camino 
llbre de la hoja de longitud L. 

Según Schraibman, en estas condiciones el alargamiento relativo de la hoja 
en función del tiempo viene dado por: 

~L 
--L-- = 

cuya representación grafica es la de la figura I-3. 

Del estudio de esta función se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
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260 · REVISTA ETSIIT-3 (1979) 
a) Al variar la velocidad entre secciones, el alargamiento de 

es instantaneo. 
b) La constante de tiempo de estabilización del alargamiento es 

la hoja no 

L 
v~ 

En consecuencia , cuanto mas corto sea el camino libre de la hoia entre las 
dos secciones , L, y cuanto mayor sea la velocidad de la primera sección v1 menor sera la constante de tiempo de estabilización, y menor por lo tanto 
el retardo del alargamiento sobre la variación de velocidad entre las dos 
secclones. 

e) Si las velocidades v1 y v2 se mantienen constantes, el alargamiento ti en 
de a estab ilizarse con e l tiempo en el valor v2 - v1 

v1 

El mantener la relación de velocidades entre secciones según una relacjón 
determinada permite ejercer sobre la hoja la tensión necesaria para hacerla 
circular y para asegurar su condicionamiento mecanico. 

La relación de velocidades puede ser escogida por el conductor de la maqui
na y mantenida por un posicionamiento mecanico o regulando la velocidad en
tre las distintas secciones de la maquina. 

De todas formas, los tiros traducen de un modo muy imperfecte las tensiones 
soportadas por la hoja . La resistencia de la hoja depende de la naturaleza 
de su composición fibrosa, de l a orientación de l as fibras, de l a veloci
dad de aplicación del esfuerzo que se haga sobre ella y de la humedad c ont e 
nida en la hoja. Como este último parametro es variable a lo largo de la ma 
quina de papel, lo ideal sería poder adaptar los tiros a la tensión mas ad~ 
cuada que en cada memento pueda soportar la hoja. Así por ejemplo , en la 
parte húmeda de la maquina la hoja es plastica y poco resi stente y las va
riaciones rapidas de tiro pueden producir roturas que no se darían, caso de 
que estas mismas variaciones fuesen mas l e ntas. 

Así pues, el control de la fabricación del papel en las diferentes seccio
nes de la maquina se puede efectuar midiendo el alargamiento y la tensión a 
queesta sometida la hoja. 

Si se pretende evaluar el alargamiento real, se debe tener en cuenta la con 
tracción en el secado de las fibras , que se traduce e n una contracción de -
la hoja principalmente en el recorrido libre entre los cilindres secadores. 

El valor de esta contracción depende de las características de la pasta y 
de los parametros que influyen en la formación de la hoja y se puede dete~ 
minar controlando la pasta en el laboratorio. Conociendo la contracción se 
podra controlar el alargamiento r eal de la hoja, que podra controlarse mi
diendo sobre la hoj a mediante técnicas d e marcaie. 

De igual forma se puede medir la tensión de la hoja tanto en la parte hÚ
meda como en la parte seca de la maquina por medio de dispositives tales 
como rodillos flota ntes o contactores situades sobre l os paliers de un ci-
lindro . · 

4.1. Influencia del tiro ejercido sobre la hoja 
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En el contro l de la contracción en sentido marcha y en sentido transversal 
para las diferentes secciones de la maquina puede efectuarse mediante téc 
nicas de marcaje de la hoja sobre la maquina. 

Experimentalmente se ha encontrada que: 

- Durante el recor·rido de la hoja hasta llegar a una sequedad de 40-50% 
(aproximadamente hasta la entrada a la sequería), y para un alargamiento 
dado en sentido marcha, la contracción en sentido transversal es practi
camente constante. 

- Durante el recorrido de la hoja por la sequería y para un alargamiento 
dado en sentido marcha, la contracción en sentido transversal es relati 
vamente importante y varía del centro al borde de la hoia, en donde es 
mayor la contracción. 

En la parte húmeda, la hoja de papel es plastica y poco resistente, conte
niendo aún cuatro veces su peso en agua. Entonces es muy sensible a las v~ 
riaciones rapidas en el tiro, aunque puede soportar variaciones de mayor 
amplitud si son lentas. 

El tiro húmedo provoca un movimiento relativa entre las fibras así como 
una delaminación eventual de la red fibrosa, ya que los enlaces no son lo 
suficientemente resistentes como para oponerse al resbalamiento. 

El movimiento rela.tivo entre las fibras sin resbalamiento induce por sí 
mismo una orientación mas acentuada de las fibras en el sentido del tiro, 
algunes grados de variación sobre e . En este caso se puede hablar de tiro 
húmedo con la contracción que éste acarrea, produciéndose un alargamiento 
del papel e n e l sentido e n que se ejerce la tensión y una contracción en 
sentido transversal y según .. el eje Z de la hoja. 

Por el contrario , c~ando hay delaminación de la red fibrosa, teóricamente 
no se modifica la orie ntación fibrosa y por lo tant~ tampoco habra contra~ 
ción en sentido transversal. Se observa un ligero aurnento del espesor de la 
hoja como consecuencia de la rotura de enlaces que corresponde a la fase de 
ajuste de l a estructura de la hoja. Si la delaminación es - moderada y bien 
controlada , el condicionamiento de la hoja que resulta conduce a una rnejor 
repartición de esfuerzos sobre las fibras y en consecuenci~ a una meiora 
sens ible en las propiedades físicas del papel. 

Una de las manifestaciones mas acusadas de la presencia o ausencia de la 
delaminación son las variaciones de gramaje en el papel. Teoricamente, 
el tiro hÚmedo produce variaciones en el gramaje. La magnitud de estas 
variaciones se evalúa a partir de la expresión: 

6W 
w 

en donde: 

2 -r-tg e 
tg2 a 

6W . . .-. . d • 1 --w-: varlaClOn relatlva e gramaJe del pape , 

6L --r-: alargamiento relativo de la hoja en sentido de marcha, 
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~ angulo medio de la orientación de las fibras en sentido marcha, 
r factor adimensional, íntimamente relacionada con la delaminación. 

La variación del gramaje puede ser positiva o . negativa, según los valores 
de r y B . 

En consecuencia, la ausencia de delaminación, r=1 y para una hoja de orien 
tación media a =35~, la variación en el gramaje es sensiblemente igual a la 
del alargamiento en sentido marcha. 

Para una delaminación correspondiente al SO% del alargamiento total,_r=O'S, 
la variación relativa en el gramaie para la misma orientación media a =35~, 
sera nula . 

La influencia de las variaciones diferenciales de la velocidad es tanto mas 
acusada cuanto mayor sea la orientación fibrosa. 

El tiro seco se opone a la contracción longitudinal en el secado de la hoja 
y provoca en las fibras una tensión considerable cuya intensidad depende de 
la orientación. De esta forma, las fibras orientadas en el sentido marcha 
soportan la tensión maxima v las que estan orientadas en sentido transver
sal pueden estar sometidas incluso a compresión. 

El condicionamiento mecanico de las fibras tiene una gran influencia sobre 
las propiedades del papel y sobre la anisotropía de sus características fí
sicas. El aumento en el esfuerzo a la rotura de una fibra secada baio ten- 
sión con relación al que tiene en su secado con contracción libre, puede 
ser del 40%. Si el tiro es nulo hay contracción libre de la hoia, y·- si el 
tiro es elevado, la contracción del papel es nula. El tiro seco se opone a 
la contracción en el secado de la hoja en el ~entido marcha y define su 
alargamiento a la tracción, su estabilidad dimensional y la energía absor-
bida en la rotura. · 

En la sequería, la hoja se comporta como un material elastico con alarga
miento a la rotura del orden del 2%. El tiro debe regularse por lo tanto, 
con extrema precisión ya que aún puede influir sobre las características 
del papel. En el caso de papeles de embalaie se ven afectadas las caracte
ríst~cas dinamicas . del papel y en el de papeles para impresión y escritura 
se ve afectada la presentación. 

Por otro lado, según la cantidad de condensados contenida en los cilindros, 
se puede tener transitoriamente un régimen en cascada cuando las maauinas 
funcionan entre 350 y 400 m/min., lo aue implica variaciones en el par re
sistente en las baterías de secadores.· La notencia tomada puede entonces 
variar en la relación 1:5. Esto DUede ocurrir aunoue el fenÓmeno citado no 
afecte mas que a un cilindro, acentuandose la inflÜencia según el número de 
cilindros de la batería. 

4.2. Propiedades físicas del papel en función del tiro 

Como ya se ha dicho, en el proceso de estructuración v condicionamiento de 
la hoja intervienen un gran-número de variables aue a su vez estan ligadas 
entre sí . Las relaciones entre estas variables dependen en gran parte de 
las condiciones de conducción de la hoja y determinan las propiedades del 
papel. 
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Para optimizar las propiedades del papel se deberan realizar ensayos en el 
laboratorio sobre tomas de pasta efectua das en la maquina de papel . Estos 
Estos ensayos determinaran los intervalos de sequedad en las distintas sec 
ciones sobre l as que se deberan ejercer las acciones unitarias de regula- -
ción de la velocidad . Esta regulación a su vez , debera ser controlada sobre 
la maquina por rnedidas en continuo del alargamiento o de la contracción, 
así corno de la tensión de la hoja, tanto en la parte seca como en la parte 
hÚmeda. 

Así pues, convendra establecer las relaciones que existen entre la contrac 
ción, la tensión de la hoja y la sequedad. Con esta finalidad, vearnos la r~ 
lación entre contracción libre y sequedad, por un lado, y tensión interna 
desarrollada por la hoja y sequedad , por otro lado . Los resultades obteni
dos en laboratorio se establecen para una pasta de resinosa al bisulfito 
blanqueada con distintes grados de refino. 

Estos resultades han sido tornados de la conferencia que bajo el título de 
"Influencia de la tensión ejercida en la hoja sobre las características fí
sicas del papel" fue dada por Silvy-Romatier dentro del marco del VIII Cur
so Especial sobre Industria Papelera titulada "La Formación de la Hoja" en 
la E.T . S . I.I. de Tarrasa. 

En el caso de contracción libre- sequedad, se pueden establecer los slgUlen-
tes resultades . (fig . I-4). · 

a) La contracción comienza para un determinada valor de la sequedad, de for 
ma que cuanto menor sea el grado Schopper de la pasta mayor es esa sequedad 

b) Para cualquier grado Schopper, al ir aumentando la seauedad, la contrac
ción aumenta también. Sin embargo, en este crecimiento de la contracción 
pueden distinguirse dos zonas perfectamente diferenciadas: la primera de 
crecimiento suave (baja contracción) y la segunda con un fuerte crecimiento 
de la contracción . La seauedad que corresponde al punto que nos determina 
la separación entre las dos zonas anteriores, recibe el nombre de sequedad 
carac terística S . 

o 

Esta sequedad característica aurnenta · al disminuir el grado de refino de la 
pasta. S

0 
se sitúa entre 40 y 70%, según el grado de Schopper. 

e) Según parece, los valores m~s bajos de l a sequedad a partir de los cua
les comienza la contracción de la hoja corresponden a un compactamiento de 
la red fibrosa por efectes de capilaridad . En esta primera zona el tiro pu~ 
de provocar una delaminación en la hoja, en la zona de tiro húmedo . 

S
0 

marca el comienzo del tiro seco . A esta sequedad no hay agua superficial 
y sí difusión del agua del interior de las fibras en los poros del papel . 
Se trata del agua de imbibición o agua intrafibras. En consecuencia, co
rnienza la contracción de la estructura y hay formación de enlaces interfi
bras . 

Para el caso, tensión interna desarrollada por la hoja-sequedad, efectuan
dose los ensayos en condiciones de contracción nula y para distintes grados 
Schopper, las conclusiones son las siguientes (fig . I-5). 

a) Practicarnente, la tensión interna aparece a partir de S
0

• 



264 REVISTA ETSIIT-3 (1979) 
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ra/cm 

Pasta al bisulfito btQnqueada (Abeto) 
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b) Cuanto mayor es el grado de Schonper de la pasta , mayor es la tensión 
maxima inducida nor el secado . 

e) Al aumentar el g~ado Schopper , disminuye S
0

. 

d) Para una sequedad determinada , al aumentar el grado Shopper de la pa~ 
ta, ~menta también la tensión maxima . 

En definitiva pues , cuanto mayor es el grado Schopper , menor es S
0 

y ma
yor es la tensión maxima inducida por el secado . 

Así pues, conociendo S
0 

sabemos si estamos en l a zona de tir~ ~ húmedo o.~e 
tiro seco , y en cada zona , conocemos l os efect~s . de contraccl~n y tenslon, 
lo cual ayudara al propósito de intento de optlmlzar las propledades del 
papel . 

A continuación veremos algunas propiedades físicas del papel en función 
del tiro húmedo y de la contracción en el secado . 

a) Longitud de rotura (fig. I -6 ) 

El tiro húmedo mejora la resistencia a la.rotura del papel ~~a 1~~ maxi 
mos valores para la longitud de rotura . Tlen~ lugar una mo~l~lcaclon ~e la 
estructura de la red fibrosa que mejora el modulo de elaStlcldad en tlr~ 
húmcdo . En función del tiro húmedo , la longitud de rotura pasa por un ma
x imo y luego decrece . Esto es debido a una delaminación que contrarresta 

la nivelación de la estructura a partir de un c i erto tiro húmedo. 
b) Alar gamiento a la rotura ( fig . I - 7) . 

·El tiro (húmedo o seco) disminuye el alargamiento a la rotura del papel . 
Ello es debido, a aue por una parte durante el secado , en lo s puntos de en 
trecruzamiento de las fibras , la contracción aueda impedida y por otro la 
do , hay una acción de nivelación de la estructura que aumenta la eficacia
de la tensjón aplicada a la hoia en la seauería. 

e) Resistencia al reventamiento ( fig . I - 8) 
Practicamente, sigue al alargamiento a la rotura y disminuye con el tiro. 
Se observa que a partir del tiro húmedo correspondiente a la maxima longi 
tud de rotura , la resistencia al reventami ento queda practicamente estacio 
naria. 
d) Estabilidad dimensional ( fig . I-9) 
La estabilidad dimensional del papel evoluciona a la inversa de su a larga
mi ento ala rotura y por lo t anto , de su contracción en el secado . Tanto el 
tiro seco como el húmedo mejoran la estabilidad dimensional del papel. 

Para tener una buena inercia en el papel , conviene mantener al maximo nivel 
la tensión de la hoia tanto e n sentido marcha como transversal y tanto en 
la_parte húmeda como en la parte seca . 

e) Blancura y opacidad ( fig . I-10) 

El tiro seco no afecta a las propiedades ópticas , en cambio , el tir o húmedo 
las mejora. Una disminución de la difusión significa un aurnento de enlaces 
interfibras. Con el tiro húmedo, la sección eficaz de difusión aurnenta por 
delaminación de la estructura . Este aumento de la sección eficaz de difusión 
implica un aurnento en la blancura v opacidad . 

La sección eficaz de absorción nracticamente no a ueda afectada por e l tiro . 
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RECENSION DE 

TERMODINAMICA 

Autor: V. Moring Faires 
Editorial: UTEHA; 2a. edición en castellano, 1973 
NQ de paginas: 890 
Formato: 21 x 14,5 

LI BROS 

La segunda edición en lengua castellana de la obra de Faires, traducida 
en México, contiene numerosas modificaciones y aportaciones, para su 
puesta al dÍa, con respecto a la ya quinta edición en lengua inglesa,en 
forma de complementes dispuestos al final del libro sobre aspectos deter 
minados de cada uno de los capítules tratados. 

La obra es un compendio de la ciencia termodinamica en sus aspectos teó
rico y de aplicación practica; así, en los capítules 1 al 8 y 14 se incluyen los conceptes de conservación de la energía, gas ideal, procesos 
y ciclos, entropía, etc., que constituyen por sí solos un curso completo 
de termodinamica; en los restantes capítules s'e estudian con detalle y j~ 
lonados con numerosos ejemplos, las aplicaciones de las anteriores: com
presores, turbinas, motores de combustión interna, etc. 

Una completa relación bibliografica con 248 referencias para qu1enes de
seen profundizar en algunos de los capítules y un apéndice con numerosas 
tablas y abacos completan una obra clasica de interés para todos los es
tudiosos del tema. 

FRACTIONATION OF SYNTHETIC POLYMERS. PRINCIPLES AND PRACTICES 
L.H. Tung editor. Marcel Dekker Inc. 1977. New York. 
748 + VII paginas, 252 figuras, Índices de autores y materias. 
ISBN - 08247-6547-8. 

En esta obra se recogen muchos de los aspectos del fraccionamiento de po
límeres y se describen algunas técnicas que, como la cromatografía de 
permeación de gel, han evolucionada en estos diez Últimos años. 

En los siete capítules de que consta la obra, contribuyen prestigiosos 
científicos del campo de los polímeres. La coordinación corre a cargo de 
L.H. Tung, conocido especialista en el fraccionamiento de polímeres, que 
es a la vez autor del capítulo de cromatografía de permeación de gel. 

En los dos primeros capítules se estudian temas generales del fracciona
miento: Los equilib~ios ~de:.fase en soluciones de ·polímeres y los fraccio 
namientos por precipitación y por disolución. A pesar de que estos temas 
son tratados, tambien, en otras obras, merece destacarse la descripción 
actualizada de estas técnicas. 

El capítulo tercero estudia todos los aspectos referentes al fracciona
miento en columna: La técnica experimental y el tratamiento de datos, 
así como su aplicación a homopolímeros y copolímeros. El siguiente capítu 



lo se dedica a las valòraciones turbidimétricas, en donde merecen espe
cial interés los apartades dedicades al estudio de los copolímeros y de 
la distribución de pesos moleculares. 

El capítulo quinto esta dedicado íntegramente al fraccionamiento de cop~ 
límeros. A continuación se estudia lo cromatografía de .permeación de gel 
en sus aspectes teórico, de instrumentación, de tràtamiento de datos y 
de aplicaciones especiales. En el Último capítulo se describe la técnica 
de cromatografía en capa fina y sus aplicaciones a la separación de macro 
molécula. 

El interés que presenta esta obra en su conjunto, reside en la actualiza
ción de las diversas materias que trata, ya que desde la publicación de 
la obra de Cantow sobre el mismo tema, hace unos diez años, no se había 
publicada ninguna otra de caracter general. 

En resumen se trata de una excelente obra de consulta para aquelles cuyo 
campo de trabajo sea la caracterización de altos polímeres. 

S. MONTSERRAT 

CORROSION AND ITS PREVENTION IN WATERS 
Autor: G. Butler y H.C.K. Ison 
Editorial: Robert E. Krieger Publishing Company, New York, 1966, reedición 

1978 
NQ Paginas: 281 
Formato: 23,5 x 16 

Los problemas que plantea la corrosión en hierro, acero y otros metales 
no férreos han movilizado, desde hace muchos años, la investigación expe
rimental del fenómeno para su prevención. 

En esta obra se resume, de una manera breve y concisa, toda la informa
ción que, mas detallada en aspectes parciales, se puede encontrar en obras 
mas concretas sobre cada uno de los temas tratados. 

En los primeres capítules, despues de una introducéión sobre los princi
pies y causas de la corrosión y tipos de agua en cuanto a composición qui 
mica, se enumeran los diferentes tipos de corrosión por la forma del ata
que y su localización. 

En los capítules 4 y S se describe la influencia de la presencla de deter 
minades elementos y características del medio sobre la corrosión del hiè~ 
rro y del acero así como de otros metales no férreos. 

En los Últimes capítules se enumeran ·y describen los métodos de protección 
mediante el empleo de inhibidores, recubrimientos protectores metalicos y 
no metalicos y los principies de la protección catódica. 

Finalmente se enumeran una serie de consideraèiones para el diseño de el~ 
mentos constructives, según su forma de trabajo, para evitar su ataque, 
así como unas advertencias para la diagnosis precoz del mismo. 

Una lista de referencias bibliograficas de libros y ' artículos específicos 
de cada uno~de ~o~~emas _ tratados e~cada capítula, completan una obra de 



intèrés para e l conocimiento de los materiales y su comportamiento en el 
medio acuoso. 

J. DETRELL 

ESTRUCTURA ATOMICA Y MOLECULAR 
Jack Barrett. 

/ 

1a. edici6n espafiola de ''Introduction to Atomic and Molecular Structure'', 
traducido por Armando Gracia. 
Editorial AC. Madrid, 1978 
XVII + 348 pags. 16 21 cm rustica, 205 ilustraciones. 
ISBN 84-7288-0249 

A lo largo de los once capítules de que se compone la obra, el autor expo 
ne los conocimientos basicos para el estudio de la estructura at6mica y 
molecular. Así pues, la obra va dirigida preferentemente a estudiantes de 
Química en su etapa de graduandes o que pretendan iniciarse en estos as
pectes de la Química Te6rica. 

En la exposici6n de los temas se evitan los desarrollos matematicos rig~ 
rosos, ya que es intenci6n del autor utilizar las matematicas indispensa 
bles para la comprensi6n de los mismos, dejando para otros libres especia 
lizados los tratamientos matematicos exhaustives. En este sentido se insis 
te preferentemente en el significada físico cualitativo de los conceptes 
expuestos. 

El contenido del libro comprende desde las ideas basicas de cuantizaci6n 
de energía de los electrones. El aspecte corp~scular de la materia se com 
plementa con el ondulatorio y se expone el principio de incertidumbre con 
sus consecuencias. 

La Mecanica Cuantica se estudia en su aspecte ondulatorio, aplicandose a 
atomos hidrogenoid.es y polielectr6nicos. El estudio del atomo se completa 
con la exposici6n y justificaci6n electr6nica de la clasificaci6n peri6di 
ca de los elementos. 

Las moléculas diat6micas se estudian por orbitales moleculares (método 
CLOA ) sin tratarse el método del enlace de valencia, mas intuitivo bajo 
el punto de vista químico. El estudio molecular se completa con el de las 
moléculas triat6micas y poliat6micas. 

Por Último se estudia el estado s6lido, los enlaces y fuerzas intermolecu 
lares en los distintes tipes de s6lidos, así como el enlace en los com
puestos complejos, revisandose la teoría del campo cristalino y la del 
campo ligando. Cabe destacar que cada capítulo va acompafiado de algunes 
problemas cuyas respuestas se dan al final del texto. 

La línea expositiva del libro es eminentemente clasica; su lectura nos re 
cuerda otros textos editades sobre esta materia en la pasada década, aun
que debemos considerar el valor actualizante de la obra del Profesor Ba
rret. 

S. MONTSERRAT 



ESTADISTICAMATEMATICA Y CONTROL DE CALIDAD 
Autor: V. Martin Valero 
Editorial Guadarrarna. Fundación Juan March 
N~ paginas: 594 
Formato: 21 x 13 

En esta obra se estudian, con un criterio rnaternatico y practico a la vez,. 

los problernas del control de calidad; en efecto, junto a las bases rnate

rnaticas, estadísticas y probabilísticas del control industrial se expenen 

de manera clara, los razonarnientos necesarios para la aplicación practica 

de las pruebas descritas. 

Los ternas tratados, clasicos en la estadística aplicada al control de ca

lidad, expuestos de una manera ordenada y lógica, recogen desde las leyes 
de probabilidad, pasando por la estirnación de pararnetros de las rnisrnas, 

concepte y rnedida de la eficacia de las pruebas de hipótesis relativas a 

pararnetros de distribuciones norrnales y al porcentaje de elernentos fuera 

de · Ia especificación, hasta finalrnente, el control de recepción y en cur 

so de fabricación. 

En los dos Últimes capítulod, dedicades al control de recepción y control 

en curso de fabricación se describen las rnodalidades de planes de control 

cualitativo y cuantitativo para la aceptación o rechazo del lote conside

rado, así corno los graficos de control mas adecuados a los distintes ti

pos de fabricaciones. 

La obra se completa con una apéndice de tablas y una escueta bibliogra

~ía basica de cada uno de los ternas tratados. 

El libro, es en resurnen, adecuado para cuantos, en la industria, precisen 

en la resolución de problernas en el campo del control de calidad, así corno 

para los estudiosos, en general, que busquen una obra hornogénea, de apli

caciones industriales de la estadística, en lengua castellana. 

2~ COLOQUIO SOBRE TURBOMAQUINAS 
Editor: Eugenio Valencia 

J. DETRELL 

N~ paginas: 103, N~ Figuras 113, N~ Referencias 88, N~ Tablas 25 
Barcelona 1979. 

La finalidad de este segundo Coloquio es la rnisrna que la del pr1rnero: 

reunir a los distintes especialistas que de una forma u otra tienen que 

ver con el terna, para intercarnbiar ideas e inquietudes relacionadas con 

las turbornaquinas. Al coloquio se invitan a todos los técnicos interesa

dos en problernas específicos de este tipo de rnaquinas, rnuchos de ellos 
no resueltos, y a los alumnes de Últimes cursos de las carreras de inge

niería que deseen ampliar la panorarnica que sobre e~tas cuestiones ya se 
les ha presentado en clase . 

Las ponencias expuestas en el 2~ Coloquio tienen un origen diverso: alg~ 

nas de ellas constituyen el terna de la tésis doctoral del profesor que 

las ha defendido (tales las que tratan sobre distribución de temperatura~ 

tubos de calor y fenórnenos transitorios); y finalrnente estan las que preo 

cupan en estos mementos ~1 autor correspondiente (optirnización y vibracio 



nes de alabes). En cada uno de estos trabajos se incluyen ejemplos numéri 
CQS que permiten una COmprensiÓn rapida de las teorÍas desarrolladas pre~ 
v~amente . 

CURSO SOBRE TRANSPORTE NEUMATICO 
Editor: Eugenio Valencia 
N2 de paginas: 160 , N2 de figuras 141, 67 ~eferencias, 11 Tablas. 
Barcelona 1979. 

Era idea vieja en la Catedra de Mecanica de Fluídos de Barcelona la de or
ganizar una serie de cursillos sobre transporte neumatico de partículas. 
En este curso académico pudo finalmente hacerse realidad, gracias a la fe
liz circunstancia de disponer de personal convenientemente cualificado y 
documentación apropiada y abundante. Al tratarse del primero de ellos, los 
temas en él tratados son generales y contemplan toda la problematica de la 
cuestión : fundamentos de dinamica de partículas, que viene a ser una apli 
cación de la mecanica de fluídos al estudio del transporte neumatico; fun
damentos de flujo turbulento, capítulo imprescindible si deseamos justifi
ficar las fórmulas empleadas mas adelante; transferencia de momento, que 
contiene varios métodos para calcular la distribución de velocidad y pre
sión a lo largo de conductes rectos y curvos; instrumentación y semejanza, 
dedicado a la exposición y comentario de los diversos sistemas y aparatos 
de medida; transferencia de calor, en donde se tratan temas de vanguardia 
que constituyen el motivo del mayor número de trabajos de investigación 
actuales sobre transporte neumatico; y procesos de llenado y vaciado de si 
los, que abarca la clasificación de las partículas a transportar, el flujo 
de vaciado de los diversos productes, las presiones sobre el fondo y los 
problemas de segregación y desmezcle en el llenado. 

POLYURETANES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 
Part. 1. Chemistry 
N2 paginas: 368 
Autores: J.H. SAUNDERS y K.C. FRISCH 
Editorial ROBERT E. KRIEGER PUBLISHING COMPANY HUNTINGTON, NEW YORK-1978. 

Esta obra es una reimpresión de la editada en 1962 actualizandose en al
guna de sus partes, como son los apéndices de isocianatos disponibles, así 
como los poliésteres, y los nombres registrades. El aumento espectacular 
de la tecnología del poliuretano en los Últimos años, en especial en el ca~ 
po de las . espumas flexibles, ha determinado un amplio interés en la obten
ción de información acerca de ~ste nuevo tipo de polímeres. La obra consta 
de seis partes y cada una de ellas con variable número de capítules. En la 
primera se trata de lo que son los poliuretanos y su estructura química. En 
la segunda se habla de las materias primas a base de Isocianatos, Poliéste
res, Poliéteres, Aceite de castor y derivades, de cada uno se detallan sus · 
generalidades, preparación, reacciones y propiedades. La parte tercera tra
ta de las reacciones de los isocianatos y sus derivades. La cuarta, de la 
cinética y catalisis de las reacciones de los isocianatos, con alcoholes, 
aminas, agua, acidos carboxílicos, fenoles, ureas, uretanos y tioles. La 
parte quinta esta destinada a la exposición de la química de los poliureta 
nos y tioles; la formación de la espuma y los cambios de viscoelasticidad 
durante el espumado. La sexta parte estudia las relaciones entre la estruc 



tura del polímero y las propiedades de los uretanos, entre ellas, peso mo 
lecular, fuerzas intermoleculares, cristalización, unión transversal etc~ 
Al final de cada parte existe una extensa bibliógrafía, lo que unido al 
contenido hace que el libro sea de un destacado interés para el conoci
miento del campo de los polímeres. 

J. MUMBRU 

ANALITICAL CHEMISTRY OF THE POLYURETHANES 
Volumen XVI Parte III. 
Autores: D.J. DAVID y H.B. STALEY 
Editorial: ROBERT E. KRIEGER PUBLISHING COMPANY HUNTINGTON, NEW YORK 1979 

Reimpresión de la obra original de 1969. La continua expansión de la indus 
tria de los uretanos ha manifestado paralelamente la necesidad de una serie 
de técnicas analíticas que esta obra aporta. Consta de ocho capítules y 
627 paginas. Al final de cada capítulo se detalla una numerosa bibliografía 
complementaria. El libro se inicia con una descripción general, para pasar 
al tratamiento de las materias primas para producir isocianatos, fosfeno, 
nitrotoluenos, tolitenediamina, y las técnicas analíticas para su determin~ 
ción y reconocimiento. Hay un capítulo dedicado a cada uno de los siguien
tes productes: Isocianatos, Derivades de los isicianatos, Polioles, Poliur~ 
tanos, indicando en cada uno de ellos sus generalidades, preparaciones, mé 
todos analíticos y particularidades individuales. Se termina la obra con 
dos capítules dedicades a las propiedades de los isocianatos y a sus toxi
cidades, indicando también los métodos para medir las concentraciones de 
1socianato que esporadicamente puedan encontrarse en el aire. La obra pue
de considerarse del mayor interés para los analistas y en particular en el 
campo de los polímeres. 

DIBUJO INDUSTRIAL 
Autor: A. Chevalier 

J. MUMBRU 

Editorial: Montaner y Simón, S.A. Barcelona-1979 
N~ de paginas: 320 
Formato: 23,5 x 17,5 

En el prefacio de la obra el autor indica el tipo de lector a que va des
tinada, extendiéndolo desde el delineante en formación hasta el profesio
nal; la pretensión es realmente ambiciosa; hasta que punto se consigue, 
son los usuarios del texto los que deberan confirmarlo. Un juicio de valor 
a priori es problematico; en efecto: el texto abarca desde la definición 
de dibujo técnico, material necesario para el mismo, categorías profesio
nales etc., hasta unas nociones breves de geometría descriptiva pasando 
por tablas de símbolos, de.spieces, tolerancias, introducción a la metalo
tecnia etc.; con una amplitud de temas como la abarcada es difícil conse
guir una unidad y ecuanimidad en el tratamiento de todos ellos. Conside
rando la obra como un memorial técnico o formulario del proyectista cum
p~e :vi~enteme~te su funciÓ~j en ella, prefer~n~emente el e~tudiante de 
d~bUJO ~ndustr~al, encontrara el resumen de una norma (francesa) o la in 
d~cación sobre la colocación de una cota; como libro . de texto o guía ba~ 
s~ca para el apre ndizaje del dibujo industrial, por contra, la obra se 

u 



presenta con una composición tipografica y una estructura abigarrada lm
propia de un texto de moderna edición que no predisponen al estudio. 

Como manual de consulta, complementaria, ha de ser, sin embargo, un libro 
eficaz y de inestimable ayuda por la variedad de temas tratados y resumi
des, en los que se ha buscado mas la eficacia que la espectacularidad. 

TEORIA MACRO ECONOMICA 
Autor Gardner Ackley 
Editorial UTEHA-MEXIC0-1978, 635 paginas 

J. DETRELL 

Traducción de la versión inglesa en su 6a. reimpresión de 1964 y pr1mera 
edición en español. Este libro corresponde al curso docente desarrollado 
en la Universidad de Michigan, siendo fundamentalmente teórico aunque en 
algunes puntes se han introducido temas practicos. Aunque no puede sustra 
erse de la formación intelectual de J.M. Keynes, este libro lleva a la ma 
croeconomía mucho mas alla de la contribución del citado autor. La obra 
consta de cuatro partes y veinte capítules. La primera parte trata de los 
conceptes basicos de la "macroeconomía y sus relaciones fundamentales y p~ 
rametros, trata también del ingreso y producte nacionales, de las cuentas 
del ingreso y los productes nacionales, de las cuentas del ingreso y los 
productes nacionales de U.S.A., del gobierno, del sector familiar, de los 
negocies, cuentas y transacciones extranjeras y sectoriales y datos ilus
trativos de las cuentas en los Estades Unides. La segunda parte desarrolla 
la macroeconomía clasica. La ley de Jay y la teoría cuantitativa del dine
ro. De los salaries, el empleo y la producción del ahorro, la inv ersión y 
e l tipo de interés. La parte tercera esta dedicada a la macroeconomía Key
nesiana : Los obstaculos al pleno empleo, la función consumo, el comporta
miento a corto plazo del consumo, las influencias sobre el gasto del consu 
mo y el modelo Keynesiana en diferentes aspectes. La cuarta parte esta de
dicada a la teoría de la inflación, la teoría de la inversión, e l creci
miento y los problemas de crecimientos desproporcionades y la macroecono
mía y microeconomía. Si bien tal como dice el autor en su introducción 
Hay poco de original en este libro, y no debe haberlo". Las aportacione s 
y modificaciones observadas en el analisis de la obra contienen muy valio 
sas informaciones, que la califican como merecedora de hallarse en las bi
bliotecas especializadas. 

EVALUACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES 
Autor: E. RICHART JORDA 
Editorial Alhambra S.A. Madrid 1977, 4242 paginas 

El libro esta dividido en tras partes. En la primera se tratan diversos 
métodods de valoración, en particular qe las técnicas actualizadas de 
"cash Flow", consta de cinco capítules que estudian los métodos de evalua 
ción de inversiones, selección de alternativas, métodos de actualizaci ón 
de la empresa, los movimientos netos de caja y el riesgo. En estos capít~ 
los se detallan sugerencias para evaluar proyectos. La segunda parte se 
destina a estudiar diversos aspectes financieros y cantables, ligados a 
los proyectos de inversión. En tres capítules se trata de la financiación 
Y "leasing", el coste del capital y los aspectes cantables . La parte ter
~Era cònsta ~e dos capítules un gran número de casos resueltos e n el pri-



mero de ellos y anexos con tablas de factores de actualización, coeficien
tes y periodos maximos de amortizaciones, y algunes aspectes de la legis
lación española. La complejidad de los negocies y sus diversas alternati
vas, hacen precisas unas normas de eficacia, la asimilación de los conce~ 
tos aquí expuestos evitara equívocos y erróneos planteamientos, la obra 
comentada aporta toda esta información tan necesaria en el memento de efec 
tuar inversiones industriales. 

ENERGY STATISTICS- 1975/1977 
International Energy Agency- O.E.C.D. 
Paris-1979 
Formato 27 x 20 - 192 paginas 

Como indica el título,en la obra se recogen en numerosas tablas las esta
dísticas detalladas de cada fuente de energía, sobre producción, comercio 
y consumo. La publicación esta dirigida a los responsables de los proble
mas de la energía, a los que participan en el trabajo, analisis y toma de 
decisiones. Se presenta un analisis detallado de todas las fuentes de ener 
gía desde 1975 a 1977, para cada uno de los países de la O.E.C.D., la -
C.E.E., relaciones O.E.C.D.- Europa, América del Norte y otros países de 
interés económico . 

En un apartado final, se analizan brevemente los precios de la energía en 
los países de la O.C.D.E. 
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