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DE LA FORMATION DES INGENIEURS EN EUROPE * 

J.Mirochnikoff ** 

Messieurs 

J'ai eté tr~s sensible~ 1 'inv i tation du Dr . Francisco Simó i Prats et 1 'en remercie 
vivement, aussi c'est pour mai un très grand honneur d'effectuer cette conférence à 
l'ocasion du 75ême anniversaire de votre Ecole. 

Ces 75 ans c•est la durée du changement radical qui s'est effectué dans 1 •attitude 
de 1•opinion publique vis-~-vis de la technique. Lars de la fondation de votre Eta 
blissement, la société était encare persuadé que la science devait supplanter la
philosophie et qu'elle pouvait satisfaire toutes les aspirations de 1 'homme. Depuis 
le balancier de 1 1 histoire c•est beaucoup déplacé et actuellement on veut méconnai
tre tous les apports scientifiques et techniques alars qu'ils ant été plus nombreux 
que dans la totalité des siècles précédents. 

Mais est-ce aussi surprenant que cela? 
Les convulsions que nous observons dans certains pays du Moyen Orient remettent en 
cause toute 1•acquis technologique, tout le progrês dans son principe en souhaitant 
revenir au septi~me siècle. 

Et si certains de nos contemporains ant compris que 1 •avenir de 1 1 hommP. est dans li 
modernisation modulée d'humanisme, d'autre, beaucoup trop d'autres jetent des regards 
nostalgiques sur le passé et 1 •expriment dans leur propos. 

C'est done que la formation, 1 'education que notre societé occidental e assume, par
viennent para leur rationnalisme 3 fournir les connaissances nécessaires a developper 
1 'evolution technologique mai s n'ant srt faire évol uer les mentalités aux meme rythmes. 

Nous savons que dans la conjoncture actuelle la technique en general et tout ce qui 
est lié aux transmissions de 1 'information en particulier, c•est ct dire 1 'electricité, 
l'electronique, 1 •automatisation. 1 •;nformatique, sont appelés ~ j ouer en r6le determi 
nant, mais pourquoi le savons nous? 

Parce que nous sommes des ingénieurs, des scientifiques, il convient done que nous e~ 
pliquions à nos contemporains de façon claire et objective ce qu'est la realité scien
tifique et technique et si jusqu'à présent nous n'avons sO le faire c'est peut-~tre 
parce que nos formations ne nous y ant pas préparé. 

Mais avant d'évoquer comment améliorer la qualité de 1 'éducation et d'examiner les po
ssiblités d'élargir au plus grand nombre 1 'acc~s aux syst~mes éducatifs dans un conte~ 
te d'incertitude économique et de changement structurel, avant de rechercher comment 
renforcer le r6le que la formation professionnelle peut jouer pour préparer les jeunes 

~ Conferencia pronunciada el dia 15 de febrero con motivo de la inaugura
ci6n de los actos conmemorativos del 75 ani versario de la ETSIIT. 

**Fresidente de FEANI (Federaci6n Europea de Asocia ciones Na cional es de 
Ingenieros). 
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~la vie active et leur faciliter 1 'acces aux emplois il convient de def ini r de qui 

parlons nous et dans quel milieu se situe-t-il? 

En effet, ~ l'aube du XXI siècle 1 'ingénieur qu'est-il ? Naguère, aux XVI 0 et XVII 0 

siècles, c'était un homme attaché ~ un prince et qui savait organiser techniquement 

d'une part les plaisisrs de celui-ci, et d'autre part assurer la protection de ses 

places fortes et mettre bas les obstacles dressés par ses ennemis . 

Les princes de la Renaissance ant disparet leurs successuer~ sant devenus les grands 

capitaines del 'industrie du XIX 0 siècle et l 'ingénieur est devenu le technicien cap~ 

ble de construire de belles machines pour produire des biens de consommation. La so

ciété a evolué, le splendide isolement n'a plus cours, il a fallu se regrouper tant 

au niveau industriel qu'au niveau des pays et 1 'un a précédé 1 'autre a peine d'un 

quart de siecle et dans cette nouvelle organisation 1 'ingénieur a compris que son rOle 

n'est plus le même. Il est toujours un technicien, de haut bien s~, capable de reso~ 

dre des problêmes concrets, dans un délai determiné et avec une sanction economique, 

c'est à dire de choisir la moins mauvaise des solutions ce qui le distingue des théo 

riciens qui ne peuvent préconiser demagogiquement que la meilleure solution. 

La préparation a ce rOle est actuellement assuré, dans nos Ecoles et Instituts, par la 

somme des connaissances techniques et êconomiques, théoriques et pratiques inculquée 

aux futurs ingénieurs. 

La necessité d'une production de masse, réclamant non seulement d'importants moyens 

techniques mais également des rassemblements humains, a exigé de développer ses quall 

tés de chef. C'est a dire non seulement commander ou donner des ordres mais encare de 
dispeser d'un certain nombre de capacités: savoir s'imposer et savoir imposer sa sol~ 

tion ce qui suppose qu'il sache expliquer et qu'il sache former, done qu'il devienne 

lui m~e un enseignant. Car 1 'ingénieur est le relais spécialement efficace pour la 

difussion dans la masse d ' une éducation permanente adaptée aux besoins géneraux des 
pays. 

Les cours regroupés sous le vocable connaissances sociales et humaines et les stages 

industriels sont destinés~ cette formation mais ils sont loin d'assurer ce que 1 'on 

est en droit d'attendre d'eux. 

Enfin, c'est êgalement un homme dans une societé que nous devons évoquer dans un ins

tant, cette communauté ou il devra assurer ses responsabilités et d 'homme et de chef, 

c'est ~ dire qu'il sera animé d'un ideal sous tendu par une éthique, mais nous consta 

tons la, dans nos pays occidentaux, une carence préjudiciable qui risque d'être redou 

table a três prochain terme à notre civilisation toute entière. 

Car notre environement, quel est-il? 

C'est d'abord une démocratie et pour 1 'avoir acquise depuis peu, vous savez ce qu'elle 

représente; c'est également le regne de la libre concurrence qui assure la survivance 

des plus forts, de ceux qui ont su choisir les bons créneaux et y investir les moyens 
indispensables. 

C'est enfin un monde en évolution rapide qui nécessite une adaptation prompte et done 

une flexibilité permettant de se mettre au diapason de la technicité de plus en plus 

grande et de la diffussión rapide et importante de 1 'informati on, c'est le monde de 
la télématique. 

Je donnerai un simple exemple de la difficulté d'accomodation de certains de nos con
temporains: 
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~~ · Dans une capitale , que j'éviterai de nommer, un groupe de paysans se trouvait confron té pour la premiêre fois a un escalier mécanique. Il y avait 1 'attrait du neuf, mais
également la peur de cet appareil auquel la tranquille démarche campagnarde avait du 
mal a s'adapter. Avec 1 'aide de 1 'accompagnateur, tous le prirent mai s au suivant i ls 
preferèrent pour beaucoup emprunter 1 'escalier normal . 

li 

li 

I 

Enfin, malgré la paix relative, je dis relative car s'il n'y a pas d'affrontements mi 
litaires, les affrontements économiques et idéologiques sont permanents, 1 'ont peu se 
demander si la baisse de natalité actuelle qui amène une regression quantitative de 
notre race blanche mettant en cause, a long tèrme, notre civilisation, est seulement 
due al 'influence de la crise économique. En somme, 1 'ing~nieur est simultanement un 
organisateur, un administrateur, un spécialiste, un éducateur et une personnalité pu
blique. Ces differents facteurs montrent la necéssité d'un développement intensif des 
connaissances diverses indispensables~ 1 'ingénieur dans la période actuelle de trans 
formation des sciences et des techniques. Or cette amélioration continue du niveau de
l 'éducation doit s'effectuer sans un allongement excessif de la durée des études qui 
atteint dans la plupart de nos pays cinq années après l 'obtention du di plOme de fin 
des études secondaires. Car il faut bien ~tre conscient que la formation des ingenieurs 
est une formation professionelle et non la préparation d'une élite sc ientifique pour 
laquelle une durée plus longue des études peut ~tre envisagée en fonction des grades~ 
acquérir. 

Si je n'ai pas évoqué la structure iuridique des établissements c'est que celle ci ne 
joue pas, à proprement parler, un r~le fondamental, que ce soit Université, Institut, 
Ecole, l'important est dans la qualité du responsable de 1 'establissement et dans la 
forme de 1 'enseignement dispensé . Il faut que ce responsable soit assuré d'exercer sa 
fonction pendant une période s'étendant sur plusieurs années. En effet, ce formateur 
devra établir des liaisons actives avec l'aval, avec les enterprises qui seront les 
utilisatrices de "produït sortant". Il aura il établir avec elles un inventaire des be 
soins , non immédiats, mais à moyen terme, c'est 3 dire au moment ou ceux qu'il aura 
formés seront en pleine possession de leur maturité professionnelle. C'est done ~dix 
ans que cette prévision doit ~tre faite. 
Il évitera done de mettre en place des formations professionnell es trop spécialisées, 
trop "pointues" qui demain seront dépassées par la technique du jour. 

Nous savons tous que les équipements sophistiqués ne sont pas toujours les meilleurs. 
Il conviendra done de s'adapter aux besoins. 

Cet ajustement formation-emploi ne peut etre réalisé qu'au niveau des grandes catégo
ries, au niveau des grands types sectoriels des métiers. Ce formateur devra également 
entretenir des liaisons avec 1 'amant et faire évol uer 1 'enseignement secondaire. Nous 
devons hélas constater que 1 'éducation de masse qui sévit actuellement se fait au dé
triment d'une certaine formation générale. Il y aurait done lieu d'equilibrer ce qui 
répond ~ la formation professionnelle. La mise en mémoire de nombreuses données permet 
désormais d'éviter un enseignement encyclopédique mais nécessite par contre une forma
tion de base très sérieuse et autorisé un comportement préparant a mieux acquérir ulti 
rieurement d'autres connaissances et~ mieux pouvoir les utiliser. 

Il convient également de développer les expériences de travail penda~t la sco la rité pe~ 
mettant une insertion progressive dans la vie active. 

Lorsqu'un enfant se saisit d'un livre d'adulte ce qui le rebute, ce ne sont pas les 
idées evoquées mais leur énoncé, les mots utilisés, le langa~e. Il en est de meme dans 
notre monde technologique. Chaque secteur specialisé a son langage peu compréhensible 
aux autres. Ce sant ces divers langages que les futurs ingénieurs doivent acquérir . Ce
lui de la thermodinamique, de la gestion ou des autres disciplines scientifiques et 
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techniques. Le temps limite que nous souhaitons accorder ~ 1 'enseignement initial en
traine deux corollaires; l'un relatif a la necessité pour le futur in9énieur "d'appre!!_ 
dre ~ apprendre" et le second relatif a la mise en place d'un systême d'~ducation con
tinue. 

Je tiens ici a ouvrir une paranthêse sur ce thême. 

Pour nous 1 '~ducation permanente est d'une part une necéssité et d'autre part une obli 
gation sociales. 

Déja en 1752 Condorcet écrivait: 
''Nous avons observé que 1 'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment 
ou ils sortent des écoles, qu'elle devait embrasser tous les ages, qu'il n'y en ava1t 
aucun oa il ne fut utile et possible d'apprendre et que cette seconde instruction est 
d'autant plus necéssaire que cell e de 1 'enfance a été resserré dans les bornes plus 
étroites" Le concept de l 'éducation permanente" n'est done pas original. 

Il serait prétentieux dans nos établissements de formation d'ingénieurs de prétendre 
fournir aux étudiants des connaissances qui ne seraient pas rapidement obsoleçentes. 
Egalement, la carrière d'un ingénieur subit des inflex ions diverses que ce soit par la 
discipline choisie a son origine et que l a necessité des évolutions sectorielles con
duit a abandonner ou, que ce soit par 1 ' évolution normal e de la carri~re. Dans 1 'un 
comme dans 1 ' autre de ces cas, une remise a jour des conna i ssances oD l 'acquisition de 
nouvelles données sont indispensables. Qu i mieux qu'un établissement destiné a former 
des ingénieurs est mieux ~ même de l eur fournir les divers compléments nécessaires . 
L'expérience montre qu'un ingénieur doit consacrer entre 40 et 80 h par an pour le mai~ 
tient ~ jour de son bagage technique et scientifique à 1 ' aide de cours, indépendemment 
du temps consacré à la lecture des révues scientifiques et techniques auxquels une heu
re par jour est indispensable. De plus il est souhaitable qu'un effort particulier d'e~ 
virant deux cents heures se renouvelle tous les cinq ans environ. C'est à cete seule 

• condition qu'un ingénieur peut prétendre ne s'être pas techniquement et scientifiquement 
dévalorisé depuis qu'il a obtenu son dipl6me. 

Mais 1 'éducation permanente est également une obligation sociale , l'on ne voit en géne
ral que la voie royale de ceux nantis par l a naissance qui ont pua 1 'issue de leurs ét~ 
des secondaires, entreprendre, de suite, leur formation d'ingénieur. 11 y en a d'autres, 
ceux que les conditions économiques obligent d'entrer rapidement dans la vie active et 
qui au prix d'efforts personels très importants veulent poursuivre leur éducation. 11 
serait anormal de les péna l iser. Les in~éni eurs ne constituent pas une caste, ils ont 
toujours est imé que tout individu à condition qu ' il se donne la peine d'acquérir les co 
nnaissan ces nécessaires, pouvait dévenir ingénieur. Ils ont estimé que des facilités -
suffisantes devaient ~tre créés pour les differents niveaux de 1 'ensei9nement technique 
et professionnel afin de permettre à tout.e personne couraqeused'acquérir une formation 
jusqu'au plus haut niveau. 

C'est aux établissements d'enseionements avec 1 'aide des oroani sat ions d'inoénieurs et 
en liaisons avec les autorités compétentes de mettre au paint l es différents systèmes 
nécessaires et possibles. 

Examinons maintenant les autres éléments indispensables dans une formation d' ingéniettr, 
j'en rappelerai seulement trois: 
apprendre ~ transmettre, apprendre ~ s'adapter et enfin apprendre a prendre ses respon
sabilités. 

Sous le voca ble "apprendre à transmettre" je vois deux vecteurs principau x, celui de la 
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' connaissances des lanques étran~~res indissociable dêsormais de la fonction d'inqe-
nieur, que ce soit poÜr lire les revues techniques étran~eres ou pour rencontrer-a 
divers titres de partenaires étran~ers, et celui de la transmission des informations. 
On est effaré devant les difficultés rencontrées par les in~énieurs, non seulement 
pour s'exprimer en public mais m~me pour rédi~er un simple rapport compréhensible de 
tous. 

Le fonctionnement actuel de nos entreprises, au'elle soient publiaue ou privées, exige 
de la~plus part des collaborateurs la necessité de savoir travailler en groupe. Les 
ingen1eurs n'échappent pas à cette obli~ation et ils doivent s'y préparer. L'evalua
tion de l'efficacité du travail en ~roupe et egalement le choix des individus recru
tés pour compléter des ~roupes existants, on fait 1 'objet de tr~s nombreuses étude~ 
psychologiques (déj~ en 1920/1924 lors des premi~res cha1nes industrielles). Depu,~ 
la littérature s'est tr~s enrichie dans ce domaine etil convient que le futur ingé
nieur soit préparé aux éxigences aui seront formulées ~ cet égard. En effet, 1 'étude 
approfondie des facteurs ~énéraux et individuels interviennent dans la constitution 
des equipes dont les membres doivent collaborer entre eux. Les lyaisons psychologi
ques des différents partenaires doivent correspondre~ 1 'organisation formelle exter
ne prévue pour le groupe, alors que 1 'organisation formelle interne au ~roupe doit en 
réalité être informelle. Ce qui réclame 1 'étude de 1 'apparition des facteurs de grau
pe comme la susceptibilité, la suggestibilité, les conflits, les relations de subordi 
nations et de coordination, la compatibilité socio-psychologique ou psychophysiologi
que les communications internes au groupe, etc . .. 

Ce que signifie que la participation de psychologues ~ la formation des ingénieurs~ 
s'avère de plus en plus nécessaire , voire indispensable. 

Cette contribution pourra aussi s'exercer dans un second domaine celui de la prépara
tion ~ la prise des responsabilités . 

Il ne faut pas oublier que les qualités du commandement reposent sur le valeur des 
cadres qui 1 'exerce. 
Bien sOr, recrutement, formation, entra1nement sont ~ la base de la réussite ou de 
1 ·~chec d'un chef, mais il ne faut pas oublier que cet ingénieur devra a tout moment 
donner un caractère humain à son commandement, qu'il devra se pencher plus sur les 
hommes que sur le materiel. 

Il devra, done d'abord se faire comprendre, c'est-à-dire être simple, clair, direct. 
Il aura ~ se faire estimer de ses subordonnés, de ses collaborateurs, de ses colle
gues et de ses supérieurs et ceci non seulement sur le plan technique, mais également 
sur le plan humain. 
Enfin il tentera de se faire aimer car il emploiera des paroles dictées par le coeur, 
il parviendra en particulier en ayant la foi dans ce qu'il fait. Montherlant ne disait
il pas "et moi qui ne crois pas, je ne puis croire qu'en ceux qui croient"? 

Je pense signaler que déjà certains établissements utilisent le concours de psycologues 
au niveau de 1 'éxamen d'entrée afin de juger des capacités du candidat a devenir inge
nieurs dans 1 'esprit que nous avons énoncé. 

J'avais, au début de cet exposé, évoqué le choix par 1 'ingénieur de la moins mauvaise 
des solutions aux problêmes qu'il a resoudre, or il faut le reconnaftre, jusqu'à pré
sent nos formations si elles préparaient a des choix simplement techniques faisaient 
rarement intervenir au niveau de la décision économique le cout social des operations. 
Il y a encare peu d'années, 1 ·~volution scientifico-technique s'examinait comme la 
somme des modifications apportées aux structures de la production, c'est ~ dire s'orie~ , 
tait ·sur 1 'aspect primaire -la production- de 1 'activité humaine dans une moindre me-

' . 
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mesure intervenait son aspect secondaire -1 'écologie . L'analyse de la situation ecologi
que actuelle nous obli~e ~ suposer que le développement scientifique et tec hni que doit 
entrer dans une nouvelle phase dans laouelle seraient prises en compte les interréactions 
de la technique et de l 'environnement écolo~ique et humain. 

Dans notre ère technolo~ique, on peut supposer que le pouvoir appartient aux hommes ou 
aux institutions capables de parler uniquement le lan9a~e de la technique en utilisant au 
maximum les supports modernes de communication. Autrement dit que l 'éducat ion humaniste 
devient largement inutile. Il ·est certain que seuls ceux qui poss~dent l es langages de la 
technique des mathématiques et des disciplines de 9estion disposent des outils nécessaires 
au commandement, car ils traitent les problèmes de la survie journalière. Mais l 'amnésie 
des connaissances que nous pourrions appeler, comme en cybernétique, de second ordre la 
philosophie, les arts, les mythes, le folklore, etc ... qui assure la re~ulation des ryth
mes, plus lents serait le si~nal du retour de notre esp~ce humaine a la condition animale 

En effet aussi développé technolo~iquement aue serait le XXIo si~cle il ne serait jama i s 
sans ces mémoires de second ordre, qu'une immense fourmilière livrée à des mécanismes ré
gulateurs dont les facteurs humains seraient exclus, il deviendra une société technocra
tique. C'est à vous, Messieurs les enseignats, qu'il appartient de faire comprendre aux 
futurs ingénieurs qu'ils peuvent &tre les vrais intellectuels du XXI 0 siècle, qui sauront 
transplanter, transposer les connaissances dites de second ordre aux noeuds de plus forte 
communication. 

Car il ne faut pas oublier que nos ingénieurs seront confrontés demain à des problèmes' 
dont nous ne voyons que les prémices et oui s'appellent surpopulation et sous-emploi, mu 
tation del 'informatique, pollution. Deux sont déja ~nos portes et s'appelent l'un ges~ 
tion de ressources, et l 'autre amélioration del 'éqalité. Dans un monde livré a une débau 
che énergétique il faut se rappeler qu'en six millênaires entre les premiers agriculteurs 
et les temps modernes la consommation énergétique n'avait pas doublé alars qu'en un seul 
siècle, le notre, elle a triplé. L'homme moderne est un consommateur effréné d'énergie. 

L'accroissement de la consommation énergétique moyenne par habitant a permís l ' améliora
tion des conditions de vie en apportant ce que nous appelons le confort moderne mais cet 
accroissement des nuisances da en particulier ~ la transformation de travail en chaleur 
provocant entre autres un acroissement de la chaleur des cours d'eau, une augmentation 
concomitante de la consommation en eau et de l a teneur en gaz carbonique de 1 'atmosphêre. 
Rien qu'entre 1957 y 1975 cette teneur a augmenté de cinq pour cent et 1 'on prévoit que 
dans moins d'un siècle elle aura doublé par rapport à aujourd ' hui si rien, d ' ici là, 
n'est fait pour ralentir cet accroissement de consommation énergétique. Ce n' est done pas 
seu lement l'augmentation du pri x du fuel qui doit pousser nos futurs ingén ieurs à se pr~ 
occuper d'une meilleure gestion de l 'energie. Le nombre des études entreprises sur ce 
thème et qui couvre la conservation de 1 'energie sous toutes ses formes, les préocupations 
liées à la diminution rapide des réserves de carburant fossiles, la nécessité de trouver 
rapidement des nouvelles sources importantes d'énergie, la nécessité de devenir moins ~ri 
butaire des carburants importants traditionnels montre qu'il y a la pour les ingénieurs 
urgence à repenser en profondeur 1 'ensemble des procédés industriels pour tenir compte des 
informations recueillies. 
Il faudra également que dans le cadre des études dont ils sont chargés, les ingénieurs 
fassent intervenir un terme concernant la consommation des matières premières. Comme pour 
l 'energie, des études ont montré que des économies substantielles pouvaient ~tre réalisée~ 
à commencer au niveau des utilisations ménagères. Sait-on que dans nos pays nous rejetons 
aux ordures ménageres plus de deux cents kilogrammes par habitant et par an. Si nous vou
lons faire le bonheur des archéologues futurs, nous n'avons qu'a poursuivre? Mais bien 
d'autres utilisations peuvent ~tre envisagées quand on sait qu'entre cinq et dix pour cent 
de ces ordures sont constituées par des métaux. 
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Il faudra done bien d'abord repenser 1 'enseignement des disciplines qui 
thermodynamique, les matériaux et 1 'optimisation des systèmes complexes 
intégrer les termes relatifs a 1 'énergie, aux mati~res premi~res et aux 
toute la gestion de nos ressources. 

concernent la 
qui devront 

rèjets done a 

Il appartiendra en fina cet enseignement à préparer 1 'ingénieur à son role social. 

Parce que dans notre société actuelle 1 'individu seul n'a plus d'autorité. Il ne peut 
faire entendre sa voix que dans la mesure on il fait partie d'un carps entendu aux dif
férents échelons. 

Les ingénieurs ressentent les responsabilités qui sant les leurs dans le fonctionnement 
et 1 'evolution d'un monde dans lequel la science et la technique ont une place croissan
te~ Ils s~uh~itent pouvoir.do~ner leur avi~, en tant que carps, sur tous les grands pro
blemes qu1 d1rectement ou 1nd1rectement or1entent 1 'evolution de notre civilisation et 
pour lesquels ils se croient fondés ~ donner un avis. 

Au m~ment ou u~e erreur ~e navigation provoque une marée noire comme pour le Torrey Canyon 
ou 1 amoco Cad1x, ou un echauffement anormal conduit au drame de Seveso, ou le deverse
ment intempestif de mercure provoque les déformés de Manamata, ou une panne de courant 
am~ne 1 'é~eut: ~ New Yo~k et une clef ~ molette la marée noire d'Ekofosk, les ingénieurs 
qu1 ont 1 hab1tude de v1~re ~ans leur temps ne peuvent pas ne pas participer es-qualité, 
soutenus par leurs organ1sat1ons nati onales , aux differentes instances décisionnelles 
nationales ou internationales. 
L'ingnénieur est le paint de passage obligé de la mise en application industrielle des 
découvertes théoriques faites par des hommes de sciences. De tout temps certains hommes 
tentent de tirer profit de la peur qu'inspire la technique et de 1 'incapacité de compren
dre les rapports existants entre certains phénemenes. Les ingénieurs ont un tnle émine
ment important a remplir dans 1 'intégration du processus de progres scientifique et tech
nique dans la vie quotidienne et dans 1 'am~lioration de la qualité de la vie. 

Dans la chafne qui relie la science a la production de masse le chainon le plus fr~gile 
est celui de la réalisation pratique de 1 'acquis scientifique. Les ingénieurs, apres 
avoir appris les règles de la grande production mécanique participent activement au dév~ 
loppement et à la transformation des instruments de travail pour une plus grande humanis~ 
tion par une automatisation plus importante des machines et des process avec une utilisa
tion accrue des techniques les plus modernes. 

Dans ces conditions une signification accrue acquier les conditions de travail, 1 'attira~ 
ce des taches a accomplir et leur contenu. L'expérience montre que lorsque le niveau de 
qualification des collaborateurs .s'accroit d'une façon significative, les taches ininté
ressantes nécessitant peu de qualification et peu attrayantes, séduisent peu la jeunesse 
instruite, même si la rétribution de ces travaux est élevée. En conséquence, 1 'équipem~nt 
technologique de tels traveaux, ou de la découverte de nouvelles possibilités d'accomplis
sements de ces taches sera une des missions importantes des cadres supérieurs techniques. 
Les méthodes originales d'organisation scientifique du travail occasionnent une grande i~ 
fluence sur le niveau et sur la dynamique des entreprises. 

Plus sera importante 1 'activité scientifique au sein de 1 'entreprise plus les résultats 
de ces travaux seront impliqués dans la productioR, et la science se matérialisera dans 
des techniques nouvelles. 

Mais ces transferts ne seront possibles que dans la mesure ot les ingénieurs se charge
ront des compléments de la formation scientifique et technique de leurs collaborateurs 
ca r il ne suffit pas que la science atteigne des niveaux élevés dans tel ou tel domainé, 
c'est le niveau de 1 'ensemble de la production industrielle qui doit s 'améliorer. 
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Les missions três nombreuses auxquelles seront done confrontés nos sucesseurs nécessitent 
que nous évoquions également la fa~on dant nous concevons leurs enseignants. 

Il nous parait qu'une des solutions envisageables pourrait consister en ce que ce sont 
des jeunes diplomés de nos universités qui enseignent les matiêres fondamentales, mais 
qu'au fur et a mesure qu'ils avancent en ~ge ils se préoccupent davantage de transmettre 
leur expérience pratique, d'abord dans le cadre des travaux dirigés, puis dans celui d'ex
cercices pour terminer leur carriêres par de simples conférences. 

Concomittament ces enseignants s'intégreraient d'une façon de plus en plus accrue dans 

I, 

1 'industrie. Il serait par exemple possible de supposer des périodes desix annés. Ainsi, 
après la premiere de celle-ci 1 'intéressé serait integré pendant six ans dans 1 'industri~ , 
puis il reviendrait pour six nouvelles années dans 1 'établissement d'enseignement o~ il 
ferait bénéficier ses étudiants sous forme d'exercices ou de travaux dirigés de son expé- r 
rience industrielle, et enfin après une nouvelle période économique il ne reviendrait qu'of 
casionnellement pour faire part de ses reflexions sur son secteur économique et ses problè
mes . 

A 1 'issue de ces quelques reflexions nous nous apercevons que la formation des futurs ca
dres techniques supérieurs que constituent les ingénieurs dans notre Europe laisse a ceux 
qui en ant la charge la possibilité de se livrer a des études méthodologiques sur la meil
leure façon de former celui qui devra ~tre, pour paraphaser ce que le Président PFLIMLIN 
exprimait a une rencontre européenne en 1975: ' 
"Face aux probl~mes extraordinairement complexes de notre époque, celui qui possède, peut
~tre par rapport a d'autres groupes socio-professionnels, un avantage déterminant, a sa-
vair, c'est lui qui devra avoir la connaissance, 1 'intelligence des choses, qui devra com
prendre, enfin qui devra raisonner au lieu de laisser parler la passion 11

• 

T~che difficile car autant il est facile d'évoquer le passé autant il est difficile de se 
réorienter en fonction du futur car ainsi que le disait John Diebold: "les effets de la 
révolution technologique que nous traversons actuellement seront plus profondes que tous 
les changements sociaux que nous avens connus jusqu•a présent." 
Il ne suffit plus de comprendre le passé ou même le présent, il faut prévoir l'avenir. 

Avec Alvin Toffler je dirai pour conclure: 

"Au lieu de se révolter centre le futur, l'homme doit, ... le prévoir et le modeler." 

C'est veus tous, qui préparez c'est avenir. 

I 
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INFLUENCIA DE LOS TIPUS DE PUNZONES Y DE LA 
SEPARACION ENTRE PLACAS EN El PROCESO DE 
PUNZONADO 

C.D . U. 677 . 017.622 

~ . DETRELL y J. MUMBRU 

1 RESUMEN 

El pr oce so de obt ención de telas no tej i das mediante e l punzonado de una 
napa fibrosa es uno de los mét odos mas rapidos y aparentemente menos com 
plejos para pasar de una materia prima a un producto terminado y apto pa 
ra su uso inmediato o posterior transformación; sin embargo, ademas de -
las distintas posibilidades de formación de los velos y posteriormentede 
la napa por superposición de aquellos, características de las fibras uti
lizada s y de las operaciones de acabado posterior, en la fase de punzon~ 
qo propiamente dicha intervienen también una serie de factores específi
cos que determinan la formación de la estructura textil y sus caracterís 
ticas; de entre éstos , en este artículo se analiza la influencia del ti~ 
po de punzones y de la separación entre las placas de base y desprendedo 
ra, sobre algunos de los parametros que caracterizan a las telas no teji 
das obtenidas: su masa laminar, espesor, carga de rotura y variación de
dimensiones de la napa punzonada respecto a la introducida en la maquina . 

SUMARY 

The process of obtaining needle punched fabrics frorn a fibrous web, is 
one of the fastest methods, and apperently less complex in converting a 
saw material in a finished fabric, however, the different possibilites 
of preparing these fibrous webs , and the characteristics of the fibres, 
along with the finishing process, impart a deterrnined structure to the 
product. In this article, the influence of the type of punching and the 
separation between the plates on the fabric characteristics, is analysed 
These are, weight, thickness, breaking load, fibrous webs dimensional 
stability, etc . 

* catedra de Analisis y Acabado de Tejidos de la E . T.S . I.I . de Terrassa 
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1.- INTRODUCCION 

En la maquina de punzonar las agujas pasan a traves de los agujeros o r~ 
nuras de la placa desprendedora y de la placa base; entre ambas se cond~ 
ce el velo fibroso a punzonar. El ajuste de la penetración de las agujas 
se realiza subiendo o bajando la placa base. 

Las fibras de la napa son arrastradas por las barbas de los punzones pro 
duciéndose una reorientaciónde una parte de las fibras desde unaposicióñ 
horizontal a otra vértical. Los útiles, es decir las agujas de punzonar 
determinan principalmente, y aparte de otros factores, el transporte de 
las fibras y con ello el aspecte y calidad de la napa consolidada mecan~ 
camente. El transporte de las fibras viene determinado por la forma geo~ 
trica de las barbas y por su separación. Por la forma de las barbas los 
punzones pueden clasificarse en convencionales, con las barbas clasicas, 
y estampadas, con cantes mas redondeados y por tanto con menor desgaste 
de los mismos (1). Así mismo, y para la obtención de determinades artícu
los se utilizan las agujas tipo " loop", las de horquilla y las del tipo 
S-H combinación de las anteriores (2). 

Dentro del tipo convencional, usualmente empleado, se han realizado estu
dies con punzones de diferente número de barbas (3), distinta geometría 
de la puntada (4), entre otros, y su influencia sobre las características 
de las telas no tejidas obtenidas o el aspecte superficial de las mismas 
debido a la disposición de los punzones en la tabla (5) o a laori~ntación 
de las barbas con respecto al sentido de avance de la napa (6). 

En este trabajo se estudia la influencia de la separación entre placas, 
para napas de distinta mqsa laminar, sobre algunas de las características 
de telas no tejidas, así como de los tipos de punzones no utilizados. 

2.- PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Instalación piloto 

Las características de la instalación piloto empleada, formada por una 
carda de cilindres, una telera alimentadora y la maquina de punzonar pro
piamente dicha, se han descrito en trabajos anteriores (7) 

2.2. Tipos de punzones 

De entre los diversos tipos de agujas convencionales existentes en el mer 
cado se han elegido, por las características de la materia a tratar, pun
zones de los tipos 15 x 18 x 40, 15 x 18 x 32 y 15 x 18 x 20 de la marca 
Torrington Company, que corresponden a tres de los mas usades corriente
mente. Para dichos tipos de agujas cabe elegir entre las denominadas de 
barba regular (RB) y de barba corta (CB) 

En la Tabla 1 se inician las dimensiones de las barbas (Figura 1) de los 
dos tipos de agujas CB o RB 

• 

E 
1 

L 
e 
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TABLA 1 

l ( nun) . ' 
Bar bas RB CB \ í!uü) 

1 10 , 56 f, ... 3'; . 
! 2 16 , 28 9 , ')2 

3 22 , 63 !2,7C 

f 

FIGURA 1 

En la Tabla 2 se indican las distancias entre barbas desde la punta hasta 
la tercera hilera de barbas . 

Ti po aguja 

RB 

CB 

TABLA 2 

A (mm) 

0 , 73 

0 , 76 

B ( nun) 

0 , 09 

o, 16 

e ( rrun) 

0 , 07 

0,06 

D ( rrun) 

18 

18 

La equivalencia de las galgas empleadas para la denominación de las agujas, 
en milímetros, se indican en la Tabla 3 . 
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TABLA 3 

CB 
3 RB 1 I Separaci6n pequeña entre barbas 

Separaci6n grande entre barbas 

Longitud total en pulgadas in
glesas 3" = 76,2 mm 

~-------------Grueso de la parte triangular 
20 galgas = 0,90 mm 
32 galgas = 0,65 mm 
40 galgas = 0,45 mm 

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

L------------------------------Grueso de la parte gruesa 
15 galgas = 1 , 83 mm 

En la Fig. 2 se indica la orientación de las agujas en la placa , situadas 
de tal forma que la tercera línea de barbas ( sentida opuest o al talón) e~ 
ta en la dirección de avance de la napa , formando las otras dos filas, a~ 
gúlos de 120~ con respecto a la tercera. Las agujas de punzonar estan co
locadas en la tabla de punzones según la disposición que se indica en la 
Fig . 3. 

Tolón 

2" llnea l"tinta 

60° loo•''- 1~ / 

13• linea 
1 1so • 

FIGURA 2 

2 . 3. Separación entre placas 

"</ e 
J~~· ~ I 

,.---~·- ---·----·-- ---~h 

i' j1~fJ+);-_r-'( 
¡' -1111--tfh_ i 

-1·- ·-·-·-··--· - · ---· - ·- I 
I 

FIGURA 3 

Para la gama de masas laminares de los velos utilizados, . l os límites s upe -

i'· 
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Para la gama de masas laminares de los velos utilizados, los límites sup~ 
rior e inferior de la separación entre las placas soporte y desprendedora 
(Figura 4) , se fijaron en 40 y 20 mm respectivamente . 

traCCIOn 
de la magu•na 

cihndros de entrega 

1
plaea de agutill 

1 
agu1as punzonadores 

,e!!ca des.prendedora 

,-.""~··~ 

P'~\ 
bo~.,_ ~~a 8 

placa baae 

FIGURA 4 

2.4. Materia empleada y características a determi nar 

Para la realización de los ensayos se utilizó fibra de poliéster de 12 
dtex con una longitud media de corte de 60 mm . (7 ) . 

En las telas no tejidas obtenidas se determinó su masa laminar, espesor, 
carga de rotura y variación dimensional de la napa en dirección longitudi 
nal. 

3 . - RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Separación entre placas 

Para determinar la influencia de la separación entre las dos placas, sopor 
te y desprendedora, se realizaron ensayos con napas de 100, 200 , 300, 400 
y 500 g/m2 de masa laminar y con separac i ones de 20 , 30 y 40 mm . Los demas 
parametros del pr oceso se mantuvieron constantes . 

De las napas punzonadas obtenidas se determinó su masa laminar, espesor a 
una presión de 196 N!m2, carga de rotura determinada en el sentida MD y v~ 
riación de la dimensión en sentida longitudinal . Los resultades obtenidos 
se indican en la Tabla 4 y en las Figuras 5 y 6 . 

Se observa que la separación entre placas tiene muy poca influencia sobre 
la masa laminar de la napa punzonada obtenida, extremo que ya es confirma 
do en estudies anteriores (8); lo mismo puede afirmarse de su influencia 
sobre el espesor de la napa punzonada . Respecto a la resistencia a la rotu 
ra se observó que para napas de masa laminar inferior a 300 g/m2, el aume~ 
to de la separación mejora la resistencia a la rotura de las mismas. En 
cuanto a la modificación de las dimensiones de la napa en sentida longitu
dinal se observó una gran influencia de la separación entre placas, aumen
tando aquélla con el límite superior de ésta, 40 mm; con separaciones de 
placa de 20 mm se producían menares variaciones , lo que por otra parte es 
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TABLA 4 

Separaci6n Mas a Mas a Carga Var iaci6n 

entr e placa:: laminar 
2 

laminar 
Espesor 

r otura(N) dimensio-
(mm) napa (g/m ) ( g/m2) 

( mm) 
nal (~) 

100 75 1 '28 327 8 , 5 

200 185 2 ' 15 4 18 10 

20 300 290 2,97 468 12,5 

400 350 3,60 502 15 

500 402 4 , 52 560 17 

100 55 1 '12 160 20 

200 175 2,00 275 19,2 

30 300 280 2,80 350 21 

400 362 3' 50 420 20,5 

500 415 4,46 487 21 '5 

100 38 1 218 36,5 

200 160 1 '82 390 33 

40 300 268 2,55 462 29 

400 347 3,39 522 27,5 

500 430 4,25 594 24 

lógrco ya que un aumento de longitud debe coincidir con una disminución 
de masa laminar en la napa punzonada (9). 

3 . 2 . Tipo de agujas 

3 . 2 . 1 . Tipos de galgas 

Se realizaron ensayos con tres tipos de agujas : gruesa, intermedia y fi 
na, 15 x 18 x 20 RB, 15 x 18 x 32 RB y 15 x 1 8 x 40 RB , trabajando con 
napas de 100, 200, 300, 400 y 500 g/m2 en las condiciones indicadas en la 
Tabla 5 y en las figuras 7 y 8 en las que se expenen los resultades obte 
nidos. 

Se observa que los punzones gruesos, galga 20 , producen grandes reduccio
nes de peso y por tanto napas de menor espesor, con variaciones en la di
mensión de la napa que llegan hasta un aumento del 60% en napas d e masa 
laminar baja; trabajando con punzones de galga 32 y con masas laminares 
medias, 200 a 400 gfm2 , las variaciones de longitud y por tanto la reduc
ción de la masa laminar de las napas punzonadas respecto a la napa Sln 
punzonar son menores; con galgas mas fi nas , 40 las diferencias son aún me 
nores. Las agujas con galga media y fina producen napas punzonadas con ma 
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Ti po ¡:w1:-on~c: 15 x 13 x 32 x RD ., 
Il<-Hsidad pu11zonado: 1 ¡:/r.'Jn ' 

~ofw•di1ad punzonado: 17 IIII'Q 

600 Fini.U":l fibra: 12 dtex ,... 40 

"' Loagitud fibra: 60 ~~ 

,...500 i 
;;:; 30 N 
;:I -s ~ so o J\ 

..... 
~ r o 

400 d 20 
A u ¡:: 

'O .... 
~ 

c11300 ., 
300 a 10 a ... .., 

s:: 
'O .... 

200 
200 ~ o 

A ..... 
¡¡¡ 
> 

100 -10 

100 
"'U 

o -20 
20 30 40 llll1 20 

Separaci6n entre placas 

Figura 5 

Tipa punzcne::: : 15 x 1d x 32 x RB 
De.nsidad puru:onado: 1 p/a;m 2 

€ Profu."ld idad }l'.UlZonado : 17 11\111 600 

Finura f1'bra: 12 dtex 

Lang i tud f'i bra: 60 llllll ,... 
,... 5 3 500 a ~ ....... 

A so o 
"' ~ o g 4 "O 

"' ., ., 400 
p, 

"' &i 400 
~ "O 

3 
300 ~ 300 

""n 

2 200 200 
~ 

100 - 100 

o~~-------------r------------~--2 
o 

30 40 am 20 

Seporaci6n ~ntre pla~aa 

Pigura 6 
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30 40 llll1 

30 40 mm 
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TABLA 5 

Tip o Mas a Mas a Espesor Carga Variaci6n 

aguja laminar 2 laminar (mm) de r otura dimensio-
napa (g/m ) ( g/m2) ( N) nal (%) 

100 40 0,98 150 50 

~ 200 11 2 1 '50 165 46 

o 300 172 2,35 198 42 
N 
>< 400 CX) 
r-

205 2, 90 215 39 
>< 500 lí\ 
r-

212 3,70 227 35 

100 51 1 '50 345 10 

~ 
200 190 2,25 405 12 

N 300 290 3,22 400 13 , 5 
1"0 
>< 400 350 4 500 16 CX) 
r-

>< 500 415 4 ,75 550 18,5 lí\ 
...-

100 72 1 '85 365 - 0,92 

~ 200 220 2,70 432 0,0 
o 300 350 3 , 65 490 4 ,2 '<T 
>< 

CX) 400 . 435 4,55 550 5,3 r-

>< 
lí\ 500 490 5 '50 627 6,2 ...-

yor resistencia a la retura, parametro que disminuye considerablemente con 
el aumento de la galga , obteniéndose valores muy bajos con la galga mas 
gruesa, 20 . 

De los resultades anteriores se concluye que para el tipo de fibra emplea
do es adecuado el trabajo con galga fina e intermedia, 40 y 32 respectiva
mente . 

3.2.2 . Forma de las barbas 
Re 

Establecidos los tipos de aguja adecuados en cuanto a finura, así como la p~ 
influencia de la separación entre las dos placas sobre alguna de las cara~ si 
terísticas mas determinantes de la estructura y comportamiento de las na- en 
pas punzonadas, se realizaron ensayos con dos tipos de agujas: 15 x 18 x ci 
32 RB y 15 x 18 x 32 CB trabajando con densidaàes de punzonado de 0 , 8 , 1,6 cu 
y 2,4 penetraciones por milímetro c uadrado, obteniéndose los resultades ex po 
presados en la Tabla 6 y en las Figuras 9 y 10 . 

Se observa qu~ en general, los dos tipos de aguja y de profundidad de pene 
tración, al aumentar la densidad de punzonado conducen a la obtención de 
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napas punzonadas de espesor menor, sie~do el efecto mayo~, en las agujas del 
tipo CB ; así mismo, para ambas profund1dades ~e pen~trac1on, los p~nzon~s 
del tipo CB producen napas punzonadas con res1stenc1a ~ la ro~ura 1nfer1or 
a las obtenidas con las del tipo RB, aumentando esta d1ferenc1a con la den
sidad de punzonado (9). 

-·. 

Tipo Penetraci6n 
aguja (mm) 

~ 

10 

CB 

18 

10 

RB 

18 

\. 

- -. 

' l 
l 

: \ 
TABLA 6 ...... 

Densidad Mas a 

punzonado laminar 

(P/mm2) 2 (g/m ) 

0,80 312 

1,60 l 280 

2,40 261 

0,80 282 

1 '60 271 

2,40 260 

0,80 318 

1 '60 307 

2,40 308 

0,80 321 

1' 60 350 

2,40 ' 378 
I 

J¡ 
I}' 

·' 

(' ""? "'-...,"· ~ 
' Carga Variaci6n 

Espesor 
rotura dimensio-(mm) 

( N) nal (%) 

2,85 185 ·., 8 

2' 52 270 2,2 
¡,.. 

271 
. 

2, 9 1, 90 
J. 

1,95 326 1 '8 

1 '43 336 5 

1 '05 
I 

308 15 

2,90 235 11 

2,76 370 -1 

2,45 410 - 6 
I · 

2,25 - 417 - 3, 2 

1 '75 . I • 471 -1 0 

1 '28 492 - 15 
....:: -

Respecto a la variac1on dimensi~nal se observa que los punzones del tipo CB 
producen una deformación de la napa aumentando su longitud con lo que seoc~ 
siona una disminución de la masa laminar y del espesor, tal como se observa 
en la Tabla . Por el contrario, las agujas del tipo RB producen una disminu
ción en la longitud de la napa, aumentando su masa laminar especialmente 
cuando coinciden profundidades de penetración elevadas y un número de ellas 
por unidad de superficie también elevado . 
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4.- CONCLUSIONES 

4.1. El galgaje adecuado de la separación entre las dos placas, base y des
prendedora, es función de la masa laminar de l a napa tratada y de los res
tantes factores que influyen en el proceso (8). De una manera general,.p~e
de decirse sin embargo, que fijado el umbral adecuado para la napa utlllz~ 
da, de man~ra que se produzcan variaciones longitudinales mínimas, una lig~ 
ra disminución de dicha separación conduce a un aumento de la resistencia a 
la tracción en sentido longitudinal. 

4.2. Los punzones de galga mas gruesa conducen a la obtención de napas pun
zonadas con una menor resistencia que las obtenidas con punzones de galga 
fina e intermedia por el mayor deterioro que ocasionan en las fibras (9); 
por otra parte ocasionan también, para el tipo de fibra utilizado, una ma
yor reducción de la masa laminar al ocasionar una mayor variación dimensio
nal, lo que conduce a la citada disminución de resistencia . 

Consideraciones semejantes pueden hacerse respecto al tipo de separación en 
tre barbas, close barb o regular barb; en este aspecte influye evidentemen= 
te la separación entre placas (10) ademas de la profundidad de penetración, 
entre otros factores, por lo que se requiere una p l anificación de experien
cias mas amplia que la realizada. 
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RE SUMEN 

DETERMINACION DE CALORES ESPECIFICOS POR 
CALORIMETRIA DIFERENCIAL 

'b JE por S . Montserrat Rl as 

C. D. U. 536 . 63:541. 66 

Se aplica la calorimetría diferencial de barrido a la 
determinación de calores específicos en función de la t emperatura. 
Las medidas se han efectuado en el nitrato amónico , el acido ben
zoico y la fibra acrílica Dralón, en intervalos de t emperatura 
comprendidos entre 320 y 400 K. En las dos primeras sustancias se 
comparan los resultades del calor específica con los existentes 
en la l i teratura , observandose buena concordancia . En la fibra 
acrílica se confirma el intervalo de temperatura de transición 
vítrea a través de la discontinuidad de e . 

p 

SUMMARY 

The Differential Scanning Calorimetry is applied to the 
determination of specific heat as function of t he temperature . 
Measures have been made in ammonium nitrate , benzoic acid and Dra
lon acrylic fiber in the temperature range 320 to 400 K. The re
sults of the specific heat in the first two substances are compa
red to those published in technical literature , showing good 
agreement . In the acrylic fiber the glass transition temperature 
inte rval is verified across the discontinuity in e . 

p 

JE 
Càtedra de Termodinàmica y fisicoquímica. Esc~ela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de Terrassa. 
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1. Introducción . 

La medida del calor específica de una sustancia puede 
efectuarse por calorimetría convencional en amplies intervalos de 
temperatura, obteniéndose la función de la capacidad calorífica 
con la temperatura . Estos aparatos han sido ampliamente descrites 
en la bibliografía (1 ), así como sus aplicaciones en las medidas 
de calares específicos y de transiciones en fases condensadas . 

Con la introducción, en las últimas décadas, de la calo
rimetría diferencial de barrido (DSC) por O' Neill, Watson y otros 
(2,3), se dispone de una nueva técnica calorimétrica para la medi 
da de calares latentes de transformación y de calares es pecíficos , 
entre otras aplicaciones. 

En el presente trabajo se aplica la técnica de DSC a la 
determinación de calares específicos de varias sustancias puras 
comparando los resultades obtenidos con los de la bibliografía , 
comprobàndose que existe buema concordancia entre ambos . 

2 . Calorimetría Diferencial de Barrido. 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) o calori 
metría diferencial dinàmica (DDC), es una versión cuantitativa 
del anàlisis térmi co diferencial (DTA) . 

En esta técnica la muestra se somete a un programa li 
neal de temperatura, midiéndo se continuamente el flujo de calor 
dH/dt, que se transmite a l a muestra , el cual es en cada memento 
proporcional al calor específica o capacidad calorífica específi
ca a presión constante e : 

p 

dH dT 
= m • e · dt p dt 

ya que por definición de e : 
p 

e 
p = rrl · ep = ( ~ ~ )P 

siendo m la ma sa de la mue stra . 

A presión cons tante resulta: 

dH 
dT = m • e p 

dH 
dt 

dt 
dT = m • e 

p 

de donde se deduce la ecuac1on [1] , en la que dT/dt representa 
la velocidad de calentamiento ~rogramada. 
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El calorímetre diferencial contiene dos células (una pa
ra la muestra y la otra de referencia) dispuestas simetricamente 
en un recipiente aislado del exterior. Un sistema de control pri
mario de temperatura regula la temperatura promedio de las dos 
cél~1as mediante termómetros de resistencia de platino y elementos 
de calefacción conectados a cada una de ellas. Un sistema de con
trol secundaria de la temperatura mide las diferencias de tempe
ratura que se producen durante una transición entre las células 
de la muestra y la de referencia, ajustando estas diferencias a 
cero . Lo que se registra es la potencia diferencial entre la mues
tra y el material de referencia (4). 

3. Determinación de Calores Específicos. 

La medida del calor específica por calorimetría diferen
cial se efectúa según el método propuesto por O'Neill (5). El ca
lorímetre diferencial dispone de un programa lineal de calenta
miento de la muestra (dT/dt), estableciéndose en primer lugar 
una línea base de referencia, colocando las capsulas de aluminio 
vacías en las células de referencia y de muestra. La línea base 
que se obtiene se representa en la figura 1 . Como que la tempera
tura es función lineal con el tiempo, la abcisa . del termograma 
puede venir dada en grados Celsius o en Kelvin . 

d 
dt 

v """"·•~ ... , ! \ 
--·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-- -·-·~~-·-( 

LIM8 .. H 

T (K) 

Fig.1 .Lineas base, de calibración (zafiro) y de muestra 
en la determinación de calores específicos por DSC. 

u 
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El procedimiento se repite introduciendo en la célula 
de la muestra una ~s ustancia cuyo calor específico es conocido, en 
este caso se emplean muestras de zafiro cuya masa m' y calor es
pecífico e' son conocidos . 

p 

Según la ecuación [1] el flujo de calor transferido a 
esta muestra viene dado por: 

(___@__) = m'. e '. ~ 
dt 1 p dt [2] 

En el termograma se regi stra la correspondiente curva 
(figura 1). Al repetir la misma operación con la muestra cuyo 
calor específico se quiere determinar , se obtiene en el termogra
ma la curva correspondiente a la muestra (f igura 1). En este caso 
el flujo de calor es: 

dT m · c ·--
P dt 

[3] 

siendo m y e la masa y calor específico de la mues t ra respec t i 
vamente . La eelocidad de calentamient o es la mi s ma en los tres 
registros . 

Llamando y e y ' a las ordenadas del termograma que co
rresponden a la muestra y al zafi r o respecto a la linea base re
sultara : 

dT m•c• --
p dt 

[4] 

K • y I 
dT 

= m'· c '·--
P dt 

[5) 

en donde K es el factor de calibración de ordenadas que viene dado 
en cal/cm.s si las ordenadas se miden en cm , los calores específi
cos en cal/g°C, las masas en g y la ve l ocidad de calentamiento en 
°C/s. 

Dividiendo la ecuac i ón [~ por la ecuación [ 5] y reor
denando términos se obtiene : 

e 
_E_ = m' Y 

e ' 
P m Y' 

(6] 
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En esta expres1on se supone que el factor de calibra
ción y la velocidad de programación son independientes de la tem
peratura . En caso contrario deben introducirse correcciones. No 
obstante el factor K varía menos de un 2% en todo el intervalo de 
temperatura en que normalmente opera un DSC, mientras que la velo
cidad de programación puede variar en un 5% en un intervalo de 
100 K (5). 

En consecuencia la medida del calor específico e de una 
sustancia se reduce a la medida de las ordenadas de los te~mogra
mas obtenidos en las citadas condiciones: 

e (muestra) = 
p 

masa zafiro x masa muestra 

4. Pa~te experimental. 

ordenada muestra 
ordenada zafiro 

x c'(zafiro) 
p 

[7] 

Para la medida del calor específico de diversas sustan
cias se ha utilizado un calorímetre diferencial PERKIN-ELMER mode
lo DSC- 1B, en un intervalo de temperaturas de 300 a 400 K. 

La velocidad de calentamiento utilizada en todas las 
experiencias ha sido la de 16 C/min. 

El regi stro de los termogramas se ha efectuado con la 
siguiente metodología: Se ha mantenido inicialmente la tempera
tura de 320 K durante 15 minutos, con el fin de evitar ciertas 
anomalías en la línea base; pasado este tiempo se inicia el regis
tro isotérmicamente durante 2 minutos y luego se aplica la veloci
dad programada. Al final del termograma , la temperatura se man
tiene ·constante durante 2 minutos. El tiempo de espera entre dos 
registres no debe ser inferior a 15 minutos con el fin de estabi
lizar las capsulas a la temperatura inicial. Con este método se 
han obtenido en cada caso tres registres: linea base, zafiro y 
muestra. Estos t e rmogramas se han obtenido a intervalos de unos 
40 C. Las determinaciones de e se han realizado cada 5°C aplican-
do la expresión [~ P 

Las muestra s se encierran en pequeñas capsulas de alumi
nio de unos 20 mg, las c uales se colocan en las celdas correspon
dientes y se tapan con una s pequeñas cubiertas de aluminio. La 
muestra de zafiro es de forma cilíndrica, de manera que se adapta 
totalmente a la càpsula de aluminio. Se dispone de dos discos de 
zafiro, uno de 35 mg y otro de 127 mg con el fin de poder operar 
con sensibilidades del aparato distintas. 

La escala de temperatura se ha calibrado previamente con 
las sustancias patrón indio, plomo y estaño. 
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Los termogramas se han obtenido en un registrador "Leeds 
and Northrup Speedomax G- 10 mV ", con una velocidad media de re
gistro de 1 pulgada/minuto . La sensibilidad del aparato ha sido 
preferentemente de 8 mcal/s con el disco de zafiro de 127 mg, aun
que en algunos casos se ha empleado la de 2 mcal/s con el zafiro 
de 35 mg. 

Los materiales cuyos calores específicos se han medido 
en función de la temperatura han sido: nitrato amónico (química
mente puro), acido benzoico (calidad anàlisis empleado como patrón 
en la bomb2 calorimétrica) y la fibra acrílica Dralón . 

Debido a que el Dralón presenta ciertas dificultades en 
la preparación de la muestra por desmenuzamiento de la fibra, las 
muestras se han preparado según el siguiente método : Disolución 
de la fibra en N,N'- dimetilformamida y posterior precipitación 
en agua. Lavado del precipitada ccn agua caliente, alcohol etílico 
y, por Último, filtrado y secado a 70°C en estufa de vacío. El pre
cipitada seco se ha triturado hasta obtener un polvo finísimo. Se 
ha observado que la temperatura de transición vítrea del Dralón 
obtenida es la misma que empleando fibra cortada (6). 

5 . Resultados y Discusión. 

A continuación se describen los resultados obtenidos en 
cada una de las muestras . 

5 . 1. Nitrato amónico. 

El intervalo de temperatura estudiado en el nitrato amó
nico es de 335 K a 370 K. En esta zona se presenta una transición 
de primer orden, de cambio de fase cristalina entre 353 y 364 K, 
que corresponde al paso de la estructura cristalina alfa rómbico 
a rombohédrico. 

Los termogramas correspondientes a la línea base, zafiro 
Y NH4No 3 se hallan representades en la figura 2 . Los valores del 
calor específico se indican en la tabla 1 . 

.!!1!. 
dt 

Zefiro t27 02mg 

350 310 3 70 

T (K) 
Fig.2 . -- Termogramas registrades para determinar el calor 

específico del nitrato amónico, entre 340 y 370 K. 



il 

J 

REVISTA ETSIIT - 4 (1979) 299 

TABLA 1 

Calores específicos del nitrato amónico entre 335 y 370 K por ca

lorimetría diferencial . 

T ( K) e (cal/g ° C) p 

340 0 . 402 
345 0.405 
350 0 . 409 
355 o. 7 81 
360 0 . 653 
365 0 . 437 
370 0.440 

Los valores de e encontrades en la bibliografía son 
0.397 cal/g oc (entre 273 ~ 293 K) (7), 0.4146 cal/g ° C a 323 K (9) 
y 0.428 cal/g°C a 373 K (9) . En la zona anterior a la transición 
de fase cristalina los valores de e que da la bibliografía sobre
pasan en un 2.5% a los hallados expgrimentalmente por calorimetría 
diferencial, mientras que los valores de e posteriores a la tran
sición son un 2 . 7 % menores que los experigentales. 

5.2. Acido Benzoico . 

El intervalo de temperatura estudiada es de 330 a 360 K 
y los valores experimentales encontrades se indican en la tabla 2. 
El ajuste de una función lineal del tipo e = a + b T,por el méto
do de los mínimes cuaèrados,conduce para egtos valores experimen
tales a la ecuacién: 

e = 0.1944 + 0.00036 T (cal/g ° C) p [s] 

con un coefic ient e de correlación r de 0.9426. Los valores estima
dos de e de la recta de regresión se dan en la tabla 2, junto 
con los ~ncontrados en la bibliografía (8) que corresponden a la 
función: 

e = 0.2875 + 0.00050 T (cal/g ° C) p 

valida desde 293 K hasta el punto de fusión. 

[9] 

Los valores experimentales son algo menores que los de 
la bibliografía. La màxima desviación de 1.9 % corresponde a 360 K 
y la mínima desviación de 0.5% a 330 K. En la figura 3 se repre
senta el calor específico en función de la temperatura en este in
tervalo de temperatura de 330 a 360 K. 
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Cp 

cai/ .. K 
0.330 

0.320 

Q.310 

Q.300L-----~------------~----~------~----~----~~---
350 380 T(~) 330 340 

Fig . 3.- Calor específico del acido benzoico entre 330 y 360 K. 

TA8LA 2 

Calor específico del acido benzoico 

T ( K) e (cal/g C) 
p ep =a+bT 

experimental DSC - 18 8ibliografía 
~ DSC - 18 Ecu . [8] Ecu. [9] 

330 0 . 3119 0.3140 0 . 3155 - 0.0015 
335 0.3169 0.3158 0.3180 - 0 . 0022 
340 0.3177 0 . 3176 0 . 3205 -0 . 0029 
345 0.3207 0.3194 0.3230 -0 . 0036 
350 o. 3221 0.3212 0 . 3255 - 0 . 0043 
355 0.3234 0.3230 0.3280 -0.0050 
360 0 . 3230 0 . 3240 0.3305 - 0 . 0065 

5.3. Dralón . 

Las medidas realizadas en la fibra acrílica Dralón pro
porcionan los valores del calor específico en el intervalo de 
330 a 400 K, realizado en dos etapas (de 320 a 350 K y de 350 a 
400 K), y ademas permiten la medición del intervalo de transición 
vítrea. Los valores obtenidos de e se dan en la tabla 3 y se re-
presentan en la figura 4 . P 

r 
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Cp 
eal/g.K 

• 
0.500~ 

• 

0.450 

0.400 

330 350 370 3f0 T(K) 

Fig,4. - Calor específico de la fibra acrílica Dralón entre 
330 y 400 K. El intervalo de la temperatura de 
transición vítrea se detecta entre 350 y 386 K. 

TABLA 3 

Calor específico de la fibra acrílica Dralón , por calo
rimetría diferencial. 

T ( K) ep (cal/ g °C) T ( K) e (cal/ g °C ) p 

325 0.3925 :)65 0.4333 
330 0 . 3960 370 0 . 4551 
335 0.3992 375 0 . 4711 
340 0 . 3990 380 0.4817 
345 0.3986 385 o. 4941 
350 0 . 3982 390 o. 4931 
355 0 . 4082 395 0.4982 
360 0 . 4227 400 0.5062 

301 
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El intervalo de transición vítrea que se cbtiene de la 
representación de e frente a T (figura 4) es de 350 - 386 K. El 
punto intermedio depla transición corresponde a 368 K que , evi 
dentemente, esta de acuerdo con el hallado directamente por calo
rimetría diferencial (6) , con la misma velocidad de calentamiento . 

En la zona de transición vítrea el calor específico pasa 
de 0.398 cal/g °C a 0.494 cal/g°C, es decir se presenta la típica 
discontinuidad en los valores de e como consecuencia del aumento 
de movilidad de los segmentos de 1R cadena polimérica . 

Los resultados obtenidos indican que la calorimetría 
diferencial es una técnica que permite la medición de calores 
específicos en función de la temperatura, ccn una precisión razo
nablemente buena, empleando muestras mas reducidas que en la 
calorimetría convencional y con tiempos de e xperimentación mas 
cortos . 
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INFLUENCIA DE LA MORFOLOGIA EN LOS SISTEMAS 
DE ADMISION Y ESCAPE EN MOTORES DE DOS TIEMPOS 

Eduardo C. EGUSQUIZA I . I . Catedra de Mecanica de Fluides 

Luis VIRTO Dr.I.I . " " " " 11 

Resumen .- Los motores de dos tiempos de barrido por carter tie
nen multip l es aplicaciones en situaciones en las que se necesi
ta mucha potencia, poco peso y una construcción simple. Este es 
el caso de las motocicletas, motores fuera-borda, trineos, corta 
doras de césped, sierras mecanicas portatiles, etc. 

En este artículo se da una visión general de la influen 
cia de los conductes de admisión y escape principalmente, sobre 
el rendimiento volumétrico y potencia del motor . Con este propó
sito se hace un examen de los mismos y de su diseño . 

Summary . - The two stroke cycle crankcase scavenged engines, have 
many applications in situations where are necessary a lot of po
wer, light weight and simple constructions. This is the case 
with motorcycles, out-board engines, snowmobiles, lawn-mowers, 
power saws, etc . 

In this article, a general view of the influence in 
the power and delivery ratio of mainly the inlet and exhaust pi 
pes lS glven . 

Introducción 

En los motores de dos tiempos de barrido por carter la 
mezcla fresca aspirada por el carter a través del tubo de adm~ 
sión fluye hacia el cilindro al mismo tiempo que los gases que
mados salen al exterior a través del tubo de escape. 

La fluidodinamica de estos motores es extremadamente com 
pleja y de ella depende mucho su rendimiento . El hecho de que el 
movimiento alternativo del pistón produzca un flujo pulsatorio, 
se procura aprovechar para mejorar su rendimiento . Consecuenteme~ 
t~ la morfología del motor tiene una influencia decisiva en el 
mlSmO . 
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El efecto de las ondas de presión que recorren los 
conductos del motor pueden ser aprovechados de distinta for
ma , segun estemos en el sistema de aspiración o en el de 
escape . Las ondas de compresión pueden ayudar a introducir 
mas fluido al carter en el caso del tubo de admisión. Las 
ondas de expansi6n y compresión extraen los gases quemados 
de la camara de combustión cuando empieza el barrido y evi
tan que la mezcla fresca salga por el tubo de escape antes 
de que se haya cerrado la lumbrera de escape. 

Pérdidas en los conductos 

Hay que procurar minimizar las pérdidas de carga del 
fluido a su paso por el motor. Estas pérdidas tienen su lm
portancia, puesto que la energía que se disipa se resta a la 
energía que hace entrar el fluido al carter. 

En primer lugar, hay que procurar que el extremo abier
to del tubo de admisión tenga una forma acampanada adecuada, 
para que al entrar aire al tubo , no se produzca una capa lí
~itelde excesivo espesor, con el consiguiente peligro de des
pren4frnientos y formación de aguas muertas. 

La transición entre conductos y lumbreras a de ser sua
ve por el mismo motivo. Ademas el cambio de la sección circu
lar del tubo a la sección cuadrada de la lumbrera produce flu
jos secundaries que pueden ser importantes si la variación es 
demasiado brusca. 

Una excesiva rugosidad provoca tambien pérdidas deener
gía considerables, puesto que las ondas de presión induceR.
grandes velocidades al fluido en determinades instantes. 

Sistema de admisión. 

El movimiento del pistón es el que produce la depresión 
en el carter que permite la aspiración del fluido desde el tu-
bo de admisión. Cuando se abre la lumbrera de admisión, pues-
to que la presión en el carter es menor que en el tubo, se pro
duce una onda de expansión que se desplaza hacia el extremo abier
to del conducto introduciendo fluido al carter. Esta onda se ira 
reflejando y amortiguando hasta que se vuelva a repetir el ci
clo. Por consiguiente para cada velocidad determinada tendremos 
un sistema de frentes de onda que iran recorriendo el tubo. 

La sobrealimentación tendra lugar cuando una onda de com
presión llegue al plano de la lumbrera

1
cuando ésta se este ce

rrando. Entonces, aunque la presión en el carter ya sea la at
mosférica, la sobrepresión creada en la lumbrera por dicha onda 
permite una posterior entrada de fluido . La onda de compresión 
que sobrealimenta tiene que encontrar la lumbrera lo suficiente 
mente abierta. Si el area abierta de la lumbrera es demasiado 
pequeña, entonces la impedancia es excesiva y la sobrecarga se 
ve disminuida. 
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Si por el contrario, en vez de una onda de compresión 
llega una onda de expansión al cierre de la lumbrera, enton
ces existe reflujo del carter al tubo de admisión y el rendi
miento disminuye en :·gran medida. 

o 

cierre 
admisión 

pm s 

.. 

En la figura se muestra la variación de la presión 
en el carter y en el tubo de admisión cerca de la lumbrera, 
en función del angulo del cigüeñal. La traza superior nos 
marca el punto muerto superior y los instantes de apertura 
y cierre de la lumbrera de admisión. En este caso,que corres
ponde a un rendimiento volumétrico muy bajo, se puede observar 
un reflujo importante al cierre de la lumbrera. Se nota cla
ramente que la presión en el tubo de admisión, en la etapa 

• 

de cierre es menor que en el carter, con el consiguiente reflu
jo. Estos diagramas fueron obtenidos en un motor de dos tiem
pos con un montaje experimental que viene indicado en la figu
ra siguiente. 
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Admistoh 

Calculo del sistema de admisión 

Un calculo aproximado del sistema de admisión puede 
hacerse considerando una analogía entre el carter y tubo de 
admisión y un re sonador de Helrnhol t.z . . El carter es asimilado 
al volumen del resonador y el tubo de admisión al conduct o 
o cuello del resonador. Se supone que las oscilaciones de 
presión son de pequeña amplitud y se considera un vo lumen me
dio del carter,durante el periodo de abertura de la lumbrera 
de admisión. 

Se obtiene una expresión que nos da la longitud del 
tubo de admisión en función del t iempo de abertura , del núme
r o de vueltas del motor, del area de l tubo de admisión y del 
volumen medio del carter . Dicha expresión es 

)_(a<() )z. 
lc . ;¿ rz . m 

F 
v 
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don de 

~ = velocidad media del sonido en el 
tubo de admisión m/s 

~= periodo de abertura de la lumbrera 
de admisión grados 

e = factor de ajuste-:::!. o. 8 

~ = número de vueltas por minuto del motor 

F = area del tubo de admisión m2 

V = volumen medio del carter durante el pe
r~o~~ de ~bertura de la lumbrera de ad
mJ.sJ.on m 

La longitud 0.4 D tie ne que deducirse de la longitud que 
nos de la fórmula anterior, como corrección del extremo abierto. 
Des el diametro del tubo. 

Una vez hallada la longitud del tubo de admisión es acon
sejable hacer el volumen del carter lo mas compacto posible, sin 
alcanzar relaciones de compres'ión demasiado elevadas. La fórmula 
anterior da una buena aproximación mientras la relación de compre
síón del carter no exceda de los valores normales. 

La lumbrera hay que diseñarla con la maxima anchura posi
ble, atendiendo a las limitaciones de tipo mecanico (rotura de 
aros ) y de espacio obtenible e n el cilindro, procurando evitar 
variaciones de area bruscas entre el tubo y la lumbrera. Con una 
lumbrera ancha, conseguimos una mayor carrera de bombeo, mayor 
area an la abertura,y mejores coeficientes de derrame. 

El area del tubo tiene que ajustarse procurando que no 
haya excesivas pérdidas de carga y que la amplitud de las ondas 
sea suficiente para una buena sobrecarga. 

Una posterior optimización de la longitud del tubo de ad
misión puede conseguirse examinando el flujo y su dirección en 
la lumbrera cuando ésta se esta cerrando. Si en este instante 
hay reflujo del carter al tubo de admisión, hay que alargar el 
conducte. Un buen punto de referencia es que la velocidad sea 
cero en este instante. Así podremos reajustar el valor de C. 

Al aumentar la compresj,gn del carter, o en regímenes en los 
que la amplitud de las ondas sea considerable,(ésto tambien de
pendera del diametro del tubo) habra que tener en cuenta las 
oscilaciones de la columna de fluido en el periodo en el que la 
lumbrera esta cerrada, a fin de aprovechar la energía de estas 
ondas residuales. En estos casos la analogía anterior no es 
tan valida ya que la longitud del tubo se hace importante en com
paración con la longitud de la onda. 

En este caso, hay que procurar que cuando se empJ.ece a 
abrir la lumbrera de admisión, exista en ella una onda de ex
pansión que aumenta la onda producida por la succión del car
ter. Si en vez del vientre hay la cresta de la onda en la aber
tura de la lumbrera, su energía se disipa rapidamente debido a 
que la resistencia al paso de fluido es excesiva a· caüsa ·de que 
el area abierta es muy pequeña. 
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Influencia de la longitud del tubo 

La longitud del tubo de a~isión ~iene much~ importa~cia 
a bajos y medios regímenes de veloc1dad y t1ene poca 1mportanc1a 
velocidades elevadas. 

Es evidente que para cada velocidad del motor hay una 
longitud 6ptima : tubo largo para bajas revoluciones y tubo corto 
para altas revoluciones 

G 

100 llcm] 

o~--~~--~-----+--~ 
1000 3000 rpM 

En la figura se observa la variación de 
flujo masico al variar la longitud a dis 
tintas velocidades angulares, y la variación 
de la longitud Óptima con el número de vuel
tas del motor 

Influencia del diametro del tubo 

Tiene una influencia directa sobre la presión din~·ca . 
Una disminución del diametro provoca un aumento de la velo~idad. 
Se ha comprobado experimentalmente que a bajos números de revo
luciones del motor es preferible un diametro pequeño, pues ele
va la fuerza de inercia de la columna gaseosa y aumenta las am
plitudes de las oscilaciones. 

Por el contrario, a alta velocidad es aconsejable un dia 
metro mayor pues evita el exceso de pérdidas en el tubo. 

Influencia de la curvatura 

La presencia de una curva en el colector aumenta la res1s 
tenc{a aerodinamica del sistema. Acercando esta curva a la lumbre 
ra de aspiración, se disminuye esta pérdida suplementaria respec-
to al colector recto. -

Cuando hay una curva hay que reducir el angula de retardo. 
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TUBO DE ESCAPE 

Fenomenología 

El tubo de escape es el conducte por el que expulsa el 
fluido ya quemado del cilindro a la atmósfera. 

Tiene que ser diseñado con sumo cuidado, pues las pulsa 
ciones en su interior afectan mucho a la fluidodi namica del mo 
tor. Esto a veces supone un problema desde el punto de vista de 
la generación de ruido, pues el logro de pulsaciones de gran am 
plitud (sintonización)' como objetivo primordial del tubo de es 
cape, esta asociado aon la generación de altos niveles de ruido. 

Cuanto se ha de conseguir con un buen tubo de escape es: 

- Producir el mayor vacío posible en el plano de la lum
brera después de su apertura, con vistas a la extracción de los 
gases quemados, y producir una depresión dentro del cilindro 
que favorezca el ingreso de la carga fresca dentro de él. 

- Producir una elevada presión, también en el plano de 
la lumbrera, a fin pe que la carga fresca, recién ingresada de~ 
tro del cilindro no salga por el tubo de escape sin quemarse, 
cuando se esta cerrando la lumbrera. Este efecto, también redu
ce las emisiones contaminantes y es mas favorable cuando se pro 
duce con las lumbreras de transfer ya cerradas. De esta forma se 
recupera una parte muy elevada de la energía residual que tienen 
los gases al abrirse la lumbrera de escape y que es del orden 
del 10% de la energía liberada en la combustión. 

p 

v 

La zona rayada de la figura nos muestra las pérdidas de 
energía, parte de la cual se aprovecha con un tubo de escape 

' , 
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~ 
Para consegul~ e+ .efecto antes mencionada, los 

los tubos de escape se construyen con dos conos . Primero 
uno d~vergente o difusor y luego uno convergente despues 
de la camara de lxpansión. 

Sabemos .que una tconicidad divergente actua sobre las 
ondas que la atraviesan como un extremo progresiv amente abier
to. Esto es, cuando una onda . de compresión la atraviesa parte 
de dicha onda se refleja progresivament e como una onda de na
turaleza distinta, en nuestro caso de expansión. 

Una conicidad convergente refleja parte de las ondas 
que la atraviesan con la misma naturaleza. Así si la atravie 
sa una onda de compresión , se refleja una onda de compresión. 

r 
Veamos 1 pues como actua un tubo de escape con camara 

de expansi&n. Cuando se abre la lumbrera de escape, la gran 
presión residua~ que existe en el cilindro provoca una onda 
de compresión que se convierte en una onda de choque, que 
contiene la mayor parte de la energía residual del cilindro. 
Dicha onda se propaga hacia el extremo del tubo de escape su
friendo varias pérdidas por rozamiento. Cuando alcanza el cono 
divergente o difusor, parte de ella se refleja como una onda 
de expansión que se propaga en dirección contraria hacia la 
lumbrera, ayudando a la extracción de los gases quemados que 
aun permanecen dentro del cilindro. 

Mientras tanto la onda de compresión primitiva,aunque 
cmn menor amplitud 1 continua su desplazamiento hacia el extre
mo , y alcanza el cono convergente donde se refleja como una 
onda de compresión que se propaga tambien hacia la lumbrera 
de escape. Esta onda de compresión tiene que llegar al plano 
de la lumbrera momentos antes de que esta se cierre. De esta 
forma evita que se escape mezcla fresca por el tubo obtenién
dose un buen rendimiento. 

Dimensionando debidamente la longitud del tubo de es
cape y de la camara de expansión, lograremos que las ondas re
flejadas lleguen al plano de l a lumbrera en el momento adecua
do para consegui r una maxima potencia a un determinada número 
de vueltas del motor. 

Una mayor o menor conicidad, influira en la amplitud 
y fase de la onda reflejada. Si la conicidad es grande la 
amplitud es elevada y obtendremos pi~os de potencia mas ele
vades. Por contra obtendremos regímenes de sintonización mas 
pequeños . 

Por lo tanto, tendremos que actuar principalmente 
sobre estos dos parametros para la obtención de un tubo ade
cuado. 

Es importante que no haya cambios bruscos de area an
tes del difusor que disiparían energía de la onda de presión 
y amortiguarían su efecto. 
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Una primera aproximación es que el tubo tenga un diametro 
adecuado , a f i n de conseguir en él una velocidad óptima de los ga 
ses. Ello i mplica un compr omiso entr e las pérdidas de carga que 
se produc en, el a p r ovechamiento à e la inercia de la columna de 
aire a efecto~ de obtener un buen barrido y la amplitud de las on 
das de presi óh . Generalmente tienen que estar ligeramente sobredl 
mensionados , pues t o que e l flujo pulsatorio produce grandes velo-
cidades i n s tantane a s en determinada s posiciones. -
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Como r eferencias bas i cas se utilizan la duración de l a aper 
tura de la l umbrera de escape y la velocidad del gas a través de -
la misma. T 

Los p r lmeros t ubos de escape eran tubos de diametro constan 
te, sintoniza dos de forma que produj esen un barrido óptimo a un -
determinada r égi men . Estos tubos daban lugar a e l evadas pulsacio 
nes en los r egí menes de sintonización, produciendo también mucho 
ruido. 

TU80 RECTO 

• .. 

M EG A FONO CON 
CONO CONVERGENTE 

TUBO CQN C.AfvfARA DE EXPANSION 

Gr.9 .Var iaciones de presión en el plano de la lumbrera, para 
~is tintos tubos de esca pe 
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A fin de alargar el régimen de sintonización, se 
acopló un difusor al final del tubo a fin de que la onda 
de expansión reflejada fuese mas plana y larga y de esta 
forma ampliar la banda de potencia del motor . 

El desarrollo del tubo de escape con camara de 
expansión en los años cincuenta, ha contribuido mucho en 
el gran aumento de potencia que han tenido los motores de 
dos tiempos ultimamente . 

Influencia de las distintas partes de un tubo de 
escape con camara de expansi6n 

A fin de conseguir un efecto favorable, la onda de 
presión reflejada tiene que llegar en el momento preciso a 
la lumbrera de escape. Por consiguiente, la longitud del tubo 
es un factor primordial para lograr una buena potencia a una 
velocidad angular determinada. Si el tubo es mas bien largo, 
la onda llega tarde y e l par maximo se produce a baja veloci 
dad . Por el contrario, si el tubo es corto, el par maximo se 
producira a velocidad elevada . 

Aquí hay que tener en cuenta, la temperatura en el 
conducto , puesto que de ella depende basicamente la velocidad 
de la onda. Como las temperaturas son distintas an cada regimen 
de funcionamiento y varían en cada punto del tubo, una sintoni
zación precisa a un número de vueltas determinada es difícil . 
La formación de ondas de choque de mayor o menor intensidad 
tambien contribuye a tener temperaturas distintas . 

Tambien es importante la forma de la onda reflejada. 
Si se refleja progresivamente la onda es mas plana y aunque 
tengamos una amplitud menor y por tanto un menor efecto , su 
infl~encia se hace sentir durante un regimen de velocidad mas 
amplio . 

L,. 

L 

Fig.4 . Tubo de escape y sus 
partes características. 
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Graf. 10. Variación de la potencia al varlar L
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Parte 1. - Generalmente es un tubo recto o con una ligera 
conicidad . Alargandolo se logra que el par maximo del motor se 
alcance a un n úmero de r . p . m. menor , y Vlceversa . Se acostumbra 
a da rle una longitud que es de 5 a 6 veces el diametro del tubo 
de admisi6n. 

Parte 2.- Es la parte divergente del tubo. A fin de lncre 
me ntar la succi6n se construye por acoplamiento de dos o tres -
tramos de d i stin ta conicidad. Su lon gi t ud es generalmente 0,3 -
0 , 4 la longitud total 'del tubo. 

Parte 3. - Es la camara de expansi6n . El par se desplaza 
hacia bajas r.p . m. sl se aument a el dia metro . 

N 
_ L' 

t."if"'' ~- ' /í' ' 
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Graf 11 y 12. Variaci6n de la potencia al variar L1 Y D2· 

Parte 4. - Si la conicidad es ligera, entonces la curva de 
la potencia decrece lentamente después del maximo . Si la con1Cl
dad es grande la potencia cae bruscamente después de su maximo . 
Si el cono se separa, el par maxlmo ocurre a menores r.p.m. 
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Parte 5. - Si este tubo es largo o su diametro pequeño, el 
par se desplaza hacia las altas r.p.m. No obstante, un tubo de 
diametro demasiado pequeño da lugar a un aumento de la tempera~ 
tura, sobre todo en la cab eza del pistón. Su efecto no es muy l~ 
portante para velocidades pequeñas . 

Si en vez de un cono convergente , colocamos un fondo p l a 
no, enton ces l a onda reflejada es mas abrupta y parece que se lo 
gr an bandas de potencia mas anchas . En la figura 5 se muestran 
dos tipos de estos tubos de escape. 
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Fig .S . Tubos de escape con fondo plano. 

Para obtene r un d iseño adecuado del tubo de escape, 

se hacen variar las longitudes y areas del mismo a fin de ob

tener una fase y amplitud correctas. El instante en que llegan 

las ondas reflejadas a la lumbrera de escape es fundamental . 
La onda de expansión reflejada en el difusor, tiene que alcanzar 

la lumbrera cuando las lumbreras de transfer estan abiertas a 
fin de tener un buen barrido . La onda de compresión que se re 

fleja en el cono convergente, tiene que alcanzar la lumbrera 

cuando se esta cerrando pero con el suficiente grado de abertura 

para que no exmsta una excesiva impedancia y el reflujo sea im
portante. Esto ocurre entre los 40 y ~~ grados antes del cierre 
( q )y(/4) . El diagrama de velocidades del flujo en el plano de 

la lumbrera muestra, para un diseño correcte , una velocidad 
negativa al cierre de ésta . 

Otro problema que aparece en la sintonización, es que 

la velocidad de las ondas tambien varía con la presión de la 

camara de combustión, puesto que ésta es la suma de la veloci
dad del sonido y de la velocidad del filiuido . Una solución con

siste en hacer las areas mas grandes y los conos mas l argos 
con la finalidad de que el sintonizado sea menos crítico. 

En general, la celeridad de las ondas varían entre 500 
y 600 m/sg (celeridad media) ( r ) ( ¡g ) . 

No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros fac
tores que influyen en la elección del tubo de escape como son : 

La generación de ruido, el peso, el tamaño, e l tono del ruido, 

costes de mecanización, etc . Estos factores tienen mucha impor

tancia y condicionan,muchas veces, las dimensiones y formas de 
los mismos . 

En la referencia (9) se da un método empírico aproxima
do para el calculo de tubos de escape con camara de expansión . 
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RE SUMEN 
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En el presente trabajo se expenen los p~rametros que se ti~nen_en . c~ent~ en 
el memento de se l eccionar una carga, as1 como las cargas mas Slgn1f1cat1vas 
empleadas actualmente, como aditivos internes en la fabricación de papel, 
destacando sus propiedades mas importantes. 

SUMMARY 

In this study the parameters that should be taken into consideration while 
selecting a charge, are treated. 

The actual significant charges and additives in the manufacture of the pa
per are described by giving their most important properties. 

I.- INTRODUCCION 

Se expone en el presente trabajo la importancia de las cargas y p igmentes 
en las diferentes facetas en que intervienen como co~ponentes tanto en él 
papel como en el cartón, así como sus requerimientos según el uso a que van 
destinades. 

1.1. Terminología 

En un principio distinguiremos entre carga y pigmento -- atendiendo a sus usos 
mas comunes . 

* Ingeniero Industrial. Catedra de Tecnología Papelera de la Escuela Têcni
ca Superior de Ingenieros Industriales de ·Terrassa. 
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Nos referiremos a cargas cuando se usen como aditivos internes en la masa 
fibrosa componente del papel, y pigmentes cuando se usen como componentes 
de las salsa s de estucado destinadas al recubrimiento del papel. 

1 . 2 . Evolución del uso de cargas y pigmentes 

Tanto las cargas como los pigmentes contribuyen a la mejora de la estructu
ra de la hoja (1) 

En un principio el empleo de cargas y pigmentes en papeles y cartones , era 
considerada como una adulteración del producte en el que se empleaban (pa
pel o cartén) . 

Actualmente son muy pocos los papeles exentos de carga o pigmento ya que su 
empleo esta justificada desde un punto de vista técnico. Ello ha dado lugar 
a un incremento notable en el número de cargas y pigmentes disponibles. 

Clark (2) señaló, no hace muchos años, que la mayoría del dinero gastado en 
carga servía para satisfac·er el aumento de demanda en blancura y opacidad en 
el papel . Esto creó la necesidad de encontrar cargas con una eficacia Óptica 
mayor que el caolín o los carbonates . Los fabricantes y suministradores res 
pondieron con una amplia gama de productes, especialmente estudiades para sa 
tisfacer estas necesidades Ópticas. Surge entonces el problema para el fabri 
cante de papel, que debe escoger entre muchas cargas, siendo a veces la se
lección realmente difícil. 

1 . 3 . Consideraciones a tener en cuenta en la selección de cargas 

Hace algunos años, las propiedades Ópticas Copacidad, brillo y blancura) y 
e~ coste , e ran los parametros que contaban en la selección de una carga . 

Actualmenteademas de las propiedades ópticas que las cargas y pigmentes pue
dan pr oporcionar y el coste, hay otros parametr os que influyen ··en la sel ec
ción de cargas . 

Algunos de estos parametros implican directamente al producte en sí mismo 
como son : Bajo peso específico, alto Índice de refracción, adecuada absorción 
del aceite (1), alta blancura, buen poder opacificante y c oeficiente de difu
sión , pequeña dimensión de las partículas, facilidad de dispersión, inercia 
química, baja abrasividad, baja demanda de adhesivo, compatibilidad con otros 
pigmentes o cargas . 

Otros , afectan a las propiedades que confieren al papel o cartén como son: M~ 
jora de la formación y tacto (1), disminución de la ~ugosidad, bueha reten
ción durante el proceso de formación de la hoja, estabilidad frente a la ac
ción de colorantes y blanqueadores, buena receptividad de la tinta, aumento 
de la mano, mejora de la calidad de impresión, disminución del desprendimien
to de partículas durante el proceso de fabricación (3) 

2 . - CARGAS MAS SIGNIFICATIVA$ EN EL PAPEL Y CARTON 

2 . 1 . Cargas 

Las cargas mas amp liamente difundidas en la fabricación de papel son : 
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- Caolines 
- Dióxido de Titanio 
- Talcos 
- Sulfato de calcio 
- Carbonato de calcio 

2.1.1. Caolín 

El caolín (2) aparece como la carga de mas amplio uso en las fabricaciones 
de papel. 

De todas las cargas que se dan en la naturaleza el caolín es con mucho el 
mas versatil . 

Esencialmente todos los caolines se obtienen o bien por un proceso en seco o 
por un proceso en húmedo . 1 

En los procesos secos, las propiedades del caolín terminada, reflejan las 
propiedadesde la arcilla original. 

Los tratamientos de pulverización y flotación por aire, sirven para separar 
las partículas de arcilla groseras y las de arena. Esto convierte al caolín 
obtenido por ese sistena en uno de los mas usados como carga . 

Los caolines obtenidos por procesos húmedos presentan unas propiedades físi
cas y químicas uniformes, ya que durante el proceso de obtención se pueden 
controlar. Por este procedimiento se pueden separar las fracciones normales 
y groseras del caolín. TABLA I. 

Se emplean tratamientos de lixivación para separar los componentes ferrosos, 
colorantes y aumentar el brillo. 

En los Últimos años se han desarrollado nuevos procesos para la obtención de 
caolines. 

La deslaminación de arcillas se produce por separación de los libros de arcl
lla, utilizando procesos de fricción, molienda hÚmeda y extrusión. 

Los caolines obtenidos por este procedimiento son mas blancos y tienen partí
culas que tienden a ser mas anchas y mas delgadas que los caolines obtenidos 
por otros procesos. 

Los caolines de alta blancura se producen por flotación y floculación selec
tiva que extrae la porción de minerales de titanio. Estos coalines son muy 
efectivos cuando se utilizan en combinación con cargas de bióxido de titanio 
para alcanzar una alta blancura. 

Los caolines obtenidos por calcinación también se han utilizado como cargas. 

El proceso consiste en extraer el agua de cristalización, produciéndose un 
cambio de fase, que aumenta la blancura, densidad y abrasión. TABLA I 

Este aumento de abrasión ha limitada en gran manera su uso, sin embargo est~ 
dios recientes han logrado reducir este Índice de abrasión, manteniendo las 
propiedades ópticas. TABLA II. 
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Estas técnicas consisten en calcinaciones con fraccionamiento, antes y des
pués de la calcinación . 

2 . 1.1.1. Composición química y propiedades. 

El caolín es una arcilla blanca muy pura, cuya composición varía con los mar 
genes siguientes: 
Sílice 45-60%, Alúmina 33-40%, Agua 11-14%. El componente principal es la 
caolinita y podemos decir que un caolín es tanta ma s puro cuanto mas caoli
nita contiene . La caolinita tiene por constitución 2 Si 02 . Al203 . 2H20 y 
sus unidades elementales son plaquetas. 

En la Tabla II , se dan las propiedades mas importantes de dos tipos de cao
lín. 

Sus ampliaciones y usos son tantos y tan variades que se hace realmente di 
fícil poder detallarlos . El dato mas significativa que podemos dar aquí es 
que el coalín y sus variedades son la carga ma s versa til y de mayor consumo. 

TABLA I (4) 

Caolines americane s Otros caolines ' 
Proceso NORMAL GROSERO 

Flotación Proceso Proceso CIIO/ines C.0/1,., 
por aire húmedo húmedo ingleSIIs l»lc/ltef/f» 

Blancura 77-81 81 -84 80-82 79-86 90-94 
Abrasividad* 10-30mg 5·15mg 8-20mg 10-40 mg 150-lOOmg 

Tamaño de partícula 
< 10~-tm 80-95 °/0 92-56 ° /0 82-86 °¡0 82-92% 90·96 °/Q < 5~-tm 70-85 " 80-85 " 50·56 " 56-70 " 75-90 , < 2~-tm 50-70 " 58-63 .. 18-24 " 35-56 " 50-65 , 
< 1~-tm 35-60 " 40-46 " 8-14 , 10-30 , 26-45 , 

• Test Valley 

.. - - -

2 . 1.2. Dióxido de titanio 

Aproximadamente un 7% (5) del dióxido de titanio producido en Europa se con
sume en fabricas de papel, situandose entre las cargas mas importantes , a p~ 
sar de ser uno de los productes mas caros . 

Su ventaja radica en las propiedades ópticas , el dióxido de titanio usada co 
mo carga debe tener los siguientes requerimientos : 
Tamaño de partícula adecuado (O, 2 - O, 3 lJ • ) 

Presentar una buena dispersabilidad ( ~ 70% ) 
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Tipo 

Carga 
Corrien te 
Calci nado 

Tipo 

Anatasa 

Rutilo 

Tipo 

IÒÍ 
.-

(O I 

Composición 
aproxi,.cJ. 

45% Si02 
390!0 AI203 
51% Si02 
46% AI203 

Composición 
ii(XOX i ffllldll 

9S0t0 Ti02 

90-95% Ti01 

Composición 
II(XOX iffllld11 

lndict~ 

prec i o 

4,9 
10 

lndice 
prec i o 

100 
108 

lndict~ 

prec i o 

lndice 
refrK-

ción 

1,56 

lndice 
refrec-

ción 

2,55 
2,7 

lndict~ 

rtffrsc
ción 

Coeficilln-
difusión 
100 Sp 

9,5-11 ,_5 

Coeficien-
difusión 
100Sp 

43-51 
54-68 

Coeficien
difusión 
100Sp 

TABLA II 
Caolines ( 1 ) 

Pérdica Refltictanci11 
~is- 0 !0 11 457 1Jf1J 
te nc ili 
100 Sp 

0,6 82 
92 

TABLA I :¡:I 
Dióxido de titanio 

Pérdidll 
resis-

tenci11 
100Sp 

0,4 
0,3-0,4 

PérdicJ. 
mis
tanc iB 

100Sp 

Reflectanci11 
0 to il 457 IJf1J 

95,1 
96 

TABLA IY 
Talcos (1) 

Reflectancill 
0/

0 
11 457 ¡.un 

O.nsidlld 
gr/cc 

2,58 
2,63 

(1) 

DensicJ.d 
gr/cc 

3,9 
4,2 

O.nsidlld 
gr/ cc 

. 

TilfT,.IfO pH 
p~~rtfcu-

IIIIJf1J 

0,5-10 6,6 
0,5- 7 6 

Tamaño pH 
p11rt/cu-
lllp.m 

0,15-0,3 8,3 
0,15-0,3 6,5 

T11nvlfo pH 
¡:»rtfcu-

111 ¡.un 

AMSÏVi· 
dlld en 

mg 

12-17 
48-74 

Abrllsivi-
dlld en 
mg 

12-44 
9,89 

Abrssivi
dlld en 

mg 

,8· 

Componen-
tes novo-
,.tiltn 11 

10!tc% 

99,5 
99 

Componen-
tes no vo-
,.ti!M 11 

10!fc 010 

99,3 
99 

Componen
fits no vo
l.tilfiS 11 

10!fco,o 

- --.--

F liCtor 
incine-
rKión 

1 '16 
1 

F11ctor 
i nc in• 
t'Kión 

1,-
1,-

F «:tor 
incine-
rKión 

--------------------------------------- --------------------------
C.rge 

Corriente 
1,57 96,8 2,7 0,25-5 9,2_ 4-30 

/0 
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H 
(/) 

1-3 
)> 
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1-3 
(/) 

H 
H 
1-3 
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Existen dos tipos característicos de dióxido de Titanio: la anatasa y el ·ru 
tilo. 

Hace algunes años el pigmento por excelencia de dióxido de titanio era la 
anatasa, hoy se han desarrollado algunes tipos de rutilo equivalentes a la 
anatasa con el inconveniente de ser mas abrasives. 

Otro dato a tener en cuenta es la mayor retención de la anatasa, en compar~ 
ción con el rutilo, durante el proceso de fabricación. 

La Tabla III refleja las propiedades mas importantes del dióxido de titanio 
en sus dos variedades. 

Su uso esta recomendado en papeles tipo bíblia, correo, escritura, soporte 
fotografico, dibujo, cristal, opalina, etc . 

2 .1. 3 . Talco 

Teoricamente el talco es un silicato de magnesio hidratado 

(3Mg0. 4Si02 ) 

Sus partículas tienen forma de plaquetas en estado puro . Es realmente difí 
cil encontrar talco sin impurezas. Los talcos comerciales contienen gran 
cantidad de impurezas, a veces en un tanto por ciento tan elevado que hace 
difícil su aplicación como carga . 

Las propiedades del talco dependen en gran parte de la sedimentación geológi 
ca de la que provienen y su posterior tratamiento en la cantera, refinado, 
etc. 

Los talcos son normalmente tratados por flotación y posterior molturado en 
molines. Los ultrafinos y con gran brillo son procesados. 

Los talcos del Oes te de U.S.A . tienen un bajo contenido de calcio, tipo es
teatita, con una estructura predominante plana. Por el contrario los del E~ 
te tienen un alto cont~nido en calcio , tipo tremolita y con una estructura 
algo fibrosa. 

Los ta l cos de alta pureza, ultrafinos, de estructura plana y gran superficie 
específica absorben las impurezas oleoresinosas y resinas (pitch) evitando 
con e~lo su dep?sición en.la p~sta y maqui~aria;de fabricación . En los Últi - . 
mos anos ha habldo mucho lnteres en la apllcacion del talco como carga, mas 
que como control de resina (pitch). Ello ha sido debido a la aparición de 
nuevos tipos de talco, gracias a los avances tecnológicos de procesamiento. 

En la Tabla IV se describen las propiedades mas importantes . Sus principales 
aplicaciones en la fabricación de papeles son en los tipos bíblia, escritu
ra, ilustración. También se emplea en la fabricación de cartone~ 

2 .1.4. Sulfato de calcio 

El sulfato de calcio que se emplea en la fabricación de papel y cartón se en
cuentra tanto en la naturaleza como precipitado. (2) 

Su composición quÍmica corresponde al sulfat; de calcio dihidrato. (S04Ca 2H2 0) 
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TABLA V 
Sulfato de calcio ( 1 ) 

- -
Tipa CDmposición Indi ce /nd ice CDeficien- Pérdida Reflectancia Densidad 

aproximada prec i o refrac- difusión resis- 0 ¡0 a 457IJ.ITI fT/cC 
ción 100 Sp tencia 

Carga 98°/0 S04Ca 7,7 1,52-1,59 
Corriente 

9.4 - 93,9 2,8-3 

TABLA VI 
Carbonates de calcio (1) 

---~- . 
Tipa Composición lndice I nd ice CDeficien- Pérdida R eflectancia Densidad 

a pro .~Cimada prec i o re frac- difusión resis- 0!0 a 457IJ.ITI fT/ CC 
ción 100Sp tencia 

t()()Sp 
·- ··----·- · ·--

Natural 9S0!0 C03Ca 7,0 1,65 17-24 0,19 98 2,65 
Precipitado 
en forma 98,60/0 11 ,6 1,658 28-36 0,11 98,9 2,65 
romboédrica C03 Ca 
Prec i pitado en 
forma de - 11 - 30 0,13 98 -
•i as 

65°t0 C03Ca 5 1,53 19 - 92-94 2,5 Raffold 
35°t0 Mg (OHb 

Tamaño pH Abrasivi-
part/cu- daden 
la IJ.ITI mg 

10 9 6-10 

Tamaño pH Abrasivi-
part/cu- dad en 
la IJ.ITI mg 

0,1-2,5 - 2-10 

0,1-0,35 - 2-7 

0,4-1,2 - -

1-2 - 5-12 

Componen-
tes novo-
I<Ítiles a 

105"C 0!0 

99,75 

Componen-
tes novo-
liti/es a 

105"C% 

-

-

-

-
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1,-
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1 Su facilidad de molturación (6 ) proviene p r eci s ament e d e la pre sencia de mo 
léculas de agua en la estructur a c ri s tal ina , q u e permit e n lograr grandes fi 
nuras con facilidad . 

A titulo de ejemplo podemos encontrar distribuci ones d e par tíc ula como la 
s i guient e (5): 

Tamaño Porcentaj e 

Mas de 40 lJID 

De 2 O a 40 lJID 

De 10 a 2 O lJID 
Ménos de 10 lJm 

1 % 
25% 
36% 
38% 

Bil 

(1 

(2 

C3 : 

( 4 . 

( 5 . 

( 6: 

Las cara cterí sticas que proporc i ona al papel son ( 7 ) un buen brillo y una (7 

buena blancura . Por o t ra part e debido a su parcial s olubilidad suele preseg 
tar probl emas de retehción, col matación de f ielt r os , di s minución de la efi- (8 

cacia del secado debido a la deposición de materia e n l a superficie de lo s 
secadores . 

En la tabla V se refl ejan las propiedades ma s importantes de l sul f ato d e cal 
ClO precipitada . 

2 . 1.5. Carbonato de calcio 

Hasta principies de 1950 ( 8) el carbonato de calcio no podia usarse por que 
hasta aquel entonces prevalecían las condiciones de acidez e n la mayoría de 
los procesos de fabricación de pa peles encolades . 

El desarrollo de sistemas de encolado en medio neutro y a lca l ino h a contri 
bÚÍdo a un aumen to considerable de la demanda , debi do a s u s buenas propi ed~ 
des y bajo coste . 

Se encuentra tanto en forma natural como precipitada . Las princ ipales venta 
jas se cifran en su pureza , alta blacura y tamaño de part ícula. 

En la Tabla VI pueden compararse las propiedades de dos car bonates , uno natu 
.ral y otro precipitada . 

2.1 . 6 . CONCLUSIONES 

Si bien las cargas mas significativas en la fabr icación de pa pel son las an 
teriormente enumeradas, tres de ellas sobresalen : caolines , tal cos y d i ó x ido 
de titanio . 

Los caolines , debi~o a la diversidad de tipos que se presen t an come r cial men
t~ , se h~n convertldo en la carga universal , p r esent ando un e quilibrio pr e 
Clo-propledades que lo hacen aplicable a la mayoría de papeles de gran consu 
mo . 

El talco, por su costo y aún por sus propiedades ópticas es u na carga e x celen 
te para su uso por razones económicas . 

El dióxido de titanio es la carga apr opiada pa ra obtener un p a pe l con e x ce l en 
tes propiedades Ópticas, de opacidad , brillo y b l ancura . Su única l imitación
es el precio, pero aún así , las propiedades que comunica a l papel justi fican 
su coste . 
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Gerthsen- Kneser-Vogel 
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En 1948 C. Gerthsen escribió la primera edición alemana de la FISICA basada 
en sus explicaciones de Física Experimental, durante el curso 1946-47, en 
la Universidad de Berlín . Esta Física, edición españo la de la 13a. alemana, 
es una revisión y ampliación de la obra de Gerthsen por los autores H.O. Kne 
ser y H. Vogel. 

l 

i 

( 

Consta de 17 capítules a nivel de primer curso en Facultades Universitarias 1 
de Ciencias y Escuelas Técnicas Superiores. Los cuatro primeros capítules de I 
dicados a la Mecanica "clasica" CCl.nematica , Dinamica , Elasticidad, Fluidos~ 
Ondas) adecuados al nivel antes ci tado, la materia quizas un poco comprimida, I 
dada la extensión abarcada, El ca l or (temperatura, teoría cinética, transmi- r 

sión y termodinamica) se estudia en el capítulo s. Los c apítules 6,7,8 se j 

destinan a la electricidad (electrostatica? cc, electrodinamica, ca, ondas j 

electromagnéticas y electrones e iones) , La Óptica geométrica se estudia en i 

el capítulo 9, en donde ademas de la Óptica convencional, lentes espejos etc. E 

s~ dan unas ideas de la Óptica electrónica para terminar con el microscopio 
electrónico , En el capítulo 10 se ve la Óptica ondulatoria. Al final del ca- I 
pítulo se establece el concepto de difracción de electrone s y el principio E 

de incertidumbre. A partir de aquÍ se ·inicia la f í sica que podríamos llamar e 
"Moderna" con la hipótesis de los cuantos de Plank, al estudiar la radiación 
(cap, 11), el atomo? espectres (Cap, 12), La física nuclear (cap . 13). La fi I 
sica del estado sÓlldo (cap . 14) en donde se ve con mayor extensión a la e 
acostumbrada en nuestros habituales en primer curso, La relatividad (cap. 15) 
restringida y algo de relatividad general, con aplicaciones a la cosmología. 
La mecani ca cuantica (cap. 16) se introduce después de unas ideas matemati-
cas. Se aplica la ecuación de Schorodinger a casos part iculares, terminando 
con unas ideas de química c uanticas. El Gltimo capítulo, e l 17, se destina C 
a la Física Estadística de mucha utilidad para estudios u lteriores de física. P 

:E 

Al final de cada capítulo se enuncian unas cuestiones relacionadas con el > 
texto, de gran interés y muy escogidas . Sería interesante que se diese la so J 
lución de alguna, las de mayor dificultad, 

En resumen, un libro in~eresante y conceptual, que abarca la Física necesa-
ria para un nivel de prlm 1 er curso en a enseñanza superior. M. PUJAL 

:E 
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TITULO: Uso directa de la energía solar 
AUTOR: Farrigton Daniels 
EDITOR: H. Blume Ediciones 
TRADUCCION : Enrique Zoido 
FECHA EDICION : Inglesa 1964; Española 1977 de la 8a. Ed. inglesa NQ Pags., 

' 14+305; NQ de tablas : 10; NQ Figuras 48 NQ Fotografías 8 

El libro del Prof . Daniels, puede considerarse un clasico de la energía so 
lar, ampliamente utilizado por los científicos y técnicos de todo el mundo 
habiendo merecido ocho ediciones en el idioma original. La versión españo
la que ahora nos llega, un poco tardía, contribuira a divulgar este impor
tante tema energético en los países de habla hispana . 

Esta obra abarca todos los aspectos de la utilización posible de la ener
gía solar , indicando los conocimientos desarrollados hasta la fecha de su 
publicación inicial y apuntando las posibles vías de investigación a desa 
rrollar en muchas de las cuales se han obtenido ya resultades verdaderamen 
te interesantes, desde el punto de vista técnico y económico. 

Consta de 19 capítules , en cada uno de los cuales se incluye abundante bi
bliografía sobre el tema tratado, aunque solo abarca hasta la fecha de su 
publicación inicial . 

Dichos capítules abarcan el estudio de: Radiación Solar , Colectores, Caci
nas solares , Calentamiento de agua, Secado, ·Almacenamiento de calor , Cale
facción , Destilación de agua, Hornos solares , Superficies selectivas , En
friamiento y Refrigeración , Maquinas de calor , Conversión termoeléctrica, 
termoiónica, fotovoltaica y fotoquímica , y Almacenamiento y transporte de 
energía eléctrica. 

La vers ión española que ahora nos ocupa contiene un anexo con datos útiles 
sobre nuestro país , así como un apéndice de factores de conversión y un Ín 
dice alfabético . 

Podemos considerar esta versión española , como interesante desde el punto 
de vista de la divulgación de este tema energético . 

Dr. J . VALLDEPERAS 

QUIMICA DE LAS DISOLUCIONES: DIAGRAMAS Y CALCULOS GRAFICOS 
3.. AUTOR: Santiago Vicente Pérez 

EDITORIAL: Alhambra S . A . Madrid 1979 
XIII + 393 pags. 17 x 24 cm , 8 tablas y 128 figuras 

) ISBN 84-205-0630-3 

Es inegable que la mayor parte de los controles químicos analíticos requeri 
dos por las distintas ramas de la actividad industrial , suponen la aplica
ción de métodos de trabajo en disolución acuosa, o sea , la con sideración de 
equilibrios entre iones disueltos. 

El problema general del calculo de las concentraciones iónicas de equilibrio 
en disolución acuosa , tiene siempre solución matematica, pues aplicando la 
ley de acción de masas a cada una de las reacciones que intervienen , estable 



ciendo un balance de masas a cada una de las reacclones que intervienen, es 
tableciendo un balance de masa para cada componente del sistema y plantean~ 
do la condición de electroneutralidad, se llega a un sistema de ecuaciones 
quepermite el calculo de las concentraciones iónicas de equilibrio. La reso 
lución de estos sistemas, aparte de ser larga y aburrida, lo que podría sa! 
varse con el ordenador, presenta el familiar inconveniente de los arboles 

que no dejan ver el bosqué.In ~io ,los diagramas logarítmicos, que relaci~ 
nan una variable independiente, asequible experimentalmente, con otras con
centraciones iónicas menos accesibles, nos permiten tener a la vista una i
magen del sistema con la que podemos prever la " reacción" del mismo, su com 
portamiento frente a posibles estímulos externos. 

Se dice que los diagramas logarítmicos sacrifican la precisión a la sencl
llez pero en el caso de las disoluciones acuosas esta objeción no es valida 
mas que hasta cierto punto, pues la precisión esta ya sacrificada, porque 
la mayoría de las constantes que caracterizan el sistema (constantes de equi 
librio principalmente) han sido medidas con técnicas y precisión "logarít
micas" (pensemos en el calculo de las constantes de acidez a partir de medi
das del pH, por ejemplo). 

Aspectos tan importantes para el conocimiento racional de los métodos analí
ticos, como pueden ser el estudio de las voltimetrías a partir de las curvas 
de valoración, la función de las disoluciones reguladoras, o el papel de los 
procesos de electrodo en los métodos electroanalíticos, pueden discutirse con 
gran economía de.tiempo a partir de los diagramas logarítmicos, con las ven
tajas de versión de conjunto que hemos apuntado antes. 

Para organizar el contenido del libro considera su autor los cuatro grupos 
principales de reacciones analíticas, caracterizando a cada uno de ellos por 
el intercambio de una partícula, protón en acido-base, electrón en oxidación
reaucción, ligando en formación de complejos y anión o catión en reacciones 
de formación de precipitades. El logaritme de la concentración de la partíeu 
la intercambiada es la variable independiente, en los diagramas correspon- -
dientes a cada grupo de reacciones, con excepción de las de oxidación-reduc
ción, en donde la variable independiente es el potencial de electrodo, magni 
tud de la medida directa. -

Este libro no es para basar en él una parte mas o menos importante de los cur 
sos de Analisis químico impartides en nuestras Escuelas. Ha de considerarse
como una obra de consulta, asequible al alumno, quien mediante ella podra asi 
milar con gran economía de tiempo algunos aspectos esenciales del Analisis -
químico . Parte del tiempo ahorrado tendra que invertirlo previamente en el 
aprendizaje del "idioma" de los diagramas logaritmicos, pero la lectura e ln 
terpretación de diagramas, de cualquier tipo que sean, resulta siempre un 
buen ejercicio para los que se destinan a una actividad tecnológica. 

En resumen, una obra clara, bien editada , con abundantes ejercicios al final 
de cada capítulo, y que, dentro de la bibliografía en castellano, resulta im
prescindible para el estudio de la disolución acuosa con fines analíticos. Su 
precio es de 960,- Pts . 

R. FERRUS 
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THE FUTURE OF PUBLISHING BY SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOCIETIES. 
Proceedings of the seminar held in Luxembourg. April 3-4, 1.978 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
EUR 61 09 DE/EN/FR 
ISBN 92 - 825- 0547 - 2/1978 

Este seminario se desarrolló en tres sesiones denominadas "The state of lear
ned society publishing","improvising the efficiency of publishing" e "Interna 
tional Corporation". Despues de las jornadas los participantes dividides en
tres grupos formularen una serie de recomendaciones que se incluyen al final 
de la presente publicación. Se trata de los problemas de las sociedades edi
toras en el Reino Unido; sus estructuras y p r oblemas . De la anulación de sus
cripciones de revistas por parte de las Bibliotecas de las Universidades, del 
futuro de las publicaciones , royalties de fotocopiadoras , nuevos formates, 
nuevos sistemas. De los desarrollos en la transferencia de información cientí 
fica y el papel de las sociedades "learned" en las publicaciones. Se describ'Eñ 
los p l anes y programas en el Reino Unido de una Asociación profesional de es
ta denominación , con objeto de mejorar la eficiencia de las publicaciones. Se 
expone la contribución de las revistas técnicas en Bélgica, en la formación 
cont inuada de los ingenieros, y unas experiencias de los países escandinaves 
en economía de las publicaciones. Las actividades ligadas a la producción, a 
la transferencia y a la utilización de la información, juegan un papel impor
tante en la economía, es posible, que dentro del marco de la C . E.E. pueda 
crearse un mercado común de la información . Es necesar ia , en las conclusiones 
se razona en varies puntes, la colaboración internacional, la información so
bre métodos y técnicas de edición, reglas y normas de las ediciones científi
cas, la educación de los autores, la edición de "Synopsis Journals " y edicio
nes sobre "demanda", investigación sobre presupuestos comerciales y los pro
blemas de la barrera lingUistica. 

J. MUMBRU 

ANUARIOS DE ESTADISTICAS DEL TRABAJO. 1978 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO-GINEBRA 

Obra de estraordinario interés por la recopilación de datos estadísticos de 
1.978 sobre 180 países y territorios, sobre los principales aspectes del tra
bajo. En lo posible, los datos cubren los últimes diez años (1968-1978), y p~ 
ra ciertas tablas, un mes o un periodo próximo de la mitad del año 1978. Los 
textos, encabezamientos y notas son trilingües, francés, inglés y español. Pre 
senta para mediades de 1.975, informaciones, comparables internacionalmente,
sobre la población total, población activa, por sexos y grupos de edades en 
todos los países y territorios; también figuran datos por regiones, grande s 
subdivisiones geograficas, regiones mas y menos desarrolladas, así como para 
el mundo en su totalidad. Para la presentación de los índices se ha tornado e~ 
mo base uniforme el de (1970=100), de acuerdo con la practica seguida por las 
Naciones Unidas. También se expenen en esta publicación, con una base unifor
me, datos sobre los salaries de las distintas industrias, precios del consumo, 
accidentes de trabajo, conflictes , fuentes y referencias de información. 

J. MUMBRU 



INDUSTRIAL NOISE AND VIBRATION CONTROL 
J.D . Irwin & E . R. Graf 
Prentice Hall 
165 figuras, 26 Tablas , 109 Ejercicios Resueltos , 192 Enunciades , 136 pa gi 
nas, 3 apéndices. 

Este libro se ha desarrollado a partir de los apuntes de clase de un curso 
preparatorio acerca del control del ruido y las vibr aciones ; corregido y 
ampliado con el material aportado por una gran experiencia en cursos de ca 
racter formativo y ap l icado en la i ndustria. 

Parten, los autores, de los conceptes basicos de acústica, definiendo el s~ 
nido y caracterizando las ondas sonoras para pasar a su medición por la i n 
troducción de la presión sonora y el decibelio como forma de expresión de 
dicha presión sonora frente a un nivel basico . Dedica un gran número de 
ejercicios las operaciones con decibelios y a la familiarización con éstas . 

Una vez caracterizado el fenómeno a estudiar, se estudian sus efectes , te 
niendo presente qué acción puede ser perniciosa para el hombre y fundament a l 
y primariamente para su sentido del oído. 

Continua el texto con un resumen de los criterios y normas reguladoras del 
control de ruido que estan en vigor , fundamentalmente en los E . E . U. U. , para 
pasar a un capítulo dedicado a la descripción de la instrumentación apr opia 
da para el analisis del ruído y su medición ; este capítulo incluye unos c ri 
terios para la selección de dicho material . 

Estudia, posteriormente, las fuentes generadoras de ruido , clasificando és
tas de una forma detallada por una serie de elementos característicos . 

Deòica, a continuación,un capítulo al estudio de la acústica de salas ; ln
troduce los conceptes de: campo reverberante, coeficiente de absorción etc . 
Este capítulo queda completado con otro dedicado a la acústica de muros, re 
ducción de transmisión, encapsulada y barr eras acústicas. Finalizando la -
parte dedicada al control del ruido con un capítulo dedicado a la caracteri 
zación de los diferentes materiales absorbentes y al estudio de ruidos en 
conductes y su eliminación por aislamientos. 

El noveno capítulo es de gran extensión (88 pag., 16 ref.) y esta dedica do 
por completo al control industrial de los sistemas vibratorios . Realiza en 
primer término un repaso general a la teoría de vibraciones para pasar inme 
diatamente a exponer las técnicas de control y aislamiento . Dedica la part e 
final del capítulo a los sistemas de medida, transductores preamplificado
res etc . y al estudio de la predicción de la dinamica de estructuras con la 
introducción de las funciones de transferencia (Fuer/des ., veloc./fuer., 
acel/fuer.), oscilaciones de placas etc . 

El Último capítulo se dedica a la protección de maquinas y diagnóstico de 
falles. 

El texto esta completado con tres apéndices: A) factores de conversión . 
B) Métodos de resolución de Ec . Dif . Ord. C) resumen del "Acta de control 
del ruido de 1972" 

Es un libro interesante que toca dos temas Íntimamente ligados como son e l 
ruido y las vibraciones; sin un excesivo formalisme matematico que pueda 
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enmascarar la línea principal del texto y con carcaterísticas eminentemen
te practicas , con gran número de tablas y graficas de aplicación y un ele
vado número de ejercicios. R. CAPDEVILA . 

LA CONTAMINACION EN LA INDUSTRIA . TRATAMIENTOS EXTERNOS . 
Autores: Varios , 
Edita : Catedra de Tecnol ogía Papelera. ETSII de Terrassa . 
Formato: 21x 29 
Consta de : 385 paginas , 135 figuras , y 25 tablas . . 

Esta obra constituye una interesante monografía sobre el tema de la lucha 
contra la contaminación causada por los vertidos industriales y presenta 
la novedad de desar rollar los métodos graficos en el calculo de plantas de 
purador as. En ell a se distinguen los diversos procesos que se aplican para 
la depuración de las aguas residu~les industriales. 

Su índice es el siguiente: 
-Definición de parametros , significada y su medición . 
- Diagrama de flujo de una estación depuradora . 
- La sedimentación . 
- Procesos fisico-químicos para aumentar el rendimiento en la sedimenta-. _. 

ClOn . 
-Tecnología de la sedimentación. 
-Nociones de microbiología . 
-Aplicaciones de la microbiología a los procesos de lodos activades. 
- Teoría de la depuración biológica . 
- Procesos aerobios. Método de calculo . 
- Teoría de la transferencia de gases. 
-Tecnologí¿ de la transferencia de gases . 
-Tratamiento de los· lodos procedentes de una planta depuradora . 
-Estudio de la toxicidad de los efluentes de una fabrica de pasta de pa-
pel por el proceso al sulfato . 

-El caso de la celulosa de las Ardenas . 
- Tratamiento del efluente Eurocan . 
-Control de la contaminación en el Canada . El caso de la provlncla Bri-
tish Columbia . 

Esta obra ha sido escrita con gran claridad y profundamente ilustrada; se
ra de gran utilidad para todos los interesados en estos temas. 

LAS ECONOMIAS DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA PAPELERA 
Autores : Varies 
Editor : Catedra de Tecnología Papelera de la ETS II de Terrassa 
Formato: 21x29,7 
Consta de . 346 paginas, 40 tablas y 92 figuras 

Recopilación de las conferencias que se dictaren en el Seminario organizado 
por la Catedra de Tecnología Papelera y el Centro de Estudies, Investiga
ción y Asesoramiento de la Industria Papelera y Grafica , con el mismo títu 
lo de l a publicación . 



En el memento de publicar las conferencias qu e se e x pusleron en aqu el Semi 
nario se han ordenada de la siguiente forma : 

a) Introducción a la economía energética en las indust rias , hacien do r~ 
ferencia al tema de la industria papel e r a . Abar ca las cuatro prime 
ras conferencias. 

b) Economía de la energía especialmente en la i ndustria de fabricac i ón 
de pasta y , concr etamente , en la produ cción d e past a al sul fato . Abar 
ca cuatro conferencias , de la V a la VIII . 

e) Economía de energía especialmente en l a industr ia de fabricación de l 
papel. Abarca siete conferencias , de la IX a la X~ . 

d) Conferencias que abarcan temas comunes a múlt i p l es industrias sobr~ 
ahorrode energía , pero que son especielme nte i nteresantes en la indu~ 
tria papelera . Son las conferencias ~ue va n de la XVI a la XX . 

Esta obra , que no pretende ser exhaustiva, contribuira después de su estudio 
detenido al ahorro de energía en la industria pastero-papelera . 

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA HOJA : SU INFLUENCIA EN LAS CARACTERISTICAS 
FISICAS DEL PAPEL . Aspectes Fundamentales y de I n vestigación . 
Autores : Varios 
Editor: Catedra de Tecnología Papelera de la ETSIL de Terrassa 
Formato : 21x29,7 
Consta de : 347 paginas y numerosas tablas y figuras . , 

Recopilación de temas tratados a raiz del curso "Estructura y propiedades 
de la hoja: su influencia en las característ~cas físicas del papel " y que 
debido a la gran cantidad de material disponible , se decidió dividir la 
obra en dos tomos . 

Uno en el que se incluían los temas que trataban de aspectes fundamen t a l es 
y teóricos en el papel, y otro de características y propiedades. 

El tomo I, corresponde a los aspectes fundamentales e incluye una serie de 
conferencias que deben ser leídas con calma, papel y lapiz . No es de lect~ 
ra facil, ni de aplicación inmediata, pero creemos q u e es de lectura indi~ 
pensable para poder comprender la enorme complejidad de la propia estruct u 
ra del papel. 

La mayor parte del material que incluye, corresponde a trabajos realizados 
y/o dirigides por el Profesor Silvy de la Escuela Francesa de Papelería , 
hasta ahora inédita en español, presentades en general bajo la forma de e~ 
tudios sobre problemas concretes, pero desarrollando previamente una serie 
de consideraciones teóricas y de revisión bibliograficas , imprescindible 
para poder seguir con detalle los aspectes de aplicación y muy conveniente 
como repaso de los conceptes necesarios para poder entender otros artícu
los y conferencias publicades por organismes y centres de investigación ex 
tranjeros . 

El libro se completa con una conferencia a cargo de D. F . Aldrich sobre P~ 
tencial Z, que de forma clara y sencilla explica este concepte , fundamen 
tal en la fabricación del papel, así como sus aplicaciones en este campo , 
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y otra a cargo del Sr. Vidal Jané sobre Encolada, que creemos puede ayudar 
a evitar ciertas confusiones y errores conceptuales al respecto. 

Su índice es el siguiente: 
-El potencial Z. Medición y aplicaciones. 
-Puesta en evidencia de los parametros estructural es de la hoja, influen 
cia de la formación y del secado sobre las características físicas del-
papel. . 

- Medida de la cohesión interna de la hoja. 
Elensayo de tracción (di stancia cero) para el control de la resistencia 
y del angulo medio de orientación de l as fibras en el papel. Estudio 
teórico. - . 

-Estudio estadística de funciones de d istribución de fibras en materiales 
del tipo papel y telas no tejidas. 

-Influencia de la diferencia de velocidades del chorro de pasta y de la 
o tela, del traqueo de la mesa y de la contracción durante el secado, so

bre la orientación de l as fibras en el papel. 

I 

-Influencia de la diferencia de vel ocidades del chorro de pasta y de la 
tela sobre las características físicas del papel . 

-Estructura porosa del papel . Influencia del refinada y del calandrada. 
Estudio de papeles soporte de impregnación. 

- Las propiedades Ópticas del papel y su medida. 
-El encolada y la porosidad del papel. Su influencia sobre la absorción 

de agua y líquides acuosos. 

EL USO EFICAZ DE LA ENERGIA (THE EFFICIENT USE OF ENERGY; 1975) 
Autor: Dirigida por I.G . C. DRYDEN 
Traductor: EDUARDO ECHEVARRIA 
Editor: Instituto de Estudies de Administración Local, Madrid, 1979 
N~ Paginas: 16+1104 
N~ Tablas: 101 N~ Figuras 352 
Dimensiones :17x24,5, Encuadernación: Tela 

En unos mementos en que la humanidad se ve sometida al inquietante dilema -
energético, la vol uminosa obra dirigida por I.G.C . Dryden sobre uEl uso 
eficaz de la energía" contribuira sin duda a un mejor conocimiento del pro 
blema así como el desarrollo de soluciones mas económicas . 

Este libro esta estructurada en 20 capítules y 6 apéndices donde se desarr~ 
llan los principies teóricos y realizaciones materiales, tanto sobre la pr~ 
ducción como e l consumo de energía, cubriendo con detalle los siguientes te 
mas : 

-Producción de calor: quemado de - gases y aceites; combustión en lecho 
fluidizado; auemado de combustibles sólidos; calentamiento eléctrico, 
iluminación. 

-Uso de calor: Hornos, secaderos, acondicionamiento y calentamiento de 
locales industriales; plantas de vapor y auxiliares; tratamiento de 
agua. 

-Producción de enèrgía eléctrica y mecanica, 
- Sistemas de energía total y ahorro de calor . 
-Materiale s y control. 
- Aspectes ambientales 



La traducción española si bien llega con cuatro años de retraso re specto a 
la versión original, permitira una difusión mayor, si cabe, a la que ya t~ 
nía este - lïbro en los ambitos energéticos e industriales, ya que es el su
cesor de la obra : El uso eficiente del fuel, en el que se ha puesto al día 
la información dandole al mismo tiempo un caracter mucho mas amplio, y se 
han incluído también las nuevas fuentes de energía tales -èomo las células 
de fuel, reactores nucleares, desarrollos en ciclos combinades , sistemas de 
energía total y ahorro del calor. 

En los apéndices se detallan todos los aceites combustibles actuales y sus 
productes; interconversión y analisis de combustibles y recursos energéti
cos mundiales. Dr. J . VALLDEPERAS . 

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL DRYING OPERATIONS 
Autor: R . B. KEEY 
Editorial: Pergamon Press, Oxford. 1978 
NQ paginas: 376 y apéndice con tablas 
Formato: 25 x 17 

Después de un primer capítulo de introducción y generalidades sobre el seca
do y los métodos de realización del mismo: convección, contacto, radiación y 
alta frecuencia, en el capítulo segundo se exponen los conceptes de humedad 
y entalpía en gases y sólidos, así como las bases teóricas para el desarro
llo del capítulo siguiente dedicado a los balances masico y energético . 

El capítulo cuarto se dedica a la exposición teórica del proceso de humidi 
ficación del aire y su medición, a la humidificación en secadores y a la eva 
poración mediante calor. 

En los capítules siguientes se trata el proceso de secado propiamente dicho; 
así, el capítulo quinto se dedica al estudio teórico del proceso de secado a 
través del analisis de distintes modelos propuestos para el estudio del paso 
de fluídos a través de medios porosos. Se dedica ademas una parte de dicho 
capítulo al analisis de la curva de secado y del punto crítico de la misma. 

El capítulo sexto se dedica al estudio del rendimiento y calcules practicos 
de los distintes tipos de secadores, mientras que los dos Últimes estan dedi 
cados al estudio del proceso de secado a la contínua y a los secadores de va 
rios pisos, respectivamente. 

Un apéndice con tablas y graficos completa una obra de exposición clara y 
cuidada edición, en la que cada concepte y desarrollo matematicos son segui
dos de numerosos ejemplos resueltos y cada capítulo por una larga relación 
de referencias bibliograficas citadas en el mismo. Se trata por tanto de un 
libro de interés tanto para los que deseen profundizar en el estudio de al
gún aspecte del proceso de secado, como para los que deben diseñar, calcular 
o cuidar de obtener el maximo rendimiento de una instalación de secado de 
cualquier tipo de material poroso. J . DETRELL . 
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"CURSO DE TRIBOLOGIA . APLICACIONES A LUBRICACION, DESGASTE Y DISEÑO DE CO-
JINETES " 

Editor : Eugenio Valencia Leonardo 
Barcelona, 1979 . 239 paginas . 271 figuras, 68 tablas, 99 referencias biblio-
graficas . 

La tribologí a es una ciencia interdisciplinar aue reune en su programa temas 
de otras muchas , rel acionadas a través del propósito central de comprobar y 
dominar la fricción y mi nimizar el desgaste . En el libro aquí reseñado se in 
cluyen las char las desarrolladas por los distintos especialistas sobre los 
probl emas típicos de la tribología . Su contenido se divide en dos partes: una 
de fundamentos, donde se estudia el desgaste, la rugosidad y el contacto es 
tatico entre superficies, la fricción, los lubricantes y la mecanica del mo
vimient o de rodadura; y otra dedicada a las aplicaciones, tales como el dise 
ño de rodamientos y cojinetes autolubricados, lubricación hidrostatica e hi~ 
drodinamica y vibraciones de fricción . 

En varias ponencias se complementan las explicaciones con ejemplos numéricos . 

Las teorías expuest as en este curso seran de gran utilidad para todos aquellos 
técnicos que ten~an aue resolver los problemas planteados en la interacción 
de superficies en movimiento relativa entre sí . 

CHEMICAL ANALYSIS OF ADITIVES IN PLASTICS 
Autor: T.R. Crompton 
Editorial : Pergamon Press, Oxford . 2a. edición, 1977 
N~ de paginas: 366 ; figuras : 179; Tablas 90; Referencias: 620; Formato: 25x18 

En los cinco capítulos en que se divide el libro se estudian exhaustivamente 
los procedimientos analíticos para la identificación de los aditivos normal 
mente empleados en la industria del plastico así como para su determinación 
cuantitativa. 

En los doce apartados del capítula primera se describen los métodos cualita
tivos para la determinación de los diversos aditivos extraídos de las mues
tras a examen mediante l os disolventes adecuados. Se detall~ en cada caso, 
la preparación de la muestra, de los reactivos necesarios y del método opera 
torio a seguir, así como el proceso de calculo para la determinación del por 
centaje de aditivo presente en la muestra. 

Los métodos de precipitación del aditivo e identificación según su comporta
miento frente a diferentes reactivos se complementan, en muchas de las deter 
minaciones, con las técnicas espectroscopicasy cromatograficas; de esta forma 
se describen los procedimientos para el analisis cuantitativo de antioxidan
tes de tipo amino y fenólico, de plastificantes, mateantes, estabilizadores, 
etc. 

En el capítula segundo se describe brevemente la identificación de aditivos 
por examen de expectros de los mismos, así como los inconvenientes que pre
senta la utilización única de este procedimiento . 

En el tercer capítula se detalla la aplicación de las técnicas de croma togra 



f ía en c a pa fi na y en columna para la separación y det e rminación cuantitati 
va de aditivos conocidos o como técnica complementaria de la e spectroscopía. 
Al igual que en los capí tules a nteriores, s e expene n detalladame nte los mé
t odos operatorios de amba s técnic as qu e se ilustran exhaustivamente con eje~ 
plos de det e r mi nación de d i ferentes aditivos, actualmente en el mercado , con 
exposición de los respectives cromatogramas . 

En el capí tula cuar to se expone la utilización de la espectrografía y espec
trometría de r a yos X como técni cas complementarias del ana·lisis cromatogra
f i co y necesaria s e n el caso de determinación de diferentes aditivo s , a ctual 
mente en el merca do , con exposición de los respec tives cromatogramas. -

En el c a pítulo cuarto se expon e la utili zación de la e s pectrografía y espec
t r ometr í a d e r ayos X como técnica s c ompl ementarias del analisis cromatografi 
co y necesaria s en el caso de determinación cuantitativa de mezc l as de aditi 
vos no c onoc i dos p r eviame nte , cond ición requerida pre viamente para el a nali
sis cua n t i tativo según l a s t é cnicas descritas en los capítules anteriores . 

Finalmente , en el capítul o quint o se e studia la utilizac ión de la c romatogra 
f í a en fase gaseosa par a la identificación y det erminac ión de adit ivos y sus 
t a ncias mas vola tiles . 

Una exhaustiva re l a c ión final de r e feren c ia s bibliograf icas correspondientes 
a cada una de l as t écnic a s descri tas y a c a so s concretes d e aplicación, com
p l eta una obr a que c on una c l aridad y meticulosidad po co frecuen t es e n los 
manuales de laborator io , es imprescindible en la practica del anali s i s de 
los aditivos e imnureza s oresentes e n l os polímere s manu f acturades . ~. DETRELL. 
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El libro va dirigido a c ualquier per sona que sin ser su profe s ión, tenga la 
necesidad de conocer parte o todo e l c a mpo d e la i ns trume ntación industrial. 

La obra consta de once capítules y un a péndice . En el primero s e t rata de 
los términos que definen los instr umentes y un c ódigo para s u ide nti f icación . 
En segundo se estudian los transmisores , haci é ndose un a nali sis d inamico , en 
particular de los transmisores neumaticos y los elé ctrónicos, de la v elocidad 
de respuesta y del retardo de los mi s mos . El capítula tres , es tudia las medi 
da s de presión, el cuatro l as medida s de caudal, e l qui nto las medida s de ni 
vel , el sexto de temper atura , característica s con s ideradas de mayor importa~ 
cia por ser las mas frecuentes , e n el s é p t i mo se e s tudian la s medidas de pe
so, velocidad , densidad y peso espec í fi c a , humedad y punto de r ocío, viscos i 
dad y consistencia llama y variable s químicas . El octavo t rata d e los eleme~ 
tos finales de control , valvulas , s ervomotores y a ccesori os , la descripción 
de los elementos y fórmulas de c alcu l e s . El capítula qui zas mas importante 
es el moveno , en donde se expone la r egula ción automatic a, estudia l os si st~ 
ma s de control utiliza dos , los s istemas d e c ontrol neumatico s y e léctricos, 
l os sistemas de contr ol e l ectrónicos , la selección del si s tema d e control, 
l os criterios de estabilidad , l os a j u s t es , e l anali s i s dinamico d e los con-
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troladores , la iniciación a la optimización de procesos , otros tipos de con 
troles , la seguridad intrínseca y el control por ordenador . En el capítulo 
décimo se trata de la calibración de los instrumentes y de los errores pro
pios, así como de los aparatos para su comprobación . El onceavo expone las 
aplicaciones en la industria y los esquemas típicos de control con aplica
ciones industriales. El apéndice lo dedica el autor a los principies basi 
cos del analisis dinamico de los instrumentes lo que posibilita la familia 
rización de los no expertos con el analisis armónico, utilizado en diversas 
partes de la obra. Es inima~inable hoy día , la existencia de una industria 
moderna sin instrumentes de control. Se presenta la necesidad actualmente, 
de entender y conocer el funcionamiento de los instrumentes y el papel que 
juegan dentro de l proceso industrial. La presente obra cumple perfectamente 
con el ob jetivo que se propone y su exposición es clara y concreta . Es de 
gran interés para los estudiantes de ingeniería en todas sus facetas indus 
triales y para todos los técnicos como un libro de consulta de su bibliote
ca técnica. El libro mereció el premio del Mundo Electrónico. J. MUMBRU. 
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CUATRO AROS DE REVISTA TECNICA E,T,S,I,I,T, 

Con este número se comDleta el cuarto tomo de la Revista Têcnica ETSIIT. 

Para permitir una valoración rapida, y en lo posible real, de la activi~ 

dad desarrollada en la misma durante estos cuatro años, se incluye la sl 
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