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ESTUDIO DEL TERMOELECTRETE MEDIANTE LA TECNICA 
DE LAS CORRI EN TES EST Ir1ULADAS TERt1I CAMENTE Y 

LOS TRANSITORIOS 

por: JUAN BELANA'~ 

Resumen.-

En este trabajo se estudia el termoelectrete mediante la técnica de las co
rrientes estimuladas térmicamente (DET). Se api ica el método a la cera de carna~ 
ba y se discuten los resultades obtenidos. Se considera la distribución del meca 
nfsmo dipolar a la DET con tiempos de relajación distribuidos, con elec t rodos no 
bloqueados, introduciendo cierta función (aqotamiento) y obteniendo una nueva 
función de distribución de los tiempos de relajación. Finalmente se presenta el 
fenómeno de la carga iñducida en el que se estudia experimentalmente la acción 
del campo eléctrico api icade en las zenas de las muestra no tratadas por el cam
po directamente. 

Summary 

In this work the thermoelectret has been stud ied throuoh thermally stimula 
ted currents. The method is employed to carnauba wax and the results found are
discused. The dipolar mechanism contribution to TSC is taken into account on 
distribuite relaxation times on unblocked electrodes, A function of the relaxa
tion time is obtained. Final ly, the phenomenon of the induced charqe is introdu 
ced, the action of the electrical field bein9 studied experimentally in the zo 
nes of the electret pattern wich are not treated directly by the field, 

INTRODUCCION.-

Al aplicar un campo eléctrico a un material dieléctrico puede ocurrir: 
12 Que el dieléctrico se polar ice mientras el campo esté api icade Y se des 

po 1 ari ce a 1 ces a r e 1 campo, ( d i e 1 éc t r ico i dea 1 ) , . 
22 Que se manten9a la polarización al cesar el campo, dentro de un 1nterva 

lo de temperaturas determinada (ferroeléctrico). 
32 Que al cesar el campo quede un depósito permanente de car9a. 

A los materiales correspondientes al orupo 32 ) se les denomina electretes. 
Si a un material dieléctrico del 9rupo cit~do se le somete a un proceso térmico 
con un campo eléctrico api icade constante se obtiene un termoelectrete. 

(*) Belana, J., Citedra de Fisica de la E,T,S,I,I,T, 
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La fi9ura 1 indica las variaciones del campo y de la temperatura durante 
el tiempo de formación. Al aumentar la temperatura, aumenta la movil idad de los 
portadores de 1 ibres y los dipolos ~iran mas 1 ibremente, el campo desplaza a 
las car~as 1 ibres y alinea los dipolos . Al retirar la perturbación aparecen fe
nómenos de relajación, es decir, car~as y dipolos quedan frenades por fuerzas 
de fricción que dependen exponencialmente de la temperatura. De esta forma se 
inicia la descar~a isotérmica del electrete que se desarrol la en largos peria
dos de tiempo . Se puede activar la descar~a. considerando que polarizaciones co 
mo la dipolar y la de car~a de espacio son funciones de la temperatura. Partie~ 
do de este hecho y considerando que los mecanismes ~ue intervienen en la fnrma
cióndel electrete, es decir, en su polarización, son los mismos que intervienen 
en su despolarización, podemns, util izando la activación térmica, recoger la 
ener~ía que ha sido capaz de almacenar el electrete durante su constitución. El 
proceso queda reflejado en la fi~JUra 1, y se acostumbra a denominar 11descarga 
estimulada térmicamente11 o DET. 

La descar9a solo da información de los portadores cuya ener~ía queda por 
debajo o a i~ual nivel de la energía térmica comunicada al dieléctrico. El ele~ 
trete, mientras dura la DET, se mantiene entre placas conductoras, en cortocir
cuito, ~eneralmente a través de un amperímetre de alta sensibil idad que permite 
registrar la variación de la corriente oue ocasiona el progresivo aumento de 
temperatura, programada 1 inealmente, (o controlada). La función corriente- t~mpe 
ratura puede registrarse util izando el esquema de la figura 2, la curva, denomT 
nada espectre térmico, da lugar a varies picos asociados a cada mecanisme que
actúa durante la polarización. Los picos se citan siguiendo la nomenclatura de 
Van Turnhout (1). 

Papel de los electrodos en la descarga 
I 

Al pretender descar9ar un electrete, tradicionalmente se colocan placas me 
tal icas en contacto con las cargas del mismo, así queda un espacio entre placa 
y material que puede ser cualquier aislante, en particular, puede ser aire que 
hace el papel de una resistencia Ren el boquete. Si R #O, el electrodo queda 
bloqueado. Puede conse9uirse que R =O mediante metal ización del material con
ductor sobre la muestra; en este caso se dice que los electrodos quedan no blo
queados. 

Mientras que para el caso de electrodos no bloqueados, y durante la DET, 
cada situación dipolar da una carga imagen, que se 1 ibera con un rendimiento 
del 100%, la car9a de espacio contribuye con el 15% -especialmente se trata de 
corrientes 1 imitadas por la carga de espacio-*, para el caso de electrodos blo 
queados y, concretamente con aire, la car9a de espacio tiene un papel importan~ 
te. 

Es común considerar que los portadores durante la DET se relajan si~uiendo 
una ley tipo Arrhenius, es decir, 

S(T) = S ep (-W/KT) 
o ( f-1) 

S(T) se interpreta como probabil idad que los portadores pasen de una pos1C1on 
de equil !brio a otra remontando la barrera de potencial ~ (enerqía deact ivación) 
a la temperatura T. Siendo S0 la frecuencia natural o frecuenci~ del movimiento 
térmico de los portadores en estada de equilibrio, es independiente de T, K 
e s la con s tante de Boltzmann. A la inversa de la probabil idad de salto se deno
mina tiempo de relajación T(T). 

En muchos materiales, durante la activación térmica, S(T) se mantiene inde 
pendiente de S0 y de W, pe ro en otros, como los polímeres, existen portadores 
de tamaños diferentes, lo que provoca variación de S0 • A veces los portadores 

( >': ) CLCE 
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en su reordenamiento, se encuentran con barreras de distintas alturas, Jo que 
da Jugar a diferencias de W. Esto permite clasificar materiales que como los 
primeros estan asociados a relajaciones simp les; mientras los seoundos mas com 
plejos, a relajaciones distribuídas. - ' 

Contri~~:!ón del mecanismo dipolar a la DET de electretes con tiempos de 

relajación simp les . èa~C ~~ electrodos no blogueados. 

El material que queda dentro del qrupo con tiempos simples, es la cera de 
carnauba. Su espectro ha sido obtenido por distintos investigadores (2) (3) (4), 
cuyos resultados son claramente discordantes, como queda reflejado en el cuadro 
siguiente: 

Perlman 
Takamatsu 
Caserta y Serra 

3 picos 
3 11 

2 11 

47,59,69°C 
62,77,82°C 
60,]4°C 

Hemos formado muestras de cera de 6 cm de diametro y 4 mm de espesor, y 
las caras han sido metal izadas con Aluminio, El tratamiento V ~ 2000 voltios, 
t i ~ 45 min., v = 1°C/min. En todos los casos, TF = 30 °C. Las Tp han sido SO, 
s7,6 , 64 y 70C. Una vez formados los electretes se han mantenidv en cortocir
cuito durante 24 h (5) transcurrido este tiempo se han iniciado las DET con 
T0 = 30e. El espectro obtenido esta indicada en la figura 3. 

Discusión de nuestros resultades 

El anal is is del espectro tér.mico es ciertamente complejo, Quisiéramos des
tacar inicialmente la aparición, en algunos casos, de picos en general débiles, 
que tras detenidos an~l isis hemos asociado a la presencia de impurezas que que
dan entre electrodos y muestra, o incluso se deban a materias extrañas a la ce
ra, que la filtración previa real lzada, no ha logrado eliminar. Nosotros cree
mos que el número de p icos que presenta la cera es de cinco, si bien en ningún 
caso se presentan definidos en e l mi smo espectro, puesto que dependen de forma 
clara de las condiciones de polarización desarrolladas, 

En efect~ si la Tp es baja (inferior a 55C), los niveles energéticos pro
pensos a ser activados a estas temperaturas, se manifiestan constituyendo un pi 
co en e l entorno de soe, pensamos que este pico tiene un origen preponderante
dipolar ya que este tipo de portadores precisan poca energia para real izar sus 
movimientos rotatorios. El pico que hemos obtenido a 62°C aproximadamente, apa
rece en todos l os casos, probab lemente debido a que en el material ocurre una 
prefusión, los portadores posiblemente son iones debido al valor que toma la 
eneroía de activación a esta temperatura (2,68 eV) que es relativamente alto. 
Conc~etamente pensamos que la intervención iónica en el primer pico esta oscure 
cida totalmente por el papel de los dipolos mas enérgicos, pera a medida que la 
temperatura aumente los iones con mayor actividad se desplazan y son atrapados; 
sería conqruente suponer un mecanismo tipo Gerson para este sequndo pico. A al
tas temperaturas y se9ún puede apreciarse en la figura 3, rtparece en todos 
los casos un amplio pico formado por una meseta, que hace suponer que los porta 
dores asociados no han sida activados, o quizas la ener9ía recibida, insufient~ 

no ha oermitido oue los mecanismos se manifiesten en forma definida, por eso, 
para Tp débiles solo es claro el pico de fusión, que aparece por encima de 8oe 
y aue desde lue9o es común en todas las curvas, 

Para TP ya mas elevadas, el movimiento iónico aumenta; esta es lógico pue~ 
to que l a movil idad de los iones crece muy rapidamente con la temperatura, y el 
primer pico desaparece, al menos no es visible sobre el espectro; podria ocurr ir 
que las estructuras moleculares oue orioinan los dipolos se descompon9an o tam-

4 Rev. ETS I I T 1 /80 



bién que las condiciones de movil idad aminoren la activación de este tipo de 
portadores; resulta que los dipolos quedan cada vez menes activades con el au
mento de Tp; esto explica el pro9resivo aniquilamiento del pico. 

Para Tp débiles y temperaturas de descar9a elevadas, hemos dicho que apar~ 
ce un pico ancho. La figura 3 muestra a Tp = soe y a partir de unos 65°C una m~ 
seta que destaca aproximadamente a 75°C; esta meseta con el incremento de Tp se 
descompone en dos picos : uno cada vez mas pronunciada alrededor de 69°C, el 
otro que se desplaza hacia valores cada vez mas altes de temperatura se sitúa 
entre 74 ,5°C y 77°C. Como tienen enerqías de activación algo elevadas (aprox. 
3eV) y se presentan a altas temperaturas deben ser iónicos; el primera corres
ponde al transito entre CLCE y corriente óhmica, por tanto las trampas desapare 
cen y los iones quedan 1 ibres. El pico de 77°C, que como sabemos es de fusión,
tiene origen iónico y la corriente como la del pico anterior es óhmica. 

Método de las despolarizaciones parciales 

En estemé-tndose efectúan cicles de calentamiento y enfriamiento sucesivos 
que no deben ele9irse muy ampl ios con el fin de aminorar el error . Registrada 
la curva correspondiente al cicle se9uido, se calcula su pendiente inicial me
diante la apl icación de 

1 n J. (T) 1 n C - lt! = --¡(T (f-2) 

Si se tiene en cuenta que los picos hasta que no se a9otan tienen la misma 
energia W, resulta que una relajación dara pendientes iguales hasta que se aqo
ten los mecanismes que activan los portadores. 

Hemos formada electretes de cera de carnauba a T de 57,2°C y 75°C, con 
campos apl icados de 12 y 5 KV/cm respectivamente. Conpel fin de obtener la ener 
gía de activación de cada pico, hemos sometido las muestras a cicles de desoola 
rización con incrementes de temoeratura a 5°C. 

Los resultades (figura 4) muestran claramente que el primer pico se a9ota 
a 50°C, la apl icación de (f-2) permite obtener valores de W de 1,02 eV para los 
electretes formades a Tp = 57,2°C mientras que resulta algo superior para los 
polarizados a 75°C (1,2 eV), ante esta eventual idad hemos despolarizado dos 
electretes sometidos al mismo campo (5 kV/cm) pero uno formada a 57,1.°C y el 
otro a 75°C, la figura 5 nos confirma que W no depende de Tp es decir parece 
que W es función de Ep. 

El segundo pico toma el valor de 2,68 eV y se extiende hasta 62°C, en esta 
zona hemos encontrada los valores de W para ambos electretes sin ninguna dife
rencia. 

El pico obtenido a 69°C da dos pendientes, la menes pronunciada que corres 
ponde a temperaturas mas bajas se asocia al mecanisme ~ue actúa entre 62 y 69°C 
con I~= 2,9 eV, mientras que el tramo de alta temperatura alcanza energías de 
3,25 eV, valor que según parece se mantiene hasta la fusión a 80°C, A diferen
cia de lo que ocurre en el primer pico, parece que la W es mas débil para elec
tretes formades en campos fuertes. 

En definitiva hemos deducido 4 energías de activación que corresponden a 
otros tantos mecanismes, frente a los cinco picos obtenidos en el espectre; e s 
clara que queda sin equivalente la zona que corresponde a las temperaturas en
tre 77 y 80°C, el hecho lo justificamos al suponer que las ener9ías de ambos p~ 
cos, correspondientes a iones 1 ibres, deben ser muy próximas lo que no permite 
que queden bien diferenciadas las contribuciones . 

En resumen, las energías obtenidas son las siguientes: 

Rev. ETS I IT 1/80 5 
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pico enerqía en eV 
> 

50°C " .......... 1. 02 - 1 • 2 
60°C ........... 2,68 
69°C ........... 2,9 (para tempera tu ras débiles) 

3,25( 11 li altas ) .... ....... ,. 
80°C 3,25 . ' .. ....... 

Contribución del mecanisme aipolar a la DET de electrete con tiempos de re 
lajación distribuídos. Caso de electrodos no bloqueados 

En este caso podemos suponer que cada polarización dipolar queda distribuí 
da en subpolarizaciones de forma que cada una tiene un tiempo de relajación pr~ 
pio. Cada subpolarización es afectada de forma distinta, las que se activan prT 
mero, descargan primero y predominan a bajas temperaturas, las ~entas, tardan
mas "en ser afectadas por el campo y en consecuencia mas en descar9ar dominando 
a altas temperaturas. En los polímeres, se presentan distintas frecuencias de 
relajación, hecho que va 1 igado a la estructura molecular de estos materiales 
que admiten variadas formas para los dipolos. Las relajaciones con distribución 
de W se relacionan con movimientos locales relativamente pequeños y bien definí 
dos grupos laterales pelares, en este caso S0 varia escasamente y son frecuen-
tés en picos en estado vítreo usualmente por debajo de la temperatura ambiente. 
las relajaciones que impl ican reajustes de las principales cadenas como el pico 
de transición vítrea, son probables distribuciones de S0 ya qu~ los grupos mole 
culares adoptan varias formas y se mueven a distintas velocidades cuando el po~ 
límero llega a estar gomoso. 

· La corriente total que se 1 ibera ·en el proceso de la DET adopta la sipuien 
te "forma (6) 

+ e5 f(T) exp¡- + 1: dT (f-3) 
T 

siendo e , es ,e las constantes dieléctricas, del vacío, estatica y óptica, 
Ep el ca~po polarÏzado api icado. es el factor de saturación - a través del cua! 
la corriente depende de las condiciones de formación y depósito del electrete -
y que vale 1 en la saturación. la amplitud de los picos depende de es y de la 
función de distribución f(T), aunque en la saturación solo depende de f(T). v 
es la velocidad de calentamiento 1 ineal . 

Es evidente que el conocimiento de la función J(T) depende de f(T). Tienen 
interés las funciones de distribución f(T) de caracter semiempírico api icable a 
la relajación, como las de Frohl ich-Gevers, Wagner-r,auss, Cole-Cole, Fuoss-Kir
wood, Gross, estudiadas con relativa amplitud por Van Turnhout (1), que encuen
tra dificultades en todas elias, y propone obtener la función de distribución a 
partir de datos experimentales. t1ac Donald (7), obtiene f(T) a partir de p(H) 
- densidad de probabil idad- a partir de la fórmula: 

KTp(W) I T (f -l¡) 

De los valores posible ~ que se pueden dar a p(W) pensamos que el mas apro
piada al proceso físico del electrete es el propuesto por Mrazek (8) 
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p(W) = A exp BW si w1< w <WP 

valor mas probable de W.= Wp 

Si bien creemos que en W=W~ es poco probable que ocurra un cambio tan bru~ 
co (la función mantiene la cont1nuidad pero no la derivabil idad). Por otra parte 

pensamos que los niveles energéticos que contribuyen a la formación del pico de

ben agotarse gradualmente, por este motivo hemos introducido en la exponencial 

un factor de amortiguamiento. 

Función de agotamiento (*) 

lntroducimos la siguiente función: · 

f A (W) 
2 

= -=-,-+-e_x_p--r( '="2 e=w~1~)-- - 1 ( f-5) 

con W1 =W/Wi , siendo Wi un parametro que puede depender de la temperatura, pre

sión y variables empíricas en ~eneral, y a un número positivo que denominaremos 

factor de agotamiento. La función introducida es contínua y derivable en todos 

sus puntos, si W aumenta y toma valores grandes tiende a +1 progresivamente, La 

figura 6 permite hacerse una idea de la forma de esta función que denominamos 

agotamiento, para distintes valores de a, 
Es conveniente anal izar para qué 

gético en cada relajación; aceptamos 
les se vacían gradualmente, es decir, 
cisamente esto nos obliga a variar el 
relajación. 

temperatura se inicia el a~otamiento enér 
que con la estimulación térmica los nive~ 
el agotamiento se inicia para T=T0 , pre
parametro a hasta ajustar la (f-4) a la 

Si suponemos que antes de iniciarse el agotamiento la función P(W) es del 

tipo exp(W) y agotados los niveles es del tipo exp(-W) podemos escribir para ca 
da relajación: 

p(W) =A exp (W 1 fA(W 1
) (f-6)" 

Y puesto que el pico se presenta en W = Wp, si este valor coincide con el 
centro del agotamiento (ver figura 6) 

p (W) = A exp ( (W I -w I ) f (W I -w I ) 
p A P ( f-7) 

Y como p(H) esta normal izado [ p(~/)dH=l , expresión que permite calcular 
A previo conocimiento de W1 p. o 

Función de distribución 

Podemos determinar la función de distribución de tiempos de relajación apl~ 

cando la relación de Mac Donald (f-4); suponiendo un tiempo tipo Arrhenius se 
deduce 

8 

(f-8) 

Los c~lculos desarrollados han sido realizados en el Centro de Calculo 

Escuela Têcnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa. 
de la 
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con, 2 
- 1 (f-9) 

y 1 - n = KT /W. 
I 

n < 1 (f- 10) 

la fioura 7 representa la funci6n f(T/T 5 para varias relaciones T /T 
o p o 

(f(T/T) = T f(T); relaci6n que se deduce f~cilmente de (f-4). 
o o 

los tiempos de relajación se distribuyen atendiendo a una variaci6n de las 
frecuencias naturales en cuyo caso W permanece constante, o bien son las W las 
que cambian permaneciendo S constante, Es evidente aue (f-8) obedece a una dis 
tribuci6n de W, en este cas8 pues, las relajaciones quedan 1 igadas a movtmten-
tos locales de grupos laterales pelares que ocurren ~eneralmente a bajas tempe
raturas. 

Corriente termoestimulada 

Disponemos de dates suficientes para emprender un an~l is is, desde luego 
aproximada, de la corriente que se obtiene en la descarqa térmica; para ello re 
currimos a la (f-3) en la que 6 =1 (saturaci6n), Si en (f-3) tomamos como varia 
bles x=ln (T/T

0
), po r (f-4) y t~niendo en cuenta (f-8), queda: 

x.ln x = T ln T 

.,. 

J(T)/E (~ -E )E = o 00 p xf (x) exp (-x) exp (--1-{ 
v Jr 

f 

dT /T} dx 

Por ot ra parte, de On9 y Van Turnhout (~) p~gs, 213-22~. 

+r 
T 

v! f dTh dT KT2 
(f-11) = exp (vJ/KT 

~ 

(vi/KT) VT ~/exp 
o T o 

f 

expresi6n que como se indica es aproximada, la corriente es en definitiva, 

con 

I (x) = exp -T 
VT x exp x 

o 

(f-12) 

exp ( (x-x) (1-n) fA ( (1-n) (x-x )-x) 
p . p 

Para tener una idea de la funcional idad de esta fórmula, hemos elegido una 
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curva de descaraa a baja temperatura con W no demasiado alta - (el PMMA da valo 

res demasiado eievados y los calcules obtenidos no son fiables )- el polímero

ele~ido es el pol i (t-butil metacrilato)- (ptBMA), que da un maximo a -30 °C 

aproximadamente, la W que le corresponde esta alrededor de las 5 kcal/mol y los 

valores de T
0 

que corresponden a estas ener~ías de activación son del orden de 

10-2 - 10-3 s (10) Si eleoimos x =W /KT.1 = 8 y T = 10-2 s, a = 1, v = 1°C/min 
- p p ' o 

y 1-n=1; es decir, W. = KT podemos calcular numéricamente I (x) y la (f-12) re
l 

sulta, 

T°K T, I (x) ,10 -3 

180 44,7701 
1~0 44,~475 
200 45,0632 
210 45,1241 
220 45,1367 
230 45,10€-6 
240 45,0388 
250 44,~375 
26() 44,8063 
270 44,6490 
280 44,4687 

La curva teórica la hemos normal izado en el max1mo de la curva experimen

tal (fig. 8); los resultades dentro de las 1 imitaciones mantenidas, son a nues

tro modo de ver satisfactorios aunque a temperaturas muy bajas de la despolari

zación las diferencias son notables, Con todo, creemos que puede mejorarse el 

ajuste si se varia e, parametro que hemos mantenido i~ual a la unidad en todas 

las pruebas que hemos real izado; también podemos dar entrada a distintes valo

res de n. 

Anal is is del electrete por zenas 

Hemos iniciado una serie de experiencias encaminadas a obtener la distribu 

c1on de la carga en las muestras; los resultades obtenidos nos han conducido aT 

anal is is de las zenas no tratadas por el campo apl icade, parece que tales zenas 

quedan car~adas, desde luego de forma menes intensa que la correspondiente al 

campo; tales 9argas las hemos considerada inducidas por el tratamien t o . Conden

samos a continuación algunas experiencias que presentan y plantean el problema 

de la carga inducida. 

EXP. 1.- La formación de un electrete da luqar en las zenas no tratadas 

por el campo, a unà distribución de carga no uniforme . 

a) Util izando un electròdo inyector.-

Hemos util izado cera pura filtrada. La cera fundida se ha dejado enfriar 

lentamente en un depósito de 10 cm de diametro y 1 cm de altura; la muestra obte 

nida es de 0,25 cm de espesor. Las condiciones de formación del electrete han sT 

do: T = 60 °C, V = 3000 V, t . = 1 h, v = 1°C/min. Como electrodo negati vo he--
p p pI 

mos util izado un pequeño disco plano de 2 cm de diametro , que hemos apl icade al 

centro de la muestra entretanto el depósito quedaba conectado al polo positivo 

de la fuente. En todos los casos, la medición de la carga ha sido real izada por 

el método de inducción; el valor de C en esta experiencia ha sido de 500 pF . 
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con, 2 
- 1 (f-9) 

y 
1 - n = KT /W. 

I (f-1 0) n < 1 

La fioura 7 representa la funci6n f(T/T ~ para varias relaciones T /T 
o p o 

(f(TIT ) = T f(T); relaci6n que se deduce f~cilmente de (f-4). o o 

Los tiempos de relajaci6n se distribuyen atendiendo a una variac i6n de las 
frecuencias naturales en cuyo caso W permanece constante, o bien son las W las 
que cambian permaneciendo S constante, Es evidente aue (f-8) obedece a una dis 
tribuci6n de W, en este cas8 pues, las relajaciones quedan 1 i9adas a movrmren-
tos locales de qrupos laterales pelares que ocurren 9eneralmente a bajas tempe
raturas. 

Corriente termoestimulada 

Disponemos de dates suficientes para emprender un an~l is is, desde luego 
aproximada, de la corriente que se obtiene en la descar~a térmica; para ello re 
currimos a la (f-3) en la que a =1 (saturaci6n), Si en (f-3) tomamos como varia 
bles x=ln (T/T ) , por (f-4) y têniendo en cuenta (f-8), aueda: o 

J(T)/ e: ( F; -e: )E = 
o 00 p 

Por ot ra par te, de Onq 

+r 
T 

v! iT dTh = 
o T 

f 

x . lnx=TlnT 

... 
xf (x) exp (-x) exp (--1-{ 

v Jr 
f 

y Van Turnhout (9) p~gs, 213-22~. 

dT KT2 
exp (\-1/KT . -

(\-1/KT) VT \-/exp 
o 

dT/T)dx 

(f-11) 

expresi6n que como se indica es aproximada, la corriente es en definitiva, 

con 

I (x) = exp -T 
VT x exp x 

o 

(f-12) 

exp ((x-x) (1-n) fA ( (1-n) (x-x )-x) 
p p 

Para tener una idea de la funcional idad de esta f6rmula, hemos elegida una 
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curva de descarga a baja temperatura con ~ no demasiado alta - (el PMMA da valc 

res demasiado elevades y los calcules obtenidos no son fiables)- el polímero

elegido es el pol i (t-butil metacrilato)- (ptBMA), que da un maximo a -30°C 

aproximadamente, la W que le corresponde esta alrededor de las 5 kcal/mol y los 

valores de <
0 

que corresponden a estas energías de activación son del orden de 

10-2 - 10-3 s (10) Si eleoimos x =W /KT,1 = 8 y T = 10-2 s, e = 1, v = 1°C/min 
· p p r O 

y 1-n=1; es decir, W. = KT podemos calcular numéricamente I (x) y la (f-12) re
l 

sulta, 

T°K T, I (x) , 1 O 
-3 

180 44,7701 
1~0 44.~475 
200 45,0632 
210 45,1241 
220 45,1367 
230 45,10€-6 
240 45,0388 
250 44,~375 
260 44,8063 
270 44,6490 
280 44,4687 

La curva teórica la hemos normal izado en el max1mo de la curva experimen

tal (fig. 8); los resultades dentro de las 1 imitaciones mantenidas, son a nues

tro modo de ver satisfactorios aunque a temperaturas muy bajas de la despolarl

zación las diferencias son notables, Con todo, creemos que puede mejorarse el 

ajuste si se varía e, parametro que hemos mantenido igual a la unidad en todas 

las pruebas que hemos real izado; también podemos dar entrada a distintes valo

res de n. 

Anal is is del électrete por zenas 

Hemos iniciado una serie de experiencias encaminadas a obtener la distribu 

ClOn de la carga en las muestras; los resultades obtenidos nos han conducido aT 

anal is is de las zenas no tratadas por el campo apl icade, parece que tales zenas 

quedan cargadas, desde luego de forma menes intensa que la correspondiente al 

campo; tales gargas las hemos considerada inducidas por el tratamiento. Conden

samos a continuación algunas experiencias que presentan y plantean el problema 

de la carga inducida. 

EXP. 1.- La formación de un electrete da luqar en las zenas no tratadas 

por el campo, a una distribución de carga no uniforme . 

a) Util izando un electródo inyector.-

Hemos util izado cera pura filtrada. La cera fundida se ha dejado enfriar 

lentamente en un depósito de 10 cm de diametro y 1 cm de altura; la muestra obt~ 

nida es de 0,25 cm de espesor. Las condiciones de formación del electrete han si 

do: T = 60°C, V = 3000 V, t . = 1 h, v = 1°C/min. Como electrodo negativo he--
p P PI 

mos util izado un pequeño disco plano de 2 cm de diametro, que hemos apl icade al 

centro de la muestra entretanto el depósito quedaba conectado al polo positivo 

de la fuente. En todos los casos, la medición de la carga ha sido real izada por 

el método de inducción; el valor de C en esta experiencia ha sido de 500 pF. 
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lnicialmente cabe destacar que la zona no tratada por el campo apl icado, 
presenta carga, ciertamente su valor es débil comparada con el que presenta la 
zona inyectada, pero mas que su evolución, en apariencia analoga a la de un he
teroelectrete, hemos dedicada la atención al SIGNO de esta carga. 

Hemos dividida la muestra en varias regiones de manera que al medir la car 
ga en una de estas regiones hemos apantallado el resto de la muestra evitando 
por tanto su influencia en la medida. Hemos observada:• 

a) La carga no se reparte uniformemente en la zona No inyectada; 
b) La carga inicialmente tiene signo de heterocar~a, pero hay regiones que 

dan signo de homocar9a. 
e) Pasados varies días de real izar mediciones periódicas hemos constatada 

que regiones con signo de heterocarga inicial mantienen el de homocarga. 

La figura 9 indica el valor y si~no de la carga en las regiones medidas. 
En se indican los valores encontrades aproximadamente a las 3 horas de formar 
el electrete. En I I la misma muestra a los 25 días. 

b) Utilizando . electrodos metal izados 

Esta experiencia ha sida real izada respetando las características del caso 
a) , pero en lu9ar de mantener la muestra dentro de un recipiente, hemos extraí 
do la pastilla y la hemos metal izado con aluminio por las dos caras. Los resul~ 
tados son parecidos al caso a); inicialmente predomina la heterocarga y acaba 
imponiéndose la homocarga. 

~ Los resultades obtenidos hasta aquí no parecen de difícil expl icación; las 
1 1neas del campo que nacen en el electrodo positivo en su recorrido hacia el ne 
gativo atraviesan la muestra, y orientan dipolos, lo que podria explicar parte
del fenóm~no observada. Solo queda un problema dudoso, se trata del hecho que 
la carga inv!erta su signo; ésto, pensamos, obliga a un depósito de monocarga, 
lo que atendtendo a la teoria de Gross no tiene sentida -recordemos que la homo . 
carga es inyectada directamente desde los electrodos- en consecuencia ni encon~ 
trando una expl icación satisfactoria dentro del marco de la teoria de Gross, he 
mos pensada verificar el efecte de las líneas del campo. 

e) Util izando electrodos metal izados. Zona no inyectada, apantallada.-

Empleando una pastilla como la del caso b), hemos formada un electrete 
con iouales características que el a) , en este caso previamente y con el fin 
de evitar el efectode las líneas de fuerza hemos apantallado la zona NO trata
da mediante protectores metal icos conectados a tierra y que en nin~ún caso to
can la muestra, a pesar de su proximidad a la misma, En este caso el resultada 
presenta variantes, las regiones todas dan si~no de homocarga, desde lue9o dé
bil, que en varios días se debilita considerablemente, después de conse9 uir un 
maximo entre el segundo y el tercer día. 

Resumiendo, creemos que en la zona no tratada por el campo apl icade se orl 
gina un fenómeno que se induce al formar el electrete, indudablemente las lí
neas del campo tienen un peso específica al valorar el fenómeno en l os casos a) 
y b), pero desconocemos en definitiva la acción conjunta que origina el fenóm~ 
no inducido. 

Con el animo de estudiar la carga inducida, hemos tornado una muestra mode 
lo y hemos intentada, dentro de nuestras posibil idades no separarnos de las r~ 
ferencias que permitan experimentar con el menor número de parametros variables. 
La muestra es de 10 cm de diametro y 0,4 cm de espesor que corresponde a 25 g 
de cera; el electrodo inductor es de 4 cm de diametro y el electrodo conectado 
a tierra va provisto de anillo de guarda, Tomando como referencia un diametro, 
la mitad de la muestra corresponde a zona inductora y la otra mitad queda re
se rvada para el estudio del fenómeno inducido. (figura 10) 
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EXP. 2.- La carga inducida es función de la temperatura 

Hemos colocado una muestra en el interior de la estufa de tal manera que 
la zona inductora e inducida quedan separadas por una pantalla metal ica col oca
da verticalmente que desde luego queda muy próxima a la muestra pero no llega a 
tocaria. En la zona inductora hemos colocado sendes electrodos fijos a las co
rrespondientes caras de la cera, mientras que en la zona inducida, el sobreele~ 
trodo es móvil, de modo que queda el sistema 1 isto para medir la carga por in 
ducción, (C=1000 pF). 

La experiencia se ha iniciado siguiendo la evolución de la carga inducida 
al verificar un proceso isotérmico -no isotérmico- isotérmico, s in campo apli ca 
do. Al variar la temperatura entre Ta y 60°C hemos registrada variaciones de po 
tencial entre entre 0,2 y 0,32 V respectivamente. Ciertamente el incremento es 
despreciable y como indicamos en la figura 11 representativa del proceso total, 
durante la hora que hemos mantenido la muestra a 60°C el potencial ha disminuí
do de 0,32 a 0,27 V, posteriormente durante el enfriamiento, el potencial sigue 
disminuyendo hasta un valor (0,24 V) próximo al de partida. Nuevamente hemos e~ 
lentado la muestra hasta 60°C y a las dos horas hemos real izado las últimas me
didas de carga previas a la apl icación del campo, del valor queda entre 0,23 y 
0,24 V, de inmediato hemos apartado el electrodo móvil de la muestra y cortoci~ 
cuitado, a partir de este instante solo hemos abierto el circuito de inducción 
para real izar las medidas. 

La segunda fase de esta experiencia se inicia apl icando 2000 V a los corres 
pondientes electrodos inductores. Transcurrido un minuto hemos real izado la prÏ 
mera medida del potencial, para el lo hemos anulado el campo apl icado y cortocir 
cuitado los electrodos polarizadores, efectivamente la medida da un resultado
si~nificativo, el potencial ha cambiado de signo y ha pasado a tomar un valor 
de 0,55 V. Después de este registro las mediciones las hemos real izado por pe
riodos de 5 minutes, como se indica en la figura, la carga evoluciona aumentan
do en valor absoluta de manera que a los 60 minutes alcanza el valor de -1,95 V. 
Después de esta medida se inicia el enfriamiento, el potencial decrece de modo 
que a Ta su valor queda próximo a cero, pasadas dos horas, el signo es el ini
cial y el valor de 0,03 V. 

Esta experiencia permite suponer que en el inducido se presentan variacio
nes de carga; creemos que los cambios observades estan relacionades al efecto 
inductor, si bien el deterioro de la carga durante el enfriamiento es importan
te por lo que es posible que los dipolos desarrollen un papal poco efectiva, en 
caso contrario al quedar congelades, la acción inductora de éstos hubiera sido 
mas impo rtante. Concretamente pensamos que la modificación estructural a la que 
queda sometido el material al constituir un electrete, es posible que origine 
alteraciones en la zona no tratada por la acción del campo, estos desequil ibrios 
que en definitiva provocan las variaciones de carga que medimos, complementan 
el tratamiento electrete al que sometemos la muestra. 

El método de la DET puede ser definitiva al plantearse los hechos ya expe
rimentades en su conjunto, si la carga inducida se genera con las modificacio
nes estructurales asociadas al tratamiento electrete, el material debera presen 
tar un espectre propio de los mecanismes que intervienen en el proceso, por tañ 
to, la técnica puede ser una herramienta val iosísima que serviria para confir-
mar la existencia del fenómeno inducido y en definitiva para interpretar el ca
racter de los portadores que actúan durante el proceso. 

EXP.4.- DET del inducido 

Las ca ras inductoras de vari as muestras han sido metal izadas mientras que 
las inducidas, unas lo han sido por las dos caras y otras solo por la cara a 
tierra. En todos los casos los electretes se han formado atendiendo a las si
guientes condiciones, Vp=2000 V, Tp=57,6 2 C, tp¡ = 1 h, v:1 °C/min. Conviene ob-
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servar que en este caso no se ha manifestada ninguna pantalla de separación en
tre inductor e inducido. Retirada el campo eléctrico, los electretes se han man 
tenido con el inductor en cortocircuito. Antes de iniciar la DET hemos separado 
el inductor del inducido, con el fin de evitar posibles acciones del electrete 
durante el calentamiento, para el lo hemos util izado una sierra. 

La figura 12 muestra la estimulación de dos muestras inducidas, una metal i 
zada por las dos caras, la otra solo por una. 

Efectivamente, los resultades en principio confirman nuestras experiencias 
anteriores. En el espectro destacan dos zonas~ la primera con signo de heteroco 
rriente mientras que la segunda descarga en forma de homocorriente. Precisamen~ 
te, la existencia de estas dos zonas con distinta signo es lo que provocaba la 
aparición de heterocarga y posteriormente el cambio de signo a homocarga en las 
primeras experiencias (exp. 1-a,b); por otra parte, también creemos poder expl i
car el resultada de la exp.1-c, puesto que en tal caso al evitar por el apanta
llamiento la acción del campo y en consecuencia no generarse dipolos inducido~ 
solo actúa homocarga, motivo por el que la carga medida tenia el signo de los 
electrodos polarizadores. 
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. En.resumen, pensamos que la zona de heterocorriente se debe a dipolos indu 
c1dos m1entras que la homocorriente va 1 igada a portadores 1 ibres; esto desde
luego concue rda :on los planteamientos que hemos desarrol lado al explicar el ex 
pectro de los ~1cos de la cera d7 carnauba, justamente hasta 62°C los dipolos
desarrollan ~n 1mp?rtant7 pape! ,m1entras que a partir de esta temperatura los 
portadores 1 1bres 1nterv1enen mas activamente. 

El es~e:tro ind~cido permite en cierto modo satisfacer, desde un plano pu
r~m:~te teor1co, a~gun aspecto de los problemas planteados pero aún así la apa
riCI~n de h?moc?rr1ent7 resulta contradictoria. Un anal is is de la homocorriente 
P?dr1a r:al 1zarse , med1ante un apropiada apantallamiento entre inductor e indu
c~do, ev1tando en c~nsecuencia la acción dipolar inducida. Quiza de mayor inte
res que :sta.cues~io~ es la ya planteada sobre la relación inductor-inducido. 
La exper1enc1a s1gu1ente permite reflexionar sobre ambas. 

EXP. 5.- Origen del inducido 

De una pieza de PMMA de 3 mm de espesor hemos recortado dos trozos, uno de 
8x3, el otro de 4x3 cm. En la muestra mas larga y tomando como referencia la lí 
nea central que se sitúa a 4 cm de los laterales, hemos metal izado las dos ca-
ras correspondientes a la región que queda a la derecha de aquella línea o zona 
inductora (la cara correspondiente a la tierra va prevista de anillo de guarda) 
y las que quedan a la izquierda o zona inducida. Los electrodos conseguidos al 
meta! izar son aproximadamente de 2 cm de diametro. Al aplicar el campo eléctri
co en la zona inductora, sujeta entre los electrodos metal icos, la inducida que 
da al aire. Por otra parte, la muestra corta, que también ha sido metal izada -
por las dos caras, la hemos colocado coplanariamente próxima a la anterior, apo 
yada en tres puntas con termi nales de teflón. Como se indica en la figura 13,
se ha dejado la misma distancia entre el centro de los electrodos inductores al 
centro del inducido, y entre aquelles y la muestra 1 ibre. En este punto hemos 
apl icado Vp = 2000 V Tp = 90°C, tpi = 3 h 30 min, v = 1 ,5°C/min. 

Formado el electrete hemos pasado a separar el inductor del inducido y de 
inmediato a la descarga térmica del inducido. El resultada que esta ilustrado 
en la figura 14 indica que el espectre del inducido es parecido al de la cera; 
una primera zona de heterocorriente podría asociarse a la acción dipolar induci 
da, mientras que la segunda zona con signo de homocorriente traduce la existen 
cia de portadores 1 ibres. Nótese que en este caso el pico de homocorriente apa 
rece alrededor de 80°C, lo que no hemos logrado interpretar. -

A continuación hemos efectuado la DET de la muestra 1 ibre. 

En este caso puesto que las líneas de fuerza del campo actúan por igual p~ 
ra la s dos muestras colocadas s imétri camente respecto del eje, hay que esperar 
la ex i stenc ia de dipolos inducidos. Por otra parte si realmente la homocorrie~ 
te se asocia a cargas 1 ibres no debe aparecer. El resultada esta indicado en la 
misma figura 14 en la que se puede claramente observar que la muestra NO HA QUI 
DADO AFECTADA EN NINGUN SENTIDO POR LA ACCION DEL CAMPO. 

En resumen, pensamos que el fenómeno inducido podría estar asociado a la 
modificación de estructura que origina la formación de un electrete. De ninguna 
manera descartamos la intervención del campo polarizador sobre el inducido si 
bien su acción no parece muy importan te. Asimismo creemos que el fenómeno ind~ 
cido no contradice la teoría de Gross sino que es un efecto independiente Y la 
homocorriente que aparece, aún en el caso que interviniera en la formación de 
un electrete, es de intensidad débil y sin duda no se aprecia. De cualquier m~ 
nera el fenómeno queda poco expl icado dentro del marco de la teoría c lasica del 

electrete. 

*·*·* ·*· *·*·* ·*·*·* 
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CARACTERIZACION GEOMETRICA DE LAS VALVULAS DE ASIENTO 

por: CAPDEVILA, R, :* 

VALENCIA, E.*'" 

RESUM EN 

En este artículo se real iza una rev1s1on comparativa de los diferentes para 
metros geométricos que aparecen en el estudio de las valvulas de asiento. Anal i
zando s u influencia en el diseño de las mismas. 

Se parte inicialmente de plantear las ecuaciones fundamentale s del flujo ma 
s ico, cuya 1 ineal izaciónposterior introduce estos parametros ~eométricos. Los pa 
rametros se estudian , concretamente para tres tipos de valvulas de asiento: obtu 
rador cónico, obturadoresférico, obturador plano. 

Para real izar la caracterización se anal iza la evolución del area efectiva 
y del gradiente de area en función de la posición. Se obtienen de esta forma una 
serie de curvas características en función de diferentes magnitudes como pueden 
ser el angulo del cono o la relación de diametros. 

Estas dos magnitudes, junto con la fuerza de accionamiento y el gradiente 
de fuerza permiten un diseño correcte. Se ra preciso, por lo tanto, completar e s 
te e s tudio con un anal is i s de las diferentes fuerzas que actuan sobre los elemen 
tos móviles de las valvulas. 

SUMMARY 

This paper deals with a comparative study of different geometrical parame
ters related with seat valves. Their influence on the design is analysed. 

lnitial ly, fundamental equations of mass flow are considered, and later on 
their 1 inearity introduces these geometrical parameter. These are studied espe
cial ly for three types of valves: conical plug, spherical plug and plane plug. 

To characterize them, the evolution of the effective area and i ts gradient 
as a function of their position, are analysed. In this way a series of charact e
ristic curves as a function of different magnitudes 1 ike conical angle, o r the 
diameter ratios are obtained. 

These two magnitudes, with the actioning gradient force, allow a cor rect de 
s igning. Hence it would be necessary to analyse different forces that act on mo
bile elements of the valve. 

* Catedra de Mecani ca de la E.T.S. I. I . de Terrassa 

** Catedra de Mecanica de Fluides de la E.T.S. I. I . de Barcelona 
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1.- lntroducción. 

Las valvulas pueden definirse como elementos que permiten la regulación de 

algunas de nas características del fluido de trabajo. En real idad se consideran 

a las valvulas como restricciones variables (1). 

Las valvulas mas frecuentemente util izadas en los circuitos neumaticos son 

la s de asiento y las de mariposa. 

El anal is is de una valvu la exige el conocimiento de cuatro propiedades fun-

damentales de la misma. 

- Area efectiva 
- Gradiente de area 
- Fuerza de accionamiento 
- Gradiente de fuerza 

Estas cuatro características de la valvula, junto con la s ecuaciones de cau 

dal, permiten la determinación de las curvas características. 

2.- Ecuaciones fundamentales del caudal. 

Si consideramos el flujo como incompren s ible y por una secc1on cualquiera A 

la velocidad del fluido es u y su presión es P
2

, el valor de la presión absolu

ta ser a: 
p 

p1 = p2 + 29 
2 

u ( 1 ) 

Si el flujo es turbulento podremos considerar la velocidad como practicame~ 

te uniforme en toda la sección y por tanto el flujo masico sera: 

fl1 = p A u (2) 

Sustituyendo la expresión (1) en ésta última, obtendremos la expresión del 

flujo masico en función de la diferencia de presiones. 

(3) 

Esta ecuación, s i el flujo es compresible, no resulta tan senc illa. Debere

mos considerar las variaciones de presión y densi dad. 

Si recordamos que las propiedades de los puntos de estancamiento isentrópi

co, son aquellas propiedades que se alcanzarían en un punto cualquiera de un flu 
jo dado por medio de deceleración isentrópico que tiende a velocidad cero y que

tiene como condición inicial aquella que corresponde al flujo real en el punto 
en cuestión (2). Definiremos, para nuestro propósito, la presión total como la 

presión de estancamiento isentrópico local, entonces la relación entre dicha pre 
sión, la presión loca l y la velocidad es: -

2 (y - 1) u 
2 y g R T 

-y/y-1 

(4) 

Donde T representa la temperatura de estancamiento isentrópico local. 

La velocidad, despejada de la ecuación (4), junto con las relaciones entre 

P1 y P2 , T1 y T2 , P1 y P2 cor respondientes a una evolución isentrópica llevan a 

{fi = 2yg 
( y-1) R I 

p2 2/y 
' (---r,-) -( 

y+1 I )-y-
1/2 

(5) 

Ecuación estrictamente val ida, en cualquier punto de un flujo gaseoso gene
ra 1. 
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Si P
1

, A, T
1 

se consideran con~ 
tantes, m varía con la relación P2/P1 
según se puede ver en la figura 1. De 
ella se deduce que en las condiciones 
indicadas existe una relación de pre
siones P2/P1 para la que el flujo ma
sico es maximo y que es la que llama
remes relación crítica de presiones. 
Esta relación crítica se pedra obte
ner derivando la presión (5) de forma 
que: 

__:2::....,..- ) y /y-1 
y+l 

(6) 

• m 

que corresponde a una velocidad crítica de: 

u = er 
( R T ) 1/2 

y g 2 

o 

FJGU~A 1 

(7) 

que podemos comprobar que es la velocidad del sonido a la temperatura T~ . La con 
clusión que se puede obtener es que se obtiene el maximo caudal, a traves de 
cualquier orificio, para la velocidad local del sonido. Téngase en cuenta que si 
la velocidad es superior la relación de presiones es aún mas pequeña y es infe
rior a la relación crítica y el caudal masico se reduce a causa de la disminu-
ción rapidísima de la densidad. 

sión 
El valor del flujo 
(5) el valor de la 

AP
1 

= -- __1,9_ 
/T," R 

mas1co max1mo se pedra obtener sustituyendo en la 
correspondiente relación, de modo que resul tara : 

y+1 1/2 
)y-1 

y+l (8) 
2 

expre-

En esta última relación se introduce un factor N que esta tabulada (1) (3), 
que es función de la relación de calores específicos y de la relación de presio
nes. Representa el cociente entre el glujo masico y el flujo masico maximo. Es 
practicamente el mismo para todos los gases diatómicos, para los que y = 1,4 

N = (9) 

y-1 2 
-2- y+1 

Util izando este factor se llega a una expresión sencilla del flujo masico: 

jf, = 
K P

1 
A N 

( 1 o) 

rr,-
El factor K depende de la constante R y de y. En la tabla I se dan los valc 

res de K para diferentes gases. 

Esta última ecuación es la que se emplea generalmente para el calculo del 
flujo mas ico a través de restricciones en general. 

Supongamos a hora que en un conducte se introduce una restricción como la in 
dicada en la figura 2. A causa del estrechamiento bru sco de la sección se produ~ 
ce un desprendimiento en la arista del o rificio y a Jugar a la aparición de una 
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TABLA I 

Gas y R mrK K °K/s 

aire 1,4 29,3 0,396 

tobera fictícia cuyas paredes son la 
propia superficie de separación del 
chorro que sale y el fluido que ocupa 
el espacio a la derecha de la restric
ción. 

co2 1 '28 19,3 0,473 
He 1 '66 212 o, 156 
H 1 '4 421 o' 105 
CH4 1 '31 52,9 0,288 
N 1 '4 30,2 0,390 
o 1 '4 26,5 0,417 
Ar 1,66 21 '23 0,493 

FIGURA 2 

Se da ademas la circunstancia de que el area mínima de paso del fluido no 
es la del orificio sino una sección que se forma posteriormente en la que las li 
neas de corriente se juntan y dan Jugar a lo que conocemos como vena contracta. 
De este modo la sección efectiva de paso es el area de la sección recta de la v~ 
na contracta. Por ello en la ecuación (10) que acabamos de ver se introduce un 
coeficiente cd de descarga, que es el factor que, multipl icade por el area geo
métrica del orif icio nos da la secc ión efectiva de paso. Si el orificio es la 
descarga de un tanque, la evolución del flujo desde un punto cualquiera del tan
que hasta la sa l ida, vena contracta, de la tobera fictícia, puede considerarse l 
sentrópica ya que el area disminuye de una forma monótona. Por otra parte, supo
niendo que existan pérdidas de energía, la presión y temperatura totales en el 
tanque y la presión P1 de la expresión (10) es la presión total aguas arriba (Si 
e l tanque es grande, la ve locidad con que el fluido se acerca al or ificio es pe
queña y la presión estatica en el tanque es practicamente igual a la presión to
ta 1) . 

Para real iza r la va l orac ión de los coeficientes de descarga, se puede recu
rrir a descargar, a través de la valvula, en una posición determinada, un flujo 
masico conocido; mid iendo los demas valores para determinar el valor de la sec
ción eficaz y a partir de éste el valor del coeficiente que nos ocupa. 

Existen numerosas tablas y graficas que s umini st ran los coeficientes de des 
carga de las valvulas de asiento y mariposa (1). Del conjunto de dichas graficas 
y tablas publ icadas se pueden entresacar una se rie de valores medios para el coe 
ficiente de descarga según el tipo de valvula; así: 

Valvulas de asiento 

Cónico (45°) 0,72-0,87 para re laci ones de presión entre 1 y 0,4 
- Esféricas 0,76-0,87 para las mismas relaciones 
- Planas son función de las dimensiones 

3.- Características geométricas de las valvulas de asiento. 

Una vez vistas las ecuaciones fundamentales del flujo masico para el calcu
lo de valvulas, se pasara a estudiar dos de las características fundamentales de 
la valvula desde el punto de vista geométrico: su sección y su gradiente de sec
ción. Estas características se determinaran para las valvulas de asiento con ob
turador cónico, esférico y plano. 

La figura 3 es una representación esquematica de las va lvulas de asiento, 
tanto de obturador cónico (izq.) como esférico (der.). 

En ambos casos, la sección de paso para una posición cualquie ra x del obtu
rador, se cons idera que es l a superf ic ie lateral de un tronco de cono cuya qene
ratriz es la perpendicular a la superfic ie del obturador . 

El angulo del cono cuya superficie interesa, en un caso es constante (obtu-
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I Q / 

~ 
! r , 

FJGURA 3 

rador cónico) mientras que en el otro caso 
es variable. En ambos casos, sin embargo, 
el area de la sección de paso se obtiene 
por el producte de la lonqitud de la gene
ratriz por la circunferencia media del 
tronco de conc. 

3 . 1 Obturador cónico. 

La longitud de la generatriz es: 

L : x sen e 
por otra parte la lon~itud de la cir-

• cunferencia media es: 

Cm = n( d - xsen9cos9 ) 

por consiguiente la sección de paso 
sera: 

A: nxsena ( d-xsenacos9 ) ( 11 ) 

La valvula se considera totalmente abierta cuando el area dada por esta úl
tima expresión coincide con el area del asiento, es decir: 

nd2 
nxsen9 ( d - xsenacosa ) = 4 

de donde se pedra deducir la relación entre la carrera maxima del obturador y el 
diametro del asiento 

1,2 
x,. 
d 1,1 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0.5 

0,4 

0,3 

0,2 
15 

-d- = 
1 - 11 - cosa 

sen29 

30 1.5 60 

FIGURA 4 
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75 10 

9 

( 12) 

En la figura 4 se representa la 
grafica correspondiente a esta ~ 
cuación. 

Derivando la expresión (11) 
se podran obtener los valores co
rrespondientes a la otra caracte
rística fundamental que se ha ci
tado al inicio de este trabajo: 
el gradiente de area. (variaciti •• 
de 1 a s eec i ón con 1 a po s i e i ón) . _ 

~~ = sena (d-xsen29) 

ecuación en la que operando de 
forma conveniente se pedra dejar 
en función de la carrera maxima, 
es decir: 

- 1- ~ = sena ( 1- 2- sen2a) 
nd óx d 

como sabemos que: 

x x 
-d- = x 

m 

Xm 
. -d-

y xm 1 - 11-cosa 
-d-- = sen29 
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quedara: 

~=senS 11-~ ÓX Xm 

x 
(1 - 11-cose ( 13) 

La grafica correspondiente a esta última ecuación (13) se expone en la fig~ 
ra 5, util izando el parametro e, angulo del cono. 

" Q.l 

fiGURA S 

si O<d R + L = 

con lo que 

IU 

%. 

2 1/2 
x2 

+ r ) 

3.2 Obturador esférico 

Remitiéndonos a la figura 3, el 
area de sección de paso es: 

A= 1r(r + a)L 

e = 27T( rm 
r-a 
2 

) = 7r(r+a) 

por triangulos semejantes 

a = R 
R+L . r 

y consiguientemente 
2R + L r+a = -~--:--
R + L r 

de donde el area es: 

(R+L) 2 - R2 
A = 7T r ~-'-~---,-

R + L 
2 

Si O~d R+L = I lx+(R2-r2) 112
1 

2 11/2 +r 

+ 

2x + ~(-0-) 2 _ 1 -d- d (-0-) 2 
d 

2x 
- + 
d 

( 14) 

para el primer caso. O bien en caso de verifica r se la otra condición O~ d 
2x 2 O 2 

(d) + 1-(T) 
A = 

( 1 5) 

de una forma semejante al caso del obturador cónico se podra llegar al valor de 
xm/d 

xm 1 
-d- = -2-

1/2 2 
1 I o 2 1/2 I T 1 + I 1 + 4 {er) . I -1 

1/2 
1/2 2 

= 4 {f)
2 I I - 1 
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En la figura 6 puede ve rse la ~rafi 
ca co rrespondiente a esta s ecuaciones, si 
bien a partir de los valores d/ = 1,2 
no tiene una apl icac ión frecuente. 

Diferenciando las expresiones (14) y 
(15) obtendremos los valores co rrespon
dientes del gradiente de area: 

( 16) 

donde, 

n = 2dx + I ( f) 2 - 1 11/2 D>d 

2x 
n = -d D<d 

En la f igura 7 se muestra l a grafica 
correspondiente a esta función, util izan
do como parametro e l va l o r de d/D. 

0,1 

I. S 

0,4 

O,l 

0.2 

0,1 

o 
o 

~ 
J. 

0,7 

0,6 

0,5 

0.4 

O,l 

0,2 

0,1 

0) o,l 0,6 ~1 Q9 \1 1,3 \.5 

~/o 

FIGURA 6 

3.3 Obturador plano 

El caso del obturador pla
no es un caso particular del ob 
turador cónico, cuyo angula en
el vértice es de 180°(6=n/2). 

De modo que la secc ión de 
paso es, por la ecuación 11 

A= n x d. ( 17) 

FIGURA 8 

Como puede verse en 11 figura 8, es el area l ateral de un cilindro cuya ba
se es una c irc un ferencia de diametro el del asiento y cuya altura es x. 

Por otra parte, el valor maximo de x se obtendra al igualar la sección de 
paso con la sección del asiento, es decir: 

1T x 
m d = 

l o que nos ll eva a un va lor de 

xm 1 
-d-= T 
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que es constante. 

El graciente de area se pedra obtener de la ecuación (17) 
de modo que la variación de area es 1 ineal con la posición. 

4.- Conclusión 

Se han estudiada en este articulo, las ecuaciones fundamentales del flujo 
masico y las dos características geométricas basicas para el diseño apropiada de 
una valvula de asiento. Suministrandose las graficas correspondientes a este ti
po de valvulas en función de los diferentes parametros . 

Para un correcte diseño de la valvu la, sera necesario un posterior estudio 
de las fuerzas que actuan en este tipo de valvulas que permitira estudiar las ca 
racterísticas de sensibil idad y estabil idad de la valvula de una forma conjunta . 
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RESUMEN: 

COMPORTAMIENTO DE LAS NAPAS DE FIBRAS REFORZADAS 
CON TELAS DE BASAMENTO 

por: JOSE ~1UMBRÚ LAPORTA '~ 

JOAQUIM DETRELL CASELLAS* 

Las tel as no tej idas punzonadas reforzadas con una tela de basamento inter 

media, const ituyen una de las aportaciones de estructuras textiles lam inares -

con propiedades especiales; en efecte, en comparación con los punzonados clasi

cos, se obtiene una estabil idad dimensional, r igidez, etc., muy superiores, s in 

perder las características de los no tej idos. 

En este trabajo se estudia la influencia que la naturaleza del soporte uti-

1 izado tiene sobre las características de la estructura final; a tal fin se rea 

1 izan muestras con tres tipes de telas, punzonando en ambas caras de las mismas 

napas obtenidas por superposición de veles de carda de fibras de poliester, tra 

bajando a tres niveles distintes de las variables densidad de punzonado y pene~ 

tración del mismo, y con dos tipes de punzones en cada caso, obteniéndose una 

amplia 9ama de no tejidos sobre los que se ensayan diversas características es

tructurales y de comportamiento frente a distintas sol icitaciones. Los resulta

dos obtenidos muestran la 9ran influencia de la naturaleza de la tela de basa

mento y de las condiciones del prepunzonado a que se someten las napas antes de 

la consol idación de la estructura completa. 

SUMMARY: 

Nonwoven needle punched fabrics having backing, are result of ~ technique 

for obtaining textile sheets having apecial characteristics. In comparision 

with c lassical need le punched fabrics, there are produced whith a 0ood dimensio 

nal stability and higher stiffness, without losing the characteristics of a ty~ 

pical nonwoven fabric. 

In this paper, the influence of the type of de support employed, on the fi 

nal structure of the fabric is studied. Three types of samples were obtained: -

needle punching on the face and back of the fabric obtained by superimposing 

card webs of polyester fibres and working at three different needl in9 den s ity 

and their penitration, In each case twa types of needles were used. In this way 

a great number of fabrics were obtained and their different structural characte 

ristics were determined . The results obtained show that the nature of the bac-

king fabric and the preneedl ing to wich the web is subjected before consol ida

ting the final structure,have a great influence. 
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1. INTRODUCCION 

La ut i 1 ización de tej i dos u ot ras tel as no tej i das como reforzantes de la 
estructura de las te las no tej idas obtenidas por punzonado de napas fibrosas , 
constituye una técnica frecuentemente empleada para conferir a las mismas una 
estabil idad dimensional y un cayente, entre otras características, de las que 
carecen y que son especialmente necesarias para su emp leo como recub r imientos 
del suelo o murales ( 1 ). 

En la figura 1 se indican algunas de las posibil idades de obtención de es
t ructuras textiles lamina res con intervención de l proceso de punzonado. 

o 

b 

Figura 1 

la ) . Superpos ición de una napa 
punzonada por ambas caras 
sobre velo prepunzonado 
con soporte de tejido. 

lb). Punzonado de una napa fi
brosa sobre tela de basa
mento. 

l c). Punzonado de napas en arn
bas caras de un tej ido de 
basamento. 

De entre estas tres posibilidaòes, la indicada en lc) es la que presenta 
mejores características de comportamiento al conservar, la estructura obtenida, 
el aspecte externa de un no tej ido con la ventaja que aporta el basamento in ter 
medie. 

En la fioura 2 se representa e l proceso de consol idación de la estruct ura . 
... . 

2a ,.. . 

... 

.... .... .. .. En 2a) se observa el tej ido de basa
mento con la napa prepunzonada o no, ca
lacada sobre el mismo antes del paso po r 
la maquina de punzones; en la figura 2b) 
se representa el producte final obteni do 
segun el esquema indi cada en lc). 

Desde los inicies de l a api icación industrial de las técnicas de punzonado, 
lo s efectes de la combinación de un tej ido base con una estructura punzonada han 
merecido la atención de diversos autores; en uno de los trabajos publ icados (2) 
se ensayan las características de tales articules existentes en el mercado; en 
otros se anal izan algunes de los factores que influven en el nrncec;n: () ripntA
ción de Iac; barbas de I oc; ounzones (3). fuerza de penetración de los mismos (4J 
e influencia de algunas de la s va riables del punzvnado sobre las caracter ísticas 
de l as muestras obtenidas (S). 

De las concluiones de dichos est udi es se deduce que la s característ icas de 
la estructura laminar conseguida dependen tanta de las condic iones del proceso 
como de la estructura de la s telas util izadas como reforzantes . 
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En este trabajo se estudia la influencia de tres tipos de telas de basamen
to, de estructura bien distinta, sobre las que se punzona por ambas caras y en 
diferentes condiciones de trabajo, (número de penetraciones por unidad de super
ficie y profundidad de las mismas), una napa de fibras de pol iester, util izando 
dos tipos de punzones. 

2 . PARTE EXPERIMENTAL 

2:1. Fibras utilizadas. 

Las características de las fibras util izadas para la elaboración de los ve 
los que una vez superpuestos constituyen una napa, se indican en la tabla 1. 

TAULA 1 

Materia: Fol t~ster 

Finura : 6 ,7 dtex 

Long:ttud: 80 mm 

Ti po de cort.e: rectaneular 

Carga de rotHra : 2). 4 et: 

Alargarr•l en to a rotur::~ : 52.)';~ 

2.2. Telas de basamento. 

M6d 11 -, n, r . r l à··:.. : 1. · , 

~-::ontt:n~dr. t~ '...,.!': : ,), 3 ·.~:

PP.~r. r~-rt:'f"(ftror : ')."', /:::·j 

1 ::d ~e J. r. f': :J 1 :: : 0 • . ~ -

T .. mt.· .dcd : ::i , I~- ·~:¡ t·.x 

En la tabla 2 se indican las características de las tres util izadas. 
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2.3. Características del procesado 

Para la real ización de las muestras se procedió a la siguiente ~arma: un 
conjunto de velos de carda superpuestos formando una napa de 125 g/ m de masa 
laminar se consol idó mediante un paso previo por la maquina de punzonar de la 
instalación piloto empleada (6), con una velocidad de paso tal que la densidad 
de punzonado fueseuna cuarta parte de la total deseada en cada caso. Esta napa 
prepunzonada se pasó nuevamente por la maquina de punzonar junto con la tela de 
basamento , a la misma velocidad anterior;con una segunda napa se real izaron las 
mismas operaciones en la otra cara de la tela soporte, obteniéndose una estruc
tura l aminar tipa 11 sandwich 11

, tal como la indicada en la figura lc). 

Se real izaron ensayos con densidades de punzonado totales de 0,75, 1,50, y 
2,25 penetraciones por milímetro cuadrado, con profundidades de penetración de 
13, 16 y 19 milímetros, trabajando con punzones de galgas 32 y 40, del tipo RB, 
real izandose 18 muestras para cada uno de los tres tipos de tela de basamento. 

15rnm 
~~·-----------~ 

Figura 3 

2.4. Características ensayadas 

En la figura 3 se representa una 
sección transversal de la maquina de 
punzonar. 

a) Tabla de punzones 
b) Tabla desorendedo ra 
e) Punzones 
d) Tela de basamento 
e) Fibras de las napas 

Los demas variables del proceso 
se mantuvieron constantes y con los 
valores observados como mas adecuados 
en experiencias anteriores (7). 

En cada una de las 54 muestras obtenidas por los tres tipos de tela de ba
samento s e en sa yaron las características indicadas en l a tab l a 3. 
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3. RESULTADOS 

Los resultades obtenidos para cada una de las características ensayadas se 

indican graficamente en el eje de ordenadas, representandose con un círculo los 

valores obtenidos cuando la profundidas de penetración es 13 cm., con un triangu 

lo o con un cuadrado cuando la misma es de 16 o 19 cm. respectivamente, para ca~ 

da una de las densidades de penetración indicadas en el eje de abcisas. 

Así mismo se han unido los citades puntes representatives de los valores de 

cada característica para cada densidad de punzonado y penetración del mismo, con 

trazo continuo para las muestras obtenidas empleando punzones de 9al9a 32 y con 

trazo discontínua cuando la galga es 40. 

La masa laminar de las napas punzonadas con una tela de basamento interme

dia, depende especialmente del proceso de punzonado seguida y de la masa laminar 

de la tela de basamento; para este estudio, tal como se h2 indicada, se efectuó 

un punzonado previo, por separada de dos napas de 125 g/m cada una, entre las 

que se introdujo despues la tela de basamento para pasar nuevamente a la maquina 

de punzonar, primera por una cara y lue~o por la otra, de tal manera que el n2m~ 

ro de penetraciones por milímetro cuadrado total fuese 0,75, 1 't' ó 2,25 p/m2 

Este proc2so operativa supone un punzonado previo de O, 187 p/mm . 0,375 p/mm y 

0,66 p/mm ; en estas condiciones se produce una reducción considerable de la ma

sa laminar al producirse un alargamiento de la napa en dirección longitudinal y 

transversal ;esta reducción, para punzones de galga 32 llega Rasta el 40% de la 

masa laminar y al 30% con punzones de galga 40; en ambos casos con poca influen

cia de la profundidad de penetración, principalmente trabajando con punzones de 

galga 30. 
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Dicho comportamiento es totalmente independiente del tej ido de basamento 

que es intercalada posteriormente entre ambas napas; en la segunda etapa del 

proceso las variaciones de masa laminar no son ya significativas, produciéndose 

únicamente el transporte de fibras desde la napa superior a la inferior a tra

vés de la estructura de la tela intermedia y desde la inferior a la superior en 

el segundo paso; en telas con poca cuenta de hilos y pasadas por centímetre, t~ 

la 1 (figura 4 a) es mas notorio el efecte de las condiciones del proceso: den

sidad de punzonado, penetración de los punzones y galga de los mismos, al exis

tir ampl ias zenas de contacto entre las dos napas. En las telas con estructura 

mas cerrada, tela 2 (figura 4 b) o en la tela no tejida del tipo Spunbonded, t~ 

la 3 (figura 4 e) la influencia de los parametros del proceso en la segunda eta 
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pa, en referencia a variaciones de masa laminar no es practicamente apreciable; 
en ambos casos, la masa laminar de la napa punzonada reforzada depende casi ex
clusivamente de las cond ici ones de trabajo del punzonado de las dos napas y de 
la masa laminar de la tela de basamento, 

Respecto al espesor (figuras 5 a , 5b y 5c) son val idas las consideraciones 
real izadas para la masa laminar; el espesor de la napa reforzada depende, aparte 
del espesor propio de la tela de basamento, especialmente de las condiciones de 
trabajo del prepunzonado, siendo poco influyentes las condiciones de la segunda 
etapa, excepto en la tela 1 en la que por las características de su estructura 
el comportamiento de ambas napas durante la segunda etapa del proceso es mas se
mejante al de la primera. 
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Dicho comportamiento se confirma al obse rvar los valores de masa por unidad 
de volumen en las distintas condiciones de trabajo, apreciandose en la napa re
forzada con la tela 1 (figura 6 a) un comportamiento bastante similar al observa 
do en las napas punzonadas sin basamento, lo que evidencia una menor influencia
de la tela soporte; efecto que no se aprecia para las napas punzonadas real iza
das con las telas T2 y T3 (figuras 6b y 6c). 
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En relación con la permeabil idad al aire se observa que es notable el efec
te de la .galga de los punzones en todos los casos, obteniéndose valores mas el~ 
vados de permeabil idad al aire trabajando con punzones de galga 32. En la napa 
reforzada con la tela T2 (figura 7 b) se observa un crecimiento de la permeabil i 
dad al aire con la densidad de punzonado; este incremento es debido a que un ma~ 
yo r número de penetraciones por mil imetro produce un deterioro considerable de 
la tela intermedia, aumentando su permeabil idad a l aire, especialmente cuando se 
emplean punzones de galga gruesa. 
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En las figuras 8 a 11 se expone la representación ç¡rafica de los valores de 
la carga y alargamiento da la rotura, respectivamente, en las direcciones MD y 
CD. Se observa que, en general, los valores mas elevades de carga de rotura se 
obtienen para un número de penetraciones que oscila entre 1,20 y 1,68 por mil ime 
tro cuadrado, con profundidades del mismo de 13 a 16 mm y punzones de galg~ fi~ 
na. Un número mayor de penetraciones por unidad de superficie disminuye conside
rablemente la carga de rotura. 
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En las napas reforzadas con la tela T1 (figura 8a) se consigue una carga de 
rotura, en el sentido MD, superior en hasta un 80% a la carna de rotura de la te 
la de basamento; dicho aumento alcanza un 36% empleando la tela 2 (figura 8b) y 
un 68% con la tela 3 (figura 8c). Se observa pues , que con la tela 1, con me
nor cuenta de hilos y pasadas por centímetre, se obtiene una aumento mas conside 
rabie de la carga de rotura debido a la contribución del trabado de fibras y al
menor deterioro que los punzones real izan en la tela intermedia. 

En las napas reforzadas con las telas T2 y T3 (figuras 8 b y 8 e) se obser
va que los valores mas altos de carga de rotura se obtienen tambien, independien 
temente de la profundidad de punzonado y para un mismo número de penetraciones
por milímetro cuadrado, trabajando con punzones de galga 40 que ocasionan menor 
deterioro en las telas intermedias y en las mismas fibras. 

Las diferencias de carga a la rotura en dirección MD y CD oscilan entre el 
10% y el 15% inferiores en la dirección CD; en las muestras ensayadas sin basa
mento, dichas diferencias eran del orden del 30%, por lo que la inclusión de una 
tela intermedia en la estructura de la napa punzonada aporta una considerable 
disminución de dichas diferencias, debida a la contribución de la resistencia a 
la rotura propia de la tela intermedia y por el efecto de trabado de la s fibras 
transportadas de una u otra napa de los punzones, efecto en el que contribuye la 
presencia de la estructura textil laminar que dificulta el desi izamiento de las 
fibras reorientadas en dirección vertival; por otra parte, los valores maximos 
de carga de rotura en sentido CD se obtienen, para cada muestra, dentro de los 
intervalos de densidad de punzonado y penetración del mismo, citados. 
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Respecto a la tenacidad (figuras 12 a 12c) se comprueba un comportamiento 
similar al indicado para la carga de rotura, obteniendose los valores mas altos 
para las napas reforzadas con la tela T1 y trabajando con un núme2o de penetra
ciones por unidad de superficie que oscila entre 1,20 y 1,60 p/mm y profund ida
des de penetración de 13 a 16 mm; un compo rtamiento semejante se tiene en las na 
pas reforzadas con la tela T2, mientras que empleando la tela T3 como basamento
se obtienen valores de tenacidad muy semejantes para todas las combinaciones ex
perimentales. 

La s napas punzonadas reforzadas con una tela de basamento intermedia poseen 
una estabil idad dimensional muy elevada en comparación con las napa~ punzonadas 
de la misma masa laminar obtenidas en condiciones de trabajo similares; en las 
figuras13a a 13c se representa el comportamiento de las muestras obtenidas some-
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tidas a un esfuerzo de deformación baja carga constante, observandose un compor
tamiento analogo en todas las muestras casi con independencia de las condiciones 
de trabajo; dicha deformación, alga mas elevada para densidades de punzonado ba
jas en casi todos los casos inferior al 4%. 
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Con respecto a la resistencia al resgarro (figuras 14a - 14c) se observa un 
comportamiento similar al indicada para la resistencia a la retura; los va lores 
mas elevades de resistencia al desgarro se obtienen, aparte de la influencia de 
la resistencia propia de la tela 2e basamento, para un número de penetraciones 
que asci la entre 1,25 y 1,60 p/mm con una profundidad del mismo de 13 a lG mm. 
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Para la tela no tej ida obtenida por punzonado de las napas en ambas caras 
de la tela Tl, se observa que los valores mas elevades de resistencia al desga 
rro se obtienen, para el trabajo con punzones de galga 32, trabajando condensi
dades de penetración mas bajas que las necesarias para, trabajando con punzones 
de galga ~0, obtener valores semejantes. 
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Los valores de pres1on de estall ido (figura 15a a 15c) muestran la misma 

tendencia indicada para la carga de rotura, obteniéndose los max imos para las 

condiciones de trabajo indicadas para aquel parametro. 

4. DISCUSION 

2 
2, 2) p/r:.::. 

El punzonado de napas en ambas caras de una tela de basamento aporta a 
aquel tipo de estructura textil lam inar, una mejora de determinadas característi 
cas que posibil itan su empleo en determinades usos. Una de las características 

modificadas es la estabil idad dimensional; mientras en las napas punzonadas som~ 
tidas al ensayo de deformación bajo carga constante se producen deformaciones 
longitudinales de hasta un 90%, dentro del campo experimental, con un bajo por
centaje de recuperación elastica, la inclusión de un tejido u otra estructura 
text i! laminar con mayor estabil idad aporta al conjunto una estabil idad dimensio 
nal suficiente para su util ización en diferentes usos; se modifican sin embargo
otros parametros característicos de las napas punzonadas: su elevada compresibi-
1 idad, su permeabil idad al aire, cayente, etc.; es el uso a que se destina el ar 
tículo el que determina la oportunidad de reforzar la estructura fibrosa con una 
tela soporte. 

Otro parametro sensiblemente mejorado es la resistencia a la rotura obte-
niéndose una estructura textil en la que las diferencias de comportamiento a los 
esfuerzos de tracción en sentido longitudinal y transversal apreciadas en las na 
pas punzonadas obtenidas sin cruzamiento de velos son reducidas por la aporta
ción de la resistencia de la tela de basamento al conjunto de la napa. Para los 
tres tipos de tela de basamento empleades se obtienen los va~ores maximos de re
sistzncia para densidades de punzonado inferiores a 1 , 6 p/mm y superiores a 1,2 

p/mm ; con mayores densidades de penetración se obtiene una considerable dismin~ 
ción de la resistencia ocasionada por la rotura de los hilos o pasadas del teji
do de basamento; este hecho se confirma plenamente cuando se util iza un tejido 
con un elevado factor de cobertura, como el T2; ya que cada penetración supone 
el paso de los punzones a través de los hi los y pasadas, de cinta de pol ipropil~ 
no en este caso, se llega a producir su rotura con densldades de penetración el~ 
vadas; en la tela de basamento T3, tela no tejida del tipo spunbonded se aprecia 
un comportamiento semejante per0 con un descenso de la resistencia a la rotura 
menos acusado debido a la particular estructura de este tipo de tela no tejida 
en forma de lamina uniforme sin discontinuidades , formada por la deposición de 
filamentos sin orientación unidos posteriormente durante el enfriamiento, con lo 
que se precisa un elevado número de penetraciones por unidad de superficie para 
destruir completamente su estructura . 
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De l os tres tipos de telas de basamento empleadas, la tela T1 es la que, 
aportando las caracterTsticas de establi idad y mejora del comportamiento dinan~ 
métrico, modifica de una manera menos sustancial la particular morfologTa de las 
napas punzonadas; requrriendo por otra parte (4), una menor fuerza sobre los pu~ 
zones con lo que se evitan las roturas de los mismos que ocaslonan deteriores en 
las napas; las telas con un factor de co~ertura bajo parecenser pues, las mas ¡~ 
dicadas para reforzar la estructura de las napas punzonadas. Las otras dos telas 
ensayadas aportan tambien las caracterTsticas citadas pero modlfican sustancial
mente el aspecto de las napas punzonadas confiriéndose una elevada rigidez que 
puede ser útil en determinadas apl icac lones. 

~n cuanto a la influencia del tlpo de punzones, es evidente que los de gal
ga fina ocasionan un menor deterioro en la tela de basamento, requiriéndose para 
las fibras util izadas, un menor número de penetraciones por milímetro cuadrado 
para obtener valores maximos de resistencia que cuando se trabaja con punzones 
de 9al~a 32; para otro tipo de fibra, de mayor masa 1 ineal podria, quizas, ser 
adecuado el trabajo con galga 32 para facilitar el transporte de fibras. 

Respecto a los parametros regulables del proceso considerades, se evidencia 
para la forma de trabajo empleada, que la regulación adecuada de la densidad de 
punzonado y la penetración de los punzones es fundamental en la primera etapa de 
prepunzonado de cada una de las dos napas para conferir a éstas la consol idación 
deseada ; distribuyendo adecuadamente la densidad de punzonado total api icada, 
aumentandola en el prepunzonado y, disminuypendola en la se9unda etapa hasta el 
mínimo para lograr la necesaria unión de los tres elementos constituyentes de la 
estructura : las dos napas y la tela de basamento, se obtendría una estructura 
textil con mayor masa laminar y mejorcomportamiento dinanométrico. La regulación 
de dichos parametros y la forma operativa depende en definitiva de la apl icación 
o no de otros tratamientos de tipo química y del uso a que se destine el articu
lo. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Las telas con factor de cobertura bajo modlfican menos sustancialmente 
las características propias de las napas punzonadas, requiriendo, por otra parte 
menor número de penetraciones por milímetro cuadrado para obtener valores eleva
dos de resistencia. 

5 . 2 La estructura laminar obtenida posee una estabil ldad dimen,ional eleva 
da y una resistencia a la tracción suficiente, siendo ambas características apor 
tadas por la tela de basamento, mientras que se mantienen parcialmente las pro-
pias de las napas punzonadas; compres ibi! idad, poder filtrante, etc. 

5.3 La elevada estabil idad dimensional de las napas reforzadas se pone de 
manifiesto en el ensayo de tracclón a carga constante en el que se obtienen de
formaciones inferiores al 4%, con una recuperacron elastica del 100%. La presión 
de estai I ido y resistencia al desgarro se ven, así misme, notablemente aumenta
da s . 

5.4 Los valores maximos de tenacidad se obtienen, para este tipo de napas, 
con den s idades de penetración de los punzones comprendidas entre 1,2 y 1,6 pene
traciones por milímetro cuadrado;con mayor número de penetraciones se producen 
rot uras en la tela de basamento dlsminuyendo la reslstencia de las napas reforza 
das ; en cuanto a profundidad del punzonado, los valores óptimos se obtienen en-
tre 13 y 16 mm. La galga de los punzones ejerce una considerable influencia so
bre el comportamiento dinamométrico, obteniéndose los valores mas elevados con 
el empl eo de punzones de galga fina por el menor deterioro que ocasionan en la 
t e l a de ba sament o . 
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5.5 Para la forma de trabajo empleada: punzonado prevlo de ambas napas y 
punzonado posterior de las mismas en ambas caras de la tela de basamento, las 
condiciones de trabajo de la primera fase del proceso son las que determinan las 
características de las napas reforzadas , precisandose en la segunda fase, unica
mente, un mínima de penetraciones necesario para unir los tres elementos consti
tuyentes de las mismas. 
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INFLUENCIA DEL TRATAtHENTO DE REFINADO EN LA t1EDICION 
DE CONSISTENCIA POR ABSORCION DE LUZ 

por : TORR E S , A , * 
MUTJÉ, p, * 

\ 
~~SUMEN En el presente estudio se pasa revista brevemente a los fundamentos teóri-
cos de la medición de consistencia por métodos de absorción de luz, pasando a 
continuación a describir la secuencia experimenta l se9uida. 

La misma secuencia se aplica a tres composiciones de pasta de papel repre-

sentativas de procesos de fabricación. 
Se comparan a continuación las mediciones de consistencia obtenidas con el 

instrumento y las obtenidas con los métodos clósicos para las diferentes composi 

ci ones Paralelamente al grado de refino (SR0
) se evalúa el grado de hinchamiento 

(WRV) para poder constatar su influencia sobre la medición efectuada con el ins-

trumento. Finalmente se constata que para l os intervalos de refino usados habitualmen 
te en fóbrica, la influencia de la variación del qrado de refino, sobre la medi
ción efectuada con el instrumento es poco apreciable para una misma composic ión 

de pasta. 

SUMMARY 
This paper deals with the theoretièal fundamentals of the consistency of 

the methods related with 1 ight absorption, and in continuation experimental se-

quence followed i s described. 
This sequence i s appl ied to three different com?osition of paper pastes, re 

presentative of manufacturin9 process. 
The result obtained through instruments are compared with those obtained by 

c lass ical methods. 
Aga i ns t ap deg re e o f refini nq (SR0

) , the degree o f swe 11 in,, (WRV) i s eva 1 U!'_ 
ted so as to s tudy its i nf 1 uence on the mea s u rement s carri ed ou t Dy instruments. 

Finally, it is stataed that the refinin9 interval normally en1ployed in man~ 
facturing, the influence of the varying degree on the instrumental measurements 
is not very significant for the same composition of the paste. 

* Catedra de Tecno log ía Papelera de la E.T.S. I. I. de Terrassa \ 
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1. I NTRODUCC I ON 

La medición de la consistencia de las s uspensiones de pasta ocupa un Jugar 
preponderante en las industrias de fabricación de pasta y pape]. 

Los medidores de consistencia han experimentada una gran evolución en los 
últimes años, especialmente cuando se trata de medir bajos ran~os de consisten
cia. En los rangos normales (por encima de aproximadamente 1%) se util izan ins
trumentes basades en la fuerza de cizal ladura que se establece entre un elemento 
móvil y la suspens ión fibrosa, pero en los rangos inferiores , la captación de e~ 
ta fuerza es muy difícil .Por el lo se ha pasado a los medidores ópticos, cuya me
dida esta basada en la detección del flujo luminoso retrofundido o absorbida. E~ 
tos últimes presentan la ventaja de que, al no medir un efecte mecanico, su gama 
de med ida es mas ampli a (1), (2). 

Es de todos conocida la importancia de una consistencia estable en los cir
cuites de cabeza de maouina y aguas coladas, ya que de ello dependera, fundamen
talmente, la cal idad del producte a obtener (1). Efectivamente, ademas del grama 
je, la regularidad de concentración implica una regularidad de aditivos en la ho 
ja que se nos esta formando, ya que, normalmente,efectuamos las dosificaciones en 
función de un caudal al que suponemos una consistencia constante (4). 

Globalmente, el proceso de fabricación de papel comprende el uso de diver
sos tipes de pasta que reciben distintes tratamientos y aditivos en función del 
tipo de papel a fabricar. 

En e l presente trabajo se estudia la incidencia que pueda tener el tipo de 
pasta y el tratamiento de refinada en la medición de consistencia efectuada por 
un medidor que actúa según el principio de absorción de un flujo luminoso. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

MEZCLA 
DE 

PAST AS 

/~ 
Desintegración Consistencia 

~ 
Refino Valley--- 0 SR ---WR\1 

¡ 
Dilución -------<• Consistencia 

Medida de la 
consistencia 
por absorc ión 

Figura 1. SECUENCIA EXPERIMENTAL 

El objetivo de este trabajo con
siste en comparar las mediciones de con
sistencia real izada s mediante métodos 
clasicos (filtración y secado a 105 °C 
hasta peso constante UNE 75020) y méto
dos por absorción de luz. Para ello se 
han real izado diversas mezclas de pastas 
que se han desintegrada, refinada y di
luido. La experiencia se ha real izado se 
gún se muestra en la figura 1. 

3. FUNDAMENTO TEORICO DEL EQUIPO DE MEDICION 

La absorc ión de luz por un medio, para radiaciones monocromaticas, viene re 
gida por la s leyes de Lambert y Beer (S) (6). La ley de Lambe r dice: 11 La inten s i 
dad de la luz emit ida decrece exponenc ialmente, a medida que aumenta aritmética~ 
mente el espesor del medio alsorbente 11

, lo cual queda reflejado en la ecuación: 

42 Rev. ETS I I T 1 /80 



' 

donde: 

I intensidad de luz incidente 
1 espesor del medio 
k

1 
coeficiente de absorción 

lntegrando la ecuación anterior, haciendo I = 10 para 1 =O, se obtiene: 

-k11 
11 = 1

0 
e 

o bien 

siendo: 

11 = lo 1o-k21 

lo 
log -- = k l 

11 2 

11 intensidad de la luz transmitida 

intensidad de la luz incidente que atraviesa 

coeficiente 
lo 

de extinción, tal que k2 
kl 

2.305 
log --

1
-- absorbancia 

el medio de espesor 1. 

La ley de Beer dice que 11 la intensidad de la luz emitida por un haz monocro 
matico decrece exponencialmente, a medida que aumenta la concentración del media 
absorbente11

• Se expresa mediante la ecuación: 

donde: 

dl -erc- = k I 
3 

e concentración del medio absorbente 

k
3 

constante de proporcional idad dependiente de la longitud de onda. 

lntegrando la ecuación anterior haciendo I = 1
0 

para e = O tenemos: 

o bien: 

o: 

donde: 
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e -k3c 
11 = I O 

log 

e: 

e: l 

la absorbancia de una capa de espesor y concentración 
unidad. 

43 



1 Logarítmica aritmécica 
2 Substracc~ón 
3 Alimentación lamparas 
4 Conmutación 
S Temporizador ciclo 
& Memona 
7 Calculo 
B Indicador 
9 Salida 0-20mA 6 4 - 20 mA 

Figura 2. DIAGRAMA DE BLOQUES 

--0 --o 
1. Aqitador maqnéllco 
2. Cubetd et! índr>ca 
1. Elcmcnto prtmario de medici6n 
4. Suspensi6n dc pasta 
s. Transmisor - ind1cador 
6. Re<nstraclor 

Figura 3. EQUIPO DE MEDICION 
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e l emento de transmisión 
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controlador 
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DIAG RAMA DE BOQUES DEL EQU IPO DE 
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4. EQUIPO 

4 . 1. Características del equipo medidor transm isor 

La medición en el elemento primario se real iza mediante la generac ión de e~ 
rrientes eléctricas en dos células fotoeléctricas de Si en estado só l ido, al ser 
incididas por cuatro rayos luminosos alternatives, procedentes de dos lampa ras 
de incandescencia sin filtres (7). 
Las señales procedentes del elemento primario son operadas en el inst rumento ob
teniéndose previa ampl ificación la señal de sa l ida. 

La gama espectra l de elemento pr imario aba rca desde l ongi tudes de onda des
de 400 nm hasta 1100 nm, con la maxima sensib il idad de 900 

El elemento primario posee una camara de medición abierta por ambos ext re
mes con lo que se asegura una renovación contínua de la suspensión a medir. En 
las paredes de la camara de medición se situan los emisores y receptores de la 
luz ( l amparas de incandescencia y células fotoeléctricas). 

En la figura 2 se muestra e] d iagrama de bloques del transmisor, así como 
la configuración de l elemento primario. Las distancias entre em i sores y recepto
res, l1 y 12 son conoc ida s. 

4.2 . lnstalación del equipo 

El equipo de medición y transmisor puede usarse tanto para medición e indi
Cución o alarma o formando parte de un anillo de regulación y corrección. 

En los ensayos efectuades en el presente estudio, la medic ión se real izó en 
el laboratorio con una cubeta c i líndrica, especialmente preparada, con ag i tación 
en continuo (figura 3). El elemento primario de medición que se usó para el en
sayo fué el T~G-30/15 (8). El tiempo de medición fué de 5 segundos. 

En la industria puede apl icarse un sistema tal como el usado en el laborato 
rio, provisto, en su caso, de sistema de alarma, o bien acoplado a elementos de
control y corrección. 

En la figura 4 se muestra un diagrama para una ap l icación industrial. 

4.3. Sistema de medida 

La medición se efectúa en tres fases sucesivas . En la primera de ellas la 
la lampara A se encuentra encendida y la B apagada, de tal manera que las corri
entes de las célu la s C y D se ran: 

. - - k1 1 
I CA - I A KCA KC 1 O 

de donde 

siendo: 

i CA corriente en la célula e 
¡DA corr i en te en la célu la D 

lA lu z procedente de 1 a lampara A 

KCA cons tan te geométrica para e l recorri do A-C 

KDA cons tan te f!eométrica para el recorri do A-D 
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Kc cons tan te fotoeléctrica de 1 a célula e 
KD cons tan te fotoeléctrica de la célula D 

k coeficiente de extinción 

11 distancia A-C 

12 distancia A-D 

En la 2a fase, la lampara S se encuentra encendida y la A apagada, obte
niéndose en las células C y D unas corrientes. 

iCS = 's KCS Kc 
10-kl2 

i CD = 1s KDS KD 1 o -k 11 

de donde 
¡CB KCB Kc 

10-k (12-11) 
iDB KDB KD 

En la tercera fase se compara el pr i mer cociente con el segundo co-

ciente ¡CB , obteniéndose un valor de sa 1 ida. 
i CD 

¡CA I ¡DA KCA KDS 1 02 k ( 1 2-11 ) x = I = 
¡CB i CD KCB KDA 

s i 11 amamos 

KCA KDB 
tendremos: x0 a 

KCB KDA 

x = xo 10 2k(l2 - 11 ) 

de donde el coeficiente de extinción valdra: 

k log 
x 

Esta expres1on logarítmica es reducida en un circuito analógico aritmético 
y representada por una sal ida proporcional al coeficiente de extinción, y por lo 
dicho anteriormente, directamente proporcional a la consistencia. 

S. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Para el desarrollo del ensayo se ha seguido el planteamiento experimental 
del apartado 2. 

S. 1. Composición de la mezcla de pastas 

s. 1. 1. MEZCLA-A 

Pasta blanqueada de eucal ipto nacional 
Pasta blanqueada de pino americana 
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66,66% 
33,33% 
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5.1.2. MEZCLA-B 

Pasta cruda de eucal ipto nacional 20% 
Pasta cruda de pino nacional 80% 

5.1.3. MEZCLA-C 

Pasta mecanica cruda de pino nacional 20% 
Pasta cruda de pino nacional 20% 
Pa s ta e ruda de e uca 1 i pto na e i ona 1 60% 

5.2 Desintegración 

La desintegración de las diferentes compos1c1ones de pasta se efectuó en un 
pulper de laboratorio a12% de consistencia y durante el tiempo de 20 minutes. 
Previamente, se habían remojado las pastas durante 24 horas. 

5.3. Refinado 

( 9) . 
El refinado de la pasta se real izó en pila Valley a una consistencia del 2% 

Transcurridos los tiempos de tratamiento se efectuaren mediciones del 0 SR 
( 1 O) y WR V ( 1 1 ) ( 1 2) . 

S. 4. Di 1 u e i Ón 

Una vez final izados los tiempos de refinado se descargó la pila de Valley y 
se llevó la pasta a las consistencias de trabajo. 

5.4. L Evaluación de la respuesta del instrumentes para diferentes grados de 
refino. 

Se real izaron dos series de mediciones de consistencia, una según Norma(13) 
y otra directa por el método de absorción de luz (tablas I, lli y V). 

5.4.2. Evaluación de las respuestas del instrumento a diferentes consisten
cias. 

Se prepararen diferentes suspensiones a un determinada eSR de las tres mez
clas de pastas, para la determinación de la sensibil idad del instrumento (tablas 
11, IV y VI). 

6. RESU LTA DOS 

6. 1. Mezcla A 

En la tabla se muestran los resultades de las mediciones obtenidas con el 
instrumento (%S) y los valores de consistencia determinades en el laboratorio 
(% C). La figura S refleja la variación de la medida obtenida en el instrumento 
frente a la s variaciones del 0 SR. 

TABLA I 

Mezcla A 

tiempo o 10 20 30 40 so 60 0 SR 19 24 28 40 48 53 68 
\~RV 114' 7 124,5 148,2 159,2 176 '4 191 
%S 25 26 26 26 27 27 27 
%C 0,503 0,502 0,503 0,499 o' 501 0,500 0,497 
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la tabl a li y la figura 6 muestran los valores obtenidos c_on el instrumento 
al variar las consistencias de la mezcla de pastas A, para un 9rado de refino 
de 40°SR. 

% e 1 aborator i o 
% S instrumento 

6.2. Mezcla B 

0,25 
13 

0,30 
15 

TABlA 11 

0,35 
18 

0,41 
21 

0,45 
23 

0,50 
26 

0,55 
28 

En la tab la I I I se muestran los resultades de las mediciones obtenidas con 
el instrumento y los valores de consistencias determinades en el laboratorio. la 
figura 5 refleja la variac1on de la medida obtenida en el instrumento frente a 
l as var iaciones del 0 SR. 

TABlA li I 

Mezcla B 

tiempo o 10 20 30 40 50 60 70 
0 SR 12 13,5 15,5 19 23,5 31 35,5 47,5 
WRV 97 110,8 125,3 130,5 134,8 142,2 150,9 
% s 21 21 21 23 24 25 25 26 
% e 1 aborator i o 0,497 0,501 0,498 0,496 0,502 0,498 0,501 0,504 

la tabla IV y la figura 6 muestran los valores obtenidos con el instrumento 
al va ri ar las consistencias de la mezcla de pastas B, para un grado de refino 
de 19°SR. 

% e 1 aborator i o 
% s 

6.3. Mezcla e 

0,35 
15 

TABlA IV 

0,41 
18 

0,45 
20 

0,5 
23 

0,55 
25 

0,6 
27 

En la tabla V se muestran los resultades de las mediciones obtenidas con el 
instrumento y los valores de consistencias determinades el laboratorio . la figu
ra 5 refleja la variac10n de la medida obtenida en el instrumento frente a las 
variaciones del 0 SR. 

TABLA V 

Mezcla e 

tiempo o 10 20 30 40 50 
0 SR 21 28 32 41 48 56 
WRV 92,7 126,8 144,4 151 '6 178,6 
% s 29 30 30 31 31 31 
% 1 aborator i o 0,504 0,506 0,501 0,503 " 0,503 0,499 

la tabla VI y la figura 6 muestran los valores obtenidos con el instrumento 
al var iar l as consistenci 1S de la mezcla de pastas, para un grado de refino de 
41°SR. 

% e l a bor a tor i o 
% s 

50 

0,35 
22 

TABlA VI 

0,38 0,41 
25 27 

0,45 
29 

0,5 
31 

0,55 
33 
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7. CONCLUS I ONES 

De los ensayos efectuades puede deducirse: 

- Que, para una gama de refines usual en fabrica (25~50°SR), las variaciones pr~ 
sentadas en el % S es de un punto en la mezcla A (Tabla I) y de dos puntes pa
ra las mezclas B y C (Tablas I I I y IV) l o que representa va riaciones de cons is 
tencia iguales o inferiores al 0,05% (Tablas li, IV, VI). -

- Que el % S es función de la composición y cal idades de las pastas componentes . 

- Que para una misma fabricación los valores % S son función 1 ineal de los % C 
real es. 

- Que con el presente estudio se ha constatada una notable disminución del tiem
po y coste necesarios para la obtención de resultades en la determinación de 
consistencias en suspensiones de pastas de papel. 
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ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO DE LAS LUMBRERAS 
DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE DOS TIEMPOS 

por: 

qesumen.-

EDUARDO C, EUGUSQUIZA ESTEVEZ * 
LUIS VIRTO ALBERT * 

La simulación del comoortamiento de los motores de combustión interna usan
do el método de las características con ayuda de un ordenador di~ital, ha ido ad 
quiriendo cada dia mayor importancia como herramienta de diseño para la predic-
ción de la potencia de un motor antes de su construcción.Lo aue al principio era 
só l o de in terés académico, tiene actualmente una ~ran ap l icación debido al coste 
casi proh ibi tiva de los ensayos experimenta les. 

La exactitud de la simulación depende sobre todo de las condiciones de con
torno. En este tioo de motores, la condición de contornn ~~s difícil, nue ~~are 
ce en el calculo, es la correspondiente a las lumbreras, puesto oue son zonas 
que tienen areas y relaciones de presión variables, así como distintns sentidns 
de flujo. 

En este articulo se expenen unas condiciones de contorno, aue pueden ser 
util izadas por cualquier tipo de lumbrera, siendo únicamente necesario conocer 
el coeficiente de derrame de la misma en función del qrado de abertura. Estan 
comprendidos los dos sentides de flujo, uno entrante y u t ro s~l iente con fluj o 
sónico y subsónico en cada uno de ellos. 

Abstract.-

The s imul ation of the 9as dynamics in interna! combustion enoines usin~ the 
method of characteristics with a comouter aid, has become a desino tool to pre
dict the power, toroue, etc. of any enoine ~efore its construction. This method, 
that was only of academic interest, is very useful hecause of the cost of experi 
mental tests. -

The accuracy of the simulation denends ahove all of the boundary conditions 
In these enoines, the most difficult conditions anoear in the ports hecause of 
their variable areas, pressure ratios and different flow directions. 

In this article,houndary conditions that can he used with any kind of ports 
are oiven. lt is only necessarv to know the area ratios and the discharoe coe
fficients. The two possible directions of flow (inflow ant outflow) are inclosen. 

* Catedra de Mecanica de Fluides de la fTSl IT. 
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1.- lntroducción 

Los motores de combustion interna, producen durante su funcionamiento un 
flujo no permanente, debido al movimiento alternativa del pistón! a las v~lvulas 
de area variable y al cambio de las propiedades termodinamicas del 9as, 

Las perturbaciones ori~inadas en cualouier punto de los conductes se trans 
miten en el fluido y se reflejan en los ~untos nodales, mejorando o empeorando 
el rendimiento del motor. 

Fl proceso puede ser anal izado con el método de las características y re
suelto con un pro~rama de calculo adecuado, ~ue ten9a en cuenta los cambios de 
area, el rozamiento y la tranferencia de ca l or (1) 1 (?.) 1 (3), 

F.l problema principal esta en saber, cómo se reflejan las ondas de presión 
al lleÇJar a las lumbreras de un motor en cada instante, puesto oue el flujo a 
través de ellas es variable con el tiempo y con la velÓcidad del motor, 

Basicamente, la amplitud de la onda reflejada esta influenciada por los si~ 
~uientes parametros: 

- Relación de presiones en la lumbrera 

- Area abierta de la misma 

- Amplitud de la onda incidente sobre la lumbrera, 

En primer lu0ar vamos a dividir el flujo a través de la lumbrera en dòs ti
pes se9ún su direcc ión, Llamaremos f l ujo entrante al que va desde un conducte 
al cilindro o carter y flujo sal iente al oue va desde el cilindro a un conducte. 
Cada uno de estos rlns tioos lo subdividimos en sónico o subsónico 1 se9ún cua l 
sea su número de Wach. 

Consideraremos el flujo a través de la lumbrera como cuasi-permanente y a
pl icaremos las ecuaciones dadas por l·!allace, Stuart, Mitchell (4): Se considera, 
pues, oue las variaciones en el tiempo son despreciables en comparación con las 
variaciones en el espacio. 

El desarrollo de las ecuaciones principales se ha hecho si9uiendo los traba 
jos de Blair (2), (3), (5). 

2.- Onda s de amo 1 i tud f in i ta 

Si el medio es un fluido comp resib le considerada como un 9as perfecte, la 
propaoación de una onda de presión puede considerarse reversible para pea ueñas 
ampl itudes~ y adiabatica para una oropa~ación rapida de la onda a través de un 
fluido estacionaria . 

p 

p 
a 

e 
FIGURA 1 

54 

Apl icando la ecuación de continu i 
dad y de la cantidad de movimien~ 
to (6) 1 (8) a un volumen de con
trol como el de la fi9ura 1, obte 
nemos 

du = a ~ ( 1 ) 
p 

du = dP (2) 
ap 
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Una onda de presión de amplitud finita puede considerarse como una serie de 
ondasinfinitesimales (fia. 2) cada una de las cuales se mueve en fluido aue ya 
ha sido afectado por el paso de las ondas anteriores. 

p 

p 

dP 1-_-_ ~-or---

FIGURA 2 

lntearando la ecuación aue nos da la velocidad de una onda de presión dife
rencial, obtenemos 

/

P (1.:..1 -H 
dP = 

p .Y.:.l. I (-p-) 2Y -_1 I p 2 y 

o o 
(3) 

Para una onda de compresión P > Po y u es oositiva 
li li li 11 expansión P < Po li 

'' 
11 nenat iva 

Por simpl icidad, tomaremos una relación de calores específicos de 1 ,11, y 
usaremos la si~uiente notación: 

P¡ 
pi 
Pr 
Pe 
K 

Los 
1.-
2.-
c.-

= 

= 

117 
(presión del cilindro I presión de referencia) ll7 
(presión neta de la onda incidente I pres. de ref.) ll7 
(presión neta de la onda reflejada I pres. de ref.)ll7 
(presión en la vena contracta I presión de ref.) 
area efectiva de la lumbreral area del tubo, 

subíndices au e usaremos sianifican: 
condiciones en el cilindro 
condiciones en el tu bo 
condiciones en la ''vena contracta" 

Con dicha simbolo~ía la expresión anterior nos aueda de la forma, 

u= 5a
0 

(p-1) (4) 

Si tenemos dos ondas oue se cruzan, entonces (fi~3) 
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Pn = P2 + P3 - 1 

un = 5ao (p3-p2) 
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p 

e u.., Ut e 

FIGURA 3 

En el tuba tenemos oue la velocidad es función de la onda de presión inci
dente y de la reflejada; lueoo, 

u = u. - u = Sa ( p. - p ) 
2 1 r o 1 r 

(6) 

3.- Flujo entrante en réoimen suhsónico 

JJ/i I I 
I I 

¡TUBO 

VENA 
CONTRACTA 

FIGURA 4 

I 
I 
I 

CARTER 

F.n la transformación de las ecuaciones 
hay varios oarametros oue aparecen re0u
larmente de suerte oue, por comodidad es 
conveniente efectuar las siouientes sus
tituciones: 

A = u2 D eç 
a o Pi P1 

B = p. 
I + er: - 1 

p1 

e = u e (7) 
a o p1 

La solución de las ecuaciones se va a 
tros R, K y T. El valor del última término 
dro o flujo desde el cilindro al tuba. 

presentar 
determina 

en 
s i 

términos 
hay flujo 

de los parame-
hac i a el e i 1 in 

2p. -
Se a T I (8) 

p1 

Si T > 1 hay flujo hacia el carter entrante 
s i T < 1 hay flujo hacia el tu bo sa 1 i en te 

Para cada dirección de flujo puede hacerse una subdivisión en función del 
valor de la velocidad en la vena contracta. Si la velocidad de las rartículas es 
iaual o mayor aue la velocidad del sonido, entonces aparece el réaimen sónico. 
El umbral sónico es la línea oue separa el flujo sónico del subsónico. 

Apl icando el 1er principio de la termodinamica entre el tuba y la "vena con 
trac ta", tenemos, 

Q + p v 
e e + u e 

2 
u 

+ e 
2 

+ gz . e 

Oespués de varios arreolos 

Y 2 2y RT + u2 
2.1_ RT + u = -- 2 2 
y-1 e e y -1 

56 

(9) 

lleoamos a la exrresión, 
2 2 2 

uc - u2 5a0 I (p. + p3 - 1) 2 - p 
1 e 

( 1 o) 
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_J 

da, 
Puesto que Pe-P} y sustituyendo por los par~metros antes mencionades que-

( 1 1 ) 

Apl icando la ecuación de continuidad, 

= ( 12) 

Admitiendo que la evolución del estado del fluido del tubo a la lumbrera es 
isentrópica, 

Pe 5 
K ( ) 

Pi + Pr - 1 K = ( 13) 

Suponiendo P1 =Pe , dividiendo por p
1 de onda sumando y restando T, la ecuación 

u2 5a0 
( p. 

I 
- p ) 

r 
queda como A 

+ 5 
B = T ( 14) 

p1 la ecuación de continuidad nos queda, 
Aé e = 

K ( 1 5) 

El iminando C y A de estas ecuaciones, obtenemos la expresión, 

Con esta ecuación podemos calcular B para valores determinades de T y K. 

4.- Flujo entrante en rég imen són ico 

gía. 
Plantearemos las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y ener-

Continuidad: _ie_+~+ 
p u 

dF 
-F-= 

Cantidad de movimiento - Fdp = du ( Fpu ) 

Sustituyendo la primera en la segunda 

( M2 -1) du dF 
M u = --u F a 

E 1 flujo m~sico val e, 

81 = puF 

81 p 
Ml yRT --= F RT 

o ( 17) 

( 18) 

( 1 9) 

(20) 

Para un gas ideal con calor espec ífica constante podemos escribir, 
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_u_+ h 

2 = h= e T 
p ( 21) 
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La ecuación de la energía en función 
2 

de la presión de estancamiento, vale, 

C T + __ u...,c_ 
p 2 

y obtenemos, 

p = 

T 

= 

--= 
a 

y 
R y-1 

)y-1/2y 

Sust i t uyendo en (20) , y como para flujo són ico M=l, queda, 

Finalmente, 

K = 216 
25 

:r.::_!_ 
1 + 2 

y+l 
2{y-1) 

+- 1 ) I 1 13 
1+5 1(~)- 11 2 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

Cada relación de areas efectiva tendra un incremento de presiones que le 
provocara la cond ición sónica. A partir de este instante aunque aumentemos la 
presión aguas arr iba , el flujo tendra siempre M=l, y el flu jo masico sera el mis 
mo . 

5.- Umbral sónico del flujo entrante 

Las ecuaciones que deben satisfacerse son las siguientes: 

- Ecuación de onda: u7 = 5a0 ( pi-pr) (26) 

- Ecuación de energía: u~ - u~= 5a~ I ( Pi +Pr - 1 )
2 

- Pe I (27) 

- Ecuación de continuidad: u2 
--= K 

u e 

Pe 5 
---=--) 

p.+p -1 
1 r 

(28) 

Para que se cumpla la condición M=l, la velocidad del fluido en la vena con 
tracta tiene que ser igual a la velocidad del sonido . 

Después de varies arregles y sustituciones ll e9amos a la expres ión 

lOT- /10(7,2-5T2) 
12 

(29) 

la cua l nos perm i te sa ber, dada una relación de area efectiva K, dónde empieza 
el flujo sónico. 
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6.- Flujo sal iente en ré~imen són ico 

mo, 

FIGURA 5 

Haremos las siguientes hipótesis: 

- Flujo adiabatico reversible entre el 
cilindro y la 11 vena contracta'' 

- Flujo adiabatico entre la 11 vena con
tracta11 y el tubo. 

La velocidad del fluida provocada por 
las ondas de presión viene dada por: 

( 30) 

La ecuación de la energia entre la vena contracta y el tubo, se expresa co-

La ecuación de 

5 2 l u2 
aopc- -

K u 
e 

la variación de 

- 1 ( 31) 

la cantidad de movimiento entre las mi smas 
secciones nos da 2 

5a 0 I 
p. + p - 1 

I ( ) ( I r ) 7 1 (32) uc uc -u2 Pe -
7K Pe 

Arreglando estas tres expresiones, obtendremos, 

(33) 

A B 7 
KC ( O ) - 1 (34) 

C ( C-A ) = I :~ - ~ 1 (35) 

Que finalmente, y después de eliminar 
c2 

D, dan Jugar a las expresiones, 

5 ( 1-5) 

7K 
2 C - 5C (B-T) 

7K ( c2 - ses + ser ) ( 1 - c
2 

) 512 - s7 + ( 1 - L) 712 
= o -5- --5- 5 

(36) 

Estas dos ecuaciones han de resolverse simultaneamente para la obtención de 
valores de B en función de valores de T y K. 

7.- Flujo sal iente en régimen sónico 

Util izaremos las mismas ecuaciones . que en el caso anterior mas el hecho de 
que la velocidad del fluida en la vena contracta es la del sonido. 
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8.-

Obtenemos la relación : 

SB7 (B-T) 

K (5/6) 3 
2 + 5 ( B-T) - = o 

Umbra! són ico del flujo sal iente 

Ut i 1 izamos las mismas ecuaciones 

p. + p - 1 
( 1 r 

Pe 

Simpl ificando y 

6K ) 2 
u2 2 

5ao Pe 

= 

2 2 
u - u 

e 2 
2 

Saopc 

sustituyendo el 

7K 
(Sa p + 

O e 

de la cua! despejamos u
2 

De la ecuación (30) tenemos, 

que antes. De la ecuación 

+ 1) 

valor 

ao pe 

p = 
r 

Ku 

de u 

) 

e 

e 

6 
u2 +S = o 

+ p. 
I 

Sustituyendo en la ecuación (39), obtenemos, 

I 
7K I 1/7 r = ( ( 1 -e ) -
5

- + 1 e 
5 

9.- Resolución de las ecuaciones halladas 

(37) 

( 31 ) obtenemos, 

(38) 

(39) 

(40) 

Hemos obtenido una serie de ecuaciones que se pueden aplicar a cualquier ti 
po de lumbrera, pues lo única que variara, al cambiar la lumbrera, sera K. El p~ 

rametro K es función de la relación de areas y del coeficiente de derrame. 

El area abierta y su correspondiente coeficiente de derrame variara con los 
distintes tipos de lumbrera. 

La relación de presiones a través de la lumbrera puede conocerse en todos 
los casos . Así, la presión en la valvula se puede calcular con las pseudo-varia
bles de Riemann À y B, obtenidas con el método de las características en los con 
ductos del motor. 

À+B 

2 

2 y 
y-1 

La pres1on en el carter o en el cilindro, puede tambien hal larse planteando 
el primer principio de la termodinamica a un volumen de control variable con 
transferen:ia de calor y adición de masa, teniendo en cuenta la adición de calor 
que supo~e la combustión del combustible (9), (10). 

Sabiendo ya las presiones en e l tubo y en el cilindro en el instante consi
derada podremos determinar el sentida del flujo (si es entrante o sal iente) y 
posteriormente si es sónico o subsónico. Si la relación de presiones pasa de un 
cierto valor, tendremos flujo sónico; de lo contrario sera subsónico. 

Puesto que la resolución de las ecuaciones que definen cada tipo de flujo 
tiene que efectuarse por métodos iteratives, y es necesario alcanzar una gran 
precisión en los valores iniciales de calculo para obtener la solución correcta, 
se han resuelto las ecuaciones por separada para una serie de valores que abar
quen todos los casos posibles con que nos podemos encontrar. Estos calcules se 
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l 

1 

ponen en forma de matriz y se introducen en el p rog rama de calculo. 

[I¡ (1(2) 

o.ll~ 

1,115 

AP ( IU) 

I~ 2 

. . 

.l: 

lS 

o o. o~ 0, I O,ll O.II S 0,'1 

.. .. .. . I 7 Hl l ' I 

o.ll~ 0,857 o.R/ll 0.957 O,'lúO O , 'jfol 

B(ld, ~.· 

l , ll: I , 1/l I , 11,(, I. t) io,' I , OS 1 I, 'l i ' • 

FIGURA 6 

De e s ta forma, el programa en vez de calcul ar cada vez todas las ecuaciones 

busca la solución en la matriz de resultades en f unción de la relación K, que es 

el producte del grado de abertura por por el coefic ient e de derrame de cada l um 

brera en particular, y en función de la relación de presiones en la lumbrera, 

que nos llevara a escoger uno de l os cuatro casos a nt e riormente descr i tes . 

Las ventajas de emplear este método son que l a du ra c ión del programa se re

duce, pues no hay que resolver las ecuaciones anteri o re s e n cad a interva l o de 

tiempo , y que obtenemos siempre un valor verdade ra de la s mismas. 

Los inconvenientes son que la precisión del resu l t ada se ve disminu ïda a cau 
sa de que hay un proceso de interpolación 1 ineal entre dos valo res cuya re l ación 

entre sí no es 1 ineal. No obstante, escogiendo los va l ores de la matriz lo sufi 

cientemente próx imos, el erro r es tolerable . Otro inconveniente es que e l progr~ 

ma necesita mas memoria , pues tiene que almacenar t odos los resultades de l a mi~ 
ma. 

La representación grafica de las condici ones de contorno se ha real izado 

con un trazador HP acoplado al mismo ordenado r ( f ig . 7 ) . 

El grafi co nos muestra la exactitud de las ecuac iones , puesto que hay una 

perfecta continu idad en el paso de flujo subsón ico a flujo són ico, tanto en caso 

de flu jo entrante como en caso de fluj o sal i en t~. 

Los parametro T y B valen 

T = _a_ 
pl 
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Así pues, Tes conocido pues conocemos B y p
1 

, y tambien conocemos K (ver 
apa rt ada 10), y por tanto podemos hal lar B. 

Conocid1 B, hallamos el va lor de la onda reflejada À 

À = 2 Bp - 8 
1 

¡ 
' . ' I 

., 

·-~ .. 

F I uj o 
sa.( i ant e ~ 

re', lmen ' · 
SviH Ón i co 

F l 11jo sco.. l oe nl:' e an 
r éj i meti s6 11 i co • ·• l' 

10 . - Obtención de los valores de K 

Flujo ~ntr~nte e~ 
,..¿~ i m~n són i co 

l"'uj o e.nt r<>nt~ 
on ri9imen 
s ~o~bsón ico 

(43) 

FIGURA 7 

o.&o 

Los valores de T pueden hal larse con el ca lculo de las características en 
los conductes . 

Si n embargo l os va lo res de K seran di st intes según cua! sea el tipo de lum
brera ut i! izado, puesto que es la relación area abierta/area total. 

En primer Jugar tendremo s que hallar el area abierta de la lumbrera en el 
instante conside rada. Dicha area dependera del ang ul a del cigUeñal y de su mor
fologia. 

t 

El coef ic iente de derrame dependera basicamente del g rado de abertura y de 
l a rel ac ión de presiones, y tendra que ser hallado experimentalmente como hemos 
indi cada anteriormente. 

De hecho ex i sten una serie de fórmulas teórico-experimenta l que pueden apll 
carse aunq ue a veces el error es considerable, (11), (12), (13). 
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A continuación se exponen algunas consideraciones para el calculo del area 
abierta en distintos tipos de lumbreras. 

Lumbreras 

¡ -
1 
' 

H 

B l ___. 

FIGURA 8 

FIGURA 9 

El area abierta sera función de su 
morfología y del angulo del cigUeñal. 

Cualquier lumbrera se puede descompo
ner en un conjunto de fiquras geomé
tricas simples, tal como se ve en la 
fiqura 8. 
Conocidos su anchura, altura y radios 
laterales superiores e inferiores, 
queda determinada su area total y pue 
de determinarse facilmente su area a~ 
bierta en cualquier instante conocien 
do el angulo de abertura o cierre y
el angulo del ciç¡Oeñal en el instante 
considerada. 

*"---- --- ............. ---~>------
.... 
', x 

FIGURA 10 

Con la relación biela-manivela del motor se puede hal lar la distancia x re
corrida por el pistón respecto a l punto muerto superior (fig. 8), y restandole 
la distancia desde el borde superior de la lumbrera al pms, obtendremos el grado 
de abertura h. 

Conocida h se determina facilmente el area abierta. 

Para la lumbrera de admisión, tenemos, 

F 1 = n ~~ + b1 ~1 

F2 = n R; + b2 R2 
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E 1 

Lum brera de 
admisión 

PISTOH 

,--- ~ ---, 
" ', , I ' 

/ I ', 
I 

I 

r 

FIGURA 11 

a rea abierta se puede calcular con 

cuando x = o tenemos 

cuando O<x<~ 11 

cuando h = ~ li 

1 

cuando ~1<h<(R1+h3) 11 

cuando h = R + h3 11 

1 

cuando ~1 + h3 < h < H 11 

- cuando h = H 11 

Conclu s iones 

las 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

I 
1 transfer 

I r 

FIGURA 12 

siguientes expresiones: 

= o 
2 x2 

360) F - b1x1 + 27rR2 (arctg -1 -max xl 
- x2x7 

= F1 

= F max - ( Fp1 + ( h-~1) b3 

= F1 + F2 
x2 2 

b2(ht-h)+ 27r~2 (arct~ -/360) -x x 
x7 2 7 

F max 

(45) 

Se han desarrol lado unas condiciones de contorno que pueden apl icarse a 
cualqu ier lumbrera o valvula de motores de combustión interna o compresores , pr~ 
vio conocimiento de su geometría y de su coeficiente de derrame. 
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NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y GRADUADOS EN LA 

E.T.S.I.I. DE TERRASSA DESDE SU ORIGEN 

CURSO ACADEMICO MATRICULADOS GRADUADOS CURSO ACAD. MATRICUL. GRADUAD. 

1904-05 6 1941-42 42 11 
1905-06 4 4 1942-43 65 6 
1906-07 2 1943-44 76 27 
1907-08 5 2 1944-45 86 11 
1908-09 4 2 1945-46 132 19 
1909-10 3 2 1946-47 160 31 
1910-11 7 3 1947-48 160 27 
1911-12 3 3 1948-49 143 38 
1912-13 7 2 1949-50 140 35 
1913- 14 10 4 1950-51 184 10 
1914-15 8 1 1951-52 213 31 
1915-16 5 3 1952-53 256 52 
1916-17 7 2 1953-54 269 29 
1917-18 8 1954-55 282 41 
1918-19 10 1955-56 293 40 
1919-20 12 1956-5/ 297 30 
1920-21 11 2 1957-58 380 60 
1921-22 6 2 1958-59 308 28 
1922-23 12 3 1959-60 395 34 
1923-24 13 6 1960-61 435 41 
1924-25 20 3 1961•- 62 461 25 
1925-26 42 8 1962-63 447 43 
1926-27 37 11 1963-64 622 29 
1927-28 18 6 1964-65 710 2~ 

1928-29 27 4 1965-66 950 20 
1929-30 33 3 1966-67 1 . 142 12 
1930-31 15 7 1967-68 1.388 5 
1931-32 24 1 1968-69 1. 575 6 
1932-33 30 7 1969-70 1. 464 22 
1933-34 13 4 1970-71 1. 358 75 
1934-35 18 1 1971-72 1.126 44 
1935-36 22 8 1972-73 735 43 
1936-37 1973-74 943 52 
1937-38 1974-75 1 . 030 52 
1938-39 1975-76 1 . 11 7 77 
1939- 40 40 9 1976-77 1 . 1 32 28 
1940-41 24 7 1977-78 1.197 48 
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NOVES APROXIt1ACIONS EN EL CALCUL DE LA TAXA 

Resumen.-

D1EVAPORACIO D'UN SETINADOR 

per: JOAN VILA* 

JOSEP M, UNIO** 

El mundo industrial esta inmerso en una fase de penuria energética que cues 
tiona muchos de los procedimientos y obliga al técnico a desarrollar soluciones-
que permitan disminuir los costes de energía. 

La industria del papel es una gran consumidora de energía, en un gran aban~ 
co de técnicas de transformación desde la fabrica autarquica hasta los aprovech~ 
mientos de residuos organicos para combustión. 

De ahí la importancia que, para el sector papelero, tienen los estudies de 
model ización y optimización de las principales operaciones consumidoras de ener-
gía: refinado y secado . 

El presente estudio pretende ser una aproximación al calculo y a la optimi
zación de los parametros de un satinador a partir de unas variables faciles de 
medir en la real idad. 

El trabajo acaba con una api icación practica sobre datos cuasi reales. 

~ummary.-

The industrial worl is affected by the energy saving problems and compels 
the technicians to develop processes that would contribute to resolve them. 

The paper industry in its manufacturing processes, consume a lot of energy 
including the use of organic residues as combustion. 

lt is important to optimize and modernize these energy consuming proces, 
namely refining and drying. 

This paper deals with the optimization of the parameters of MG cyl in. ta
king into consideration certain easily measurable variables. 

Final ly practical appl ication of these results is given. 

* Enginyer Industrial. lngenieur Papetier. Col .laborador de la Catedra de Tecno

logia Paperera. 

** Llicenciat de C. Químiques. P. Al ier.S.A . 
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1 - lntroducció.-

El món industrial ha entrat en una fase de penur1a energètica que q'üestiona 
molts procediments i presiona el camp tècnic cap el desenvolupament de solucions 
que permetin minvar els costos d'energia. 

La indústria del paper é' una gran consumidora d'energia en la cual les 
transformacions d'aquesta engloben el més ampli ventall de tècniques: des de la 
fàbrica autàrquica en energia, passant per la transformació energètica de resi
dus orgànics per combustió i producció de vapor a pressions elevades, la fabric~ 
ció del paper és un procés continu de transformacions energètiques: es un joc 
energètic entre els enl Jaços químics dels components. Pensem que la característi 
ca full que té el paper és possible només perque hi ha hagut una aportació en e
nergía que ha faci! itat el canvi d'uns enllaços hidrògen entre les molècules de 
cel. lulosa i les d'aigua per uns altres entre les mateixes molècules de cel. lulo 
sa. 

D'ací la importància que per al sector paperer tenen els estudis de model it 
zació i optimització de les principals operacions consumidores d'enerqia com són 
el refinatge i l'assecat (1). 

El present treba ll pretèn ser una aproximació al càlcul i a l'optimització 
dels paràmetres d'un setinadora partir d'unes variables fàcils de mesurar en la 
realitat. L'api icació pràct ica del problema 1 'hem feta arns les dades del projec
te fi d'estudis de Joan Vila (2). 

2 - Estudi de les característiques del setinador.-

La capacitat específica d'evaporació per superfície d'un setinador (sense 
la campana) depèn només de la temperatura de superfície del setinador per a una 
qualitat de paper donada. 

En efecte, la tensió de vapor d'aigua a 1' interior del full, que condiciona 
la taxa d'evaporació, depèn directament de la temperatura del full, és a dir, de 
la temperatura de superfície del setinador . 

En el moment que no hi ha més aigua 11 iure a 1 'estructura del full, que per 
toca als voltants de 70% de sequedat, e l fenòmen és molt acusat i la capacitat
específica d'evaporació disminueix. Hi ha un desplaçament de la corba Ps (t) = 
f(t) que segue ix la relació. 

= x 

Sota 1 'efecte de la calor, l'ai gua és evaporada aprop de la cara en contac
te amb el cilindre i mi gra a l'exterior a on condensa parcialment; es produeix 
així una sèrie de cicles de vaporització-condensació que fa progressar el vapor 
vers la cara exte rior del full. El principi de les campanes d'aire és el de fer 
abaixar la tensió de vapor de l' aire de ventilació, augmentar la quantitat d'ai
re que el imina 1 'aigua i, sobretot, assajar de trencar el film d'aire saturat en 
vapor que, en contacte amb el full, impedeix 1 'evacuació del vapor. A més, la 
quantitat de calor cedida al full no és gens negligible. En síntesi, 1 'efecte de 
l a campana d'aire forçat és e l de millorar la tranferència de massa, la transfe
rència ca lorífica i el de corregir el perfil de sequedat. 

La quantitat de calor necessaria per a 1 'evaporació de l 'aiqua continguda 
en el full és la suma de : · 

* La ca lor necessària per esca lfar 1 'aigua de la temperatura 
inicial a la temperatura a on es produeix 1 ' evaporació . 

* La quant it at de calor necessària per a 1 •evaporació. 

* La quantitat de calor necess~ria per escalfar el paper. 
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La calor tradicionalment necessària per a I •evaporació d 1 un Kg d 1 aigua és 
igual a 540 Kcai/Kg si 1 •evaporació es produeix a 100°C. 

L1 equació següent permet el càlcul de la quantitatde calor q . 
• 

on R es la resistència tèrmica. 

La resistència tèrmica depèn d 1 un coeficient {a ) de circulació tèrmica del 
vapor d 1 aigua que es condensa en la paret del ci I indre, d 1 un coeficient (B) de 
circulació tèrmica de la paret del ci I indre cap el paper, del gruix de J•aJ iatge 
(e) i del coeficient{),) tèrmic de la matèria del cilindre. 

R = + 

Veure esquema 1 

1 
B + 

e 
À 

3 -Optimització de la campana d 1 aire forçat.-

3-1 Exposició del problema.-

Per a poder definir quins són els paràmetres més optims de funcionament de 
la campana hem partit de dos paràmetres variables mensurables en la pràctica: la 
relació T de 1 1 aire pres a 1 1exterior/aire bufat i la velocitat v amb què 1 1aire 
es bufat. Amb T i v hom ha assajat de veure en principi la humitat de 1 1 aire bu
fat. Amb aquesta humitat hem calculat una taxa d 1 evaporació teÒrica mitja i hem 
calculat la despesa energètica per diversos valors de par~metres. Llavors hem p~ 
gut construir corbes per a cada velocitat de 1 1 aire bufat i per a cada valor T 

en funció de Wmig. Amb un interval d 1 estimació hem pogut trobar la velocitat de 
1 •aire bufat i la realció T Òptima. Veure esquema 2. 

3-2 Càlcul de la humitat de I 1 aire bufat.

Sigui 1 •esquema de la campana següent 

~ ~ 
Q) 

Q) 3 
z 

z~------~"~~~us~----------~ 

z 

!Jl 
3 

w 

Amb la seg~ent nomenclatura: 
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Qa 

v 
N wa 

69 



el 

on 

Qe: Cabal volúmic de 1 1 aire pres a 1 1 exterior 
Qa: Cabal de 1 1 aire bufat 
Ne: Unitats d 1 aire humit pres a 1 1 exterior 
we: Humitat de 1 1aire exterior 
N : Nombre d 1 unitats d 1 aire bufat 
ws: Humitat de 1 1 aire que surt de la campana 
n Unitats d 1 aire humit reciclat 
W : Quantitat d 1 aigua evaporada per hora 

L1 humitat de 1 1 a i re pres a 1 1 ex ter ior ve descrita per 1 a fórmula 

we d e + p = 1 , 033. wè 
1,033-p d + we 

pes específ i e 

To 
{ 1 + We 

} we a o -T- d 
d + we 

p : pressió parcial del vapor d 1 aigua 
ao: 
d : 

To: 

pes específic de 1 1 aire es les condicions 
densitat del vapor d 1 aigua en relació amb 
Temperatura normal absoluta (273°K) 
Temperatura de 1 1 aire absoluta 

normals (1 ,293 Kg/m3) 
l 1 aire (0 ,623 ) 

T 
we: pes específic de 1 1 aire humit 

El nombre d 1 unitats d 1 aire humit pres a 1 1 exterior esdevé 

To 

Ne 
T . Qa . a0 . 

Te . d 

d + we 

Equacions a la campana: 

Ne we + n . ws = N . wa 

Ne + n = N 

N = w 
ws-wa 

La humitat de 1 1 aire que surt de la campana 

To 
T . Qa . ao . -re- d . we + W . (d + we) 

ws = 
To 

T . Qa . ao . Te . d 

Cal cu l de la humitat de 11 a i re bufat 

Qa Qo 
To 

d Qa wa Te N = N 1 + wa d + wa 

Qa Qo 
To 

d d w -re- ws -
wa = 

Qa a o 
To 

d + ~~ Te 
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l 

La humitat de 1 'aire bufat esdevé 

T • Qa . ao . To . d . we + w Te . (d+we) - W . Ta . T . d 
a = 

T . Qa . ao . To d + T . W Ta 

3-3 càlcul de la taxa d'evaporació teòrica.-

Per determinar la taxa d'evaporació teòrica hem vist la necessitat de deter 
minar la temperatura del full (te) i la humitat de l'aire en contacte amb la su-=
perfície del full {ws(te}}. 

S i gu i: 

Hem calculat 

a : Coeficient de convecció calorífica a la superfície del 
full en Kcalfm2.h 

ta: Temperatura de 1 'aire bufat 2 a : Coeficient d'evaporació en Kg/m .h 
k : Coeficient de transferència de calor per contacte en 

kcal/m2h °C 
tv: Temperatura del vapor a 5 kg/cm2 
wa: Humitat de 1 'aire bufat 
G : Cabal màssic d'aire bufat 

a amb la relació seg'úent (3) 

a = 0,529 GO,]O 

a per 1 a relació 

amb el nombre de 

s i ' hom pren 

Hom a 

a 
a = 

e a p 

Lewi s igua 1 a 1. 

una temperatura 

t + 
a 

Ta = 
1 + 

ws (te) - wa 
Te - Ta 

k 
a 

k 
a 

fictícia en oc 

t v 

Hem pogut calcular w (t ) i (t ) per intersecció de la recta de pendent (4) 
s e e 

a 
~( 1 + 

r 
k 
a 

que passa per el punt de coordenades ( T , w ) a a 

ps ( t) 
w = d p - p (t) 

s 

Veure esquema 3. 

la corba 

La taxa d'evaporació màxima ve definida per la fórmula 

~max = a {ws (te) - wa} 
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4 - Aplicació pràctica.-

Les dade s que hem pres per els èalculs provenen d'un projecte d'una màquina 
combinada per a la fabricació de papers setinats, d'una producció de 130 tones 
per dia i a partir de paper recuperat. 

4-1 Característiques dels paràmetres.

* Sequedat d'entrada: 55% 
* Sequedat de cortida : 93% 
* Di¡metre del cilindre: 52m. 
* Superficie Gtil: 51,84 m. 

2 * Taxa d'evaporació per conducció: W = 40 kg/m .h 
* Coeficient de transfer~ncia per conducció: k = 556 Kcal/m2.h.°C 
,., Temperatura de l'aire bufat: 150°C 
* Temperatura de 1 ' aire pres a 1 'exterior: 20°C 
,., Humitat de l'aire pres a l'ex~erior: w = 0,012 
* Superfície d ' obertura: 0,03 m 1m2 de superfície receptora 
* Superficie receptora: 2/3 de la superfície total, sigui 46m2 
* E = 5,7 amb a = 0,529 . G0,7 
* Taxa d ' evapo ració que ês necessari assolir: 72 kg aigua/m2 .h 
* Aigua a evaporar: W = 3742,42 kg/h 
,., Coeficient de seguretat: 1,1-1,2 
* Taxa d'evaporació equivalent: 72 
* Par~metres variables : 

- Velocitat de l'a ire (m/s): 

1 '2 = 86,40 

30 - 40 - so - 60 - 70 . - 80 
- Relació T: O, 1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0.9 - 1 

* Humitat de 1 'aire: 

w = a 
0, 0 1 3 . T • V + 1 - 0. 981 . T 

1,087 . T • V + 1,575 . T 

amb e 1 s seg'úents va 1 ors 

Te = 150 + 273 423 (pel càlcul del 
T = 150 + 273 = 423 a 

1 , 293 a 
To 273 
do = 0,623 
Q = v 0,03 46 3600 = 4968 v 

pes específic) 

4-2 Càlcul de la taxa d'evaporació mitja teòrica.-

Hem de suposar que la corba de la taxa d'evaporació en funció de la superfí 
cie d'assecat és 1 ineal a tots els efectes de càlcul. Per a 1 'optimització del -
cilindre setinador hom a suposat també que la corba de descens deprés de la se
quedat critica és una recta. (S) Veure esquema 4 

72 

* Taxa m~xima preassecador: 35,51 kg ai~ua/m2 .h 
* Superfície Gtil del cilindre: 51,84 m 
* Superficie del cilindre amb la que la temperatura s'acompleix en el full 

(45 ° ): 6,48 m2 
'";~ Aigua a evaporar després de la sequedat crítica (70%): 1269,96 kg/h 

53 = 6,48 2 m 

2 1269,96 2539,92 
52 = = Wmax Wmax 

sl = 51,94 - 6,48 - 2539!92 = 45,36 2539!92 
Wmax Wmax 
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230' 1 + -2
1 6,48 (Wmax - 35,51) + Wmax (45 36- 2539 •92 )+1296 96 

' Wmax ' 
Wmig = 

51,84 

Wmig = 0,938 Wmax - 22,28 

4-3 Càlcul de les despeses d'enerqia.-

Calculem 1 'energia calorífica necessària per escalfar 1 'aire per cada parà
metre considerat i la potència necessària per cada velocitat de funcionament, 
Ambdós valors seran traduïts a unitats monetaries (6). 

Unitats d'aire humit pres a l'exterior 

T Qa a o 
To d 

N = Te 4.067,4 e T v 

d + we 

Calor de 1 'aire exterior en kcal/kg d'aire sec 

q = 14,33 kcal/kg d ' aire sec 
e 

Unitats d'aire humit d'aire bufat 

Qa 
To 

d 2582,8 a o ---:¡:;- v 
N = 

d + we 0 ,623 + wa 

Calor en kcal/k9 d'aire sec de 1 1 a i re bufat 

q = 0,520 ( 660 . wa + e~ . 150 ) 0,623 + wa 

Unitats d'aire humit reciclat 

n = N - N 
e 

Calor específic de l'aire reciclat: suposem una temperatura de l'aire mitja 
logarítmica entre la temperatura de bufat i la temperatura de 1 'aire en contacte 
amb e 1 full. 

T = 
T2 -T1 

T2 
ln -

Tl 

aO TO d ( ws . H . 0,24 . t ) 

ws 

T 

N • we + W 
e 

N e 

Despesa calorífica teÒrica: 

d + ws 

0,012 
= 

N + 3. 742,62 
e 

N 
e 

O= N . q . p. + N . 14,33 - n . qr 
a 1 e 

p. és el rendiment de 1 1 intercanviador: 95% 
I 

Potència presa pels ventiladors : 

Rev. ETS I IT 1/80 73 



p = 

amb 6H = I, 3 

Q(m3/s) . 6H (m) . 9,81 

Pv 

p = 0,70 v 

Els cà l cu ls els hem realitzat per cada par~metre de T 
reflexats en l es taules I i Il. 

4-4 Corba de des pesa enerqètica.

Veure co rba 1. 

de v es troben 

Els valors de la taxa d'evaporació mitja (Wmig) i de despesa total trobats 
en les taules I i I I es poden representar en una corba de despesa energetica D= 
= f(W). Hom ha tra~at per cada velocitat de trebal I una corba que variarà per e~ 
da valor T. 

Podem veure que hi ha una despesa que és mínima per cada taxa d'evaporació 
que correspon a una velocitat determinada : per taxes d'evaporació de 60 a 74 

kg/m2. h la despesa mínima és per veloc itats de bufat de 30m/s; per taxes d'ev~ 
poració de 74 a 79 kg/m2.h la despesa mínima és per una velocitat de 40 m/s; per 
taxes d'evaporació de 79 a 85 kg/m2.h Ja despesa mínima correspon a una veloci
tat de 50 m/s; per taxes d'evaporaci ó de 85 a 91 kg/m2.h precisem una velocitat 
de 60 m/s; enllà de 90 kg/m2 . h i fin s a 95 kgfm2.h Ja velocitat ha de ser de 70 
m/ s. Hem de di r que aquestes taxes d'evaporació són teòriques i que són calcula
des per una taxa d'evaporació rea l de 72 kg/ m2.h . Però si la taxa d'evaporació 
var ia, la humitat de I ' a ire bufat varia també , i necessitaríem recalcular tots 
els va l ors. També s 'ha de deixar clara la influència de la relació a=0,529.G0.70 
amb la cual hem basat tot el ca l eu ] : aquesta relació ha sigut trobada en expe
riències de laboratori i semb l a ser un òptim del que avui hom realitza indus
tria I ment. 

Quan al nostre càlcul , ap i icant e l coef icient de seguretat , la velocitat 
optima esdevé de 50 m/s i la valor T òpt im es t roba entre 0,2 i 0,4. 

5 - Conc lu sió . -

Per bé que aquest càlcul presenta a lgunes imprecisions que ens demanaràn un 
posterior desenvolupament (aproximacions s uccesi ves per ordenador i modelització 
de la t axa màxima d'evaporació), la present aproximació ens permet arr i bar més 
profundament a conèixer la relació despesa energètica-taxa d'evaporació. 

La conclus ió esdevé important en màquines de paper setinat que han de fabri 
ca r un amp l i venta ll de gramatges i de qualitats de paper. En aquestes màquines
(monoc i l indriques sobretot) és corrent treballar amb taxes d'evaporació compre
ses entre 70 i 90 kg/m2.h; la nostra aporxi maci ó permet calcular per aquest ven
tal I variacions de les despeses energèt iques de 1 a 2. 

De tot el treball es despren l a idea de insta!. lar campanes amb ventiladors 
de velocitat variab le, idea que pot no ser gens desproporcionada tenint en comp
te els avenços que avui fan els motors de corrent alterna variables. 

Creiem que I 'optimització dels paràmetres d'un setinador encara poden anar 
més I Juny; ultra les prec isions que s'han de fer per una modelització definitiva 
del fenòmen, s 'ha de desenvolupar un s i stema de regulació que permeti optimitzar 
indu s trialment la despesa ene rgèt ica en funció de la taxa d'evaporació requer ida 
per l a fabr icació. Les pressions econòm iques que es reben en aquesta direcc ió 
ens ob i igaràn a anar-hi. 
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..... l 

v T 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,1 

0,8 

0,9 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,1 

0,8 

0,9 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

wa G a 

0,275 2391,69 122,62 

0,129 2528,99 127,50 

0,080 2587,85 129,57 

0,056 2619,78 130,69 

0,041 2640,91 131,43 

0,031 2655,53 131,94 

0,025 2664,53 132,25 

0,019 2673,68 132,57 

0,015 2679,89 132,78 

0,012 2G84, 59 ll2, 94 

0,212 3260,06 152,3 

0,101 3415,53 157,35 

0,064 

0,045 

0,034 

0,027 

0,021 

0,018 

0,014 

0,012 

3478,52 159,38 

3513,58 160,50 

1534,80 161,18 

3548,68 161,62 

1560,82 162,01 

1566.91 162,21 

3575,27 162,41 

3579,45 162,60 

0,173 4137,18 179,95 

0,083 4306,69 185,08 

0,054 4370,91 187,01 

0,039 4406,33 188,07 

0,0)0 4428,37 188,72 

0,024 4443,40 189,17 

0,020 4453,58 189,48 

0,016 4463,88 189,78 

0,014 4469,08 189,94 

0,012 4474,31 190,09 

0,147 5018,50 206,00 

0,072 5198,50 211,08 

0,047 5264,69 213,02 

0,034 5302,20 214,08 

0,027 5323,02 214,67 

0,022 5338,17 215,09 

0,018 5350,46 215,44 

0,016 5)56,66 215,62 

0,014 5362,90 215,79 

0,012 5369,18 215,97 
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Cp 

0,369 

O, 301 

0,278 

0,266 

0,259 

O, 255 

0,252 

0,249 

O, 241 

O, 246 

O, HO 

0,287 

0,270 

0,261 

O, 256 

0,252 

0,250 

O, 248 

O, 247 

o, 246 

0,321 

0,279 

0,265 

0,258 

0,254 

0,251 

O, 249 

0,248 

o, 247 

0,246 

0,309 

0,274 

0,262 

0,256 

o, 253 

0,250 

0,248 

O, 248 

O, 247 

O, 246 

TAULA I 

o 

))2,08 

424,11 

466,75 

490,72 

506,92 

518,29 

525,32 

532,56 

s l7. 46 

541,19 

448,42 

541,36 

590,12 

614,59 

629,66 

639,60 

648 , 31 

652,86 

658,89 

661,94 

560,05 

663,34 

704.69 

728,02 

142,10 

H2,83 

759, H 

766,7) 

110,30 

773,85 

666,47 

110,12 

812,17 

836,31 

849, ~4 

859,19 

167, lO 

871, 12 

875,13 

879,21 

lt/a 

4,534 

4, 361 

4, 291 

4,254 

4,230 

4, 214 

4,204 

4,194 

4,187 

4,182 

3, 651 

3, 534 

),489 

3, 464 

3, 450 

3, 441l 

3,432 

3,428 

3,422 

). 419 

3,090 

3,004 

2,973 

2,956 

2,946 

2,939 

2;934 

2,930 

2, 927 

2,925 

2 , 699 

2,634 

2,610 

2, 597 

2,590 

2, 585 

2,S81 

2,579 

2, 571 

2, 574 

Pend. xl0- 1 

), 72 

2,93 

2,67 

2,54 

2,41 

2, 4l 

2,)8 

2,35 

2,)) 

2,)1 

2, 87 

2, 37 

2,20 

2, 12 

2,07 

2,04 

2,01 

2,00 

1,98 

1,91 

2, 39 

2,03 

1, 92 

1,86 

1,82 

1,80 

1,78 

1,17 

1,76 

1,75 

2,08 

1,81 

1,72 

1,67 

1,65 

1,63 

1,62 

1, 61 

1,60 

1,60 
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87 

95 

98,95 

11)0,60 

102,90 

103,66 

104,07 
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110. 19 

110.65 
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119,61 

120,17 

120,72 
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59,)) 

66,d3 

70,54 

72, Od 

74, : 4 

14. ~s 

75 • • b 

76 , I J 

n. s· 

18, ~· 

ob,4 7 

H,.4 

76 , ac 

79,1d 

81.01 

., . .n 

82.~ 

tJ.O.S 

8),4() 

84 .61. 

73,3) 

81,00 

84,15 

85,62 

87,09 

88.~8 

88,89 

89,91 

90,44 

90,96 

19,00 

89,07 

89,79 

92,25 

9 3 ,26 

93,71 

94,03 

95,)8 

95,93 

96,4> 

75 

I 

l 



v T e a Cp 

70 0,1 0,128 590),60 230,80 0,300 

0,2 0,063 6090,56 235,89 0,270 

o, 3 0,042 6158.77 237.74 0,21>0 

0,4 0,031 6196,25 238,75 0,255 

O,S 0,025 6217,23 239,32 0,252 

0,6 O, 021 6231,43 239,70 0,250 

0,7 0,017 6245,81 240,09 0,248 

0,8 0,015 625),07 240,28 0,247 

0,9 0,013 6260,37 240,48 0,246 

0,012 6264,04 240,58 0,246 

80 0,1 0,114 6789,81 254,54 0,294 

0,2 0,057 6982,42 259,57 0,267 

0,3 0,038 7054,00 261,0 0,258 

0,4 0,029 7089,37 262,35 0,254 

0,5 0,023 7113,49 262,97 0,251 

0,6 0,019 7129,83 263,40 O, 249 

0,7 0,017 7138,07 263,61 0,248 

0,8 0,015 7146,36 263,82 0,247 

0,9 0,013 7154.71 264.04 o. 246 

0,012 1158,90 264,15 O, 246 

T · li n 

lO 0,1 0,075 12202 86285 H083 14,)3 

0,2 0,129 24404 103037 78633 

0,) 0,080 36606 110219 73612 

0,4 0,056 48808 114115 1>5306 

0,5 0,041 61011 116693 55682 

0,6 0,031 73213 118477 (521>5 

0,7 0,025 85415 119574 34159 

O,ij 0,019 97617 120692 23074 

0,9 0,015 109819 121448 111>28 

0,012 122022 122022 o 

J) 0,1 0,212 16270 123727 107457 14,33 

0,2 0, 101 32539 142696 110157 

0 ,) 0,064 48809 150381 101572 

0,4 0,045 65078 154659 89581 

o.~ o,034 81348 157248 1s9oo 

O,G 0,027 97618 1589~2 61324 

0,7 0,021 113887 160422 46535 

o.~ o,o18 130157 161173 31016 

o .~ o,OI4 140426 162185 21759 

0 , 0 12 162696 1626q6 o 

76 

a k/a 

768,92 2,049 1,86 

8H, 93 2,357 1,65 

915,30 2, 339 1,58 

937,86 2,329 1,54 

950,6) 2,32) 1,52 

959. 30 2,320 1,51 

968,14 2,316 1,50 

972,60 2, 314 1,49 

977,11 2, 314 1,48 

979,40 2, ))l 1,48 

867,02 2,184 1,70 

972,94 2,142 1,52 

1013,84 2,127 1, 47 

1034. )8 2,119 1. 44 

10H,48 1,41 

1058,13 2,111 1,H 

1062,98 2,109 1. 40 

1067,88 2,107 1,40 

1072,85 2,106 1. )9 

1075,35 2,105 1. l'l 

TAULA 11 

q T qr 

137,15 0,319 110,4 140,64 638398 149040 

90,09 0,185 107,4 96,50 880674 

69,90 0,114 105,5 77,57 1084437 

60,24 0,089 104,3 67,19 144323) 

51,62 0,073 103,6 60,12 1400619 

46,68 0,01>3 103,1 55,54 1690818 

0,57 0,056 102,7 52,1~ 2041989 

40,41 o,oso 102,3 49,28 2097359 

38,27 O, 041> 102,0 47,31 2291597 

36,70 0,043 101,9 45,82 2505722 

118,90 0,242 107,8 120,84 757330 198720 

78,80 0,127 1C5,4 82,68 1108158 

62,63 0,089 103,6 67,18 1424404 

53,60 0,070 102,6 58,71 1683368 

48,15 0,058 101,9 5),06 1999946 

44,62 0,050 101,5 49;19 2321999 

41,47 0,045 101,1 ~6,74 251)019 

39,82 O,OH 100,8 44,70 2845448 

37,79 0,0)9 100,6 41,70 2859350 

)6,70 0,0)5 100,6 H ,67 JH09& 2 

113,80 

121,62 

125,40 

126,55 

128. )4 

130,46 

130.70 

U1,30 

131.91 

132,22 

118,78 

126,48 

131, ao 

ll2. 40 

133,16 

llS,H 

116,06 

136,69 

137,32 

1)7,64 

P(ltw) 

754 

1006 

84.46 

91,80 

95.35 

96.4 2 

98,10 

100,09 

100,32 

100,8a 

101,45 

101, H 

ag ,14 

~·3' 
1D1.~!i 

101.91 

f02.61 

1~.76 

'10.5.~ 

1~.94 

1D6.~ 

106.~ 

~apesa totA l 
11 1000 (Pts/t.) 

2. 19 

2,42 

2,61 

2,96 

3,01 

) • 18 

3,54 

3,58 

3,76 

3,97 

3. 15 

3.4, 

J.71 

4.02 

~-32 

~ ·-"' 
... e~ 
A,.ts 

'i-30 
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v T ..... N n 

0,1 0,173 203)7 162236 141899 

0,2 0,083 40674 182918 142244 

0,3 0,054 61011 190753 12974 2 

0, 4 0,039 81348 195076 113728 

O,S 0,030 101685 197764 96079 

0,6 0,024 122022 199598 77576 

0,7 0,020 142359 200840 58 48 1 

0,8 0,016 162696 202097 39041 

0,9 0,014 183033 202732 19699 

0,012 203370 203370 o 

6t¡ 0, 1 0,147 24401 201257 176853 

O,J 0,072 48809 222976 17U67 

(: ,) 0,047 73213 231296 158083 

0,4 0,034 97618 235872 138254 

o .~ o,o21 122022 238412 116390 

J ,6 0 ,019 195235 321844 126609 

0,7 0,017 227774 322850 95076 

O,ó 0,015 260314 323862 63548 

o.~ o,014 21 9640 243278 23638 

tota l 0,012 244 044 244 044 o 
(Pts/~.¡ 

z 
z 

; 

70 

~·¡ 

l 

1), 1 0,128 28472 240740 212266 

0,2 0,063 56944 263551 206607 

0,3 0,042 8541 5 271874 186459 

~ .4 0 ,0 31 113887 276 446 162559 

u,s 0 , 025 142359 279006 136647 

U,6 0,021 170381 280739 109908 

0,7 0, 018 199303 28249 4 83191 

0,8 0,015 227774 2&3379 55605 

0,9 0,013 256246 28 4270 2802 4 

0,012 284718 28 4718 o 

11, 1 0,114 12539 280358 247819 

v ,2 o,os7 65078 303859 21a181 

e, J o.o38 97618 312593 214975 

f. ,l ti,O ~'l 130 157 3lt?08 18ó751 

16269b 319851 

~ • • 6 0,019 1952!5 3218H 

v, 7 0,0 17 22777 4 322851} 

L,d 0,015 26031 4 323862 

~.a 0,013 292853 124881 

0,01 2 325392 }25192 
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b7l55 

126609 

95076 

~15 4 8 

32028 

o 

14 ,33 

14 ,33 

l4,l3 

14,33 

TAULA 11 (Continuació) 

T qr 

106,04 0,196 107,4 106,88 885736 24~400 

71 ,17 0,104 103,52 73,52 1326723 

57,91 0,073 102,3 60,07 1826291 

50,62 0 , 058 101,2 53,04 2183160 

46,11 0,049 100,7 48 ,67 25296 42 

42,99 0,043 100,) 45,67 2806211 

40,88 0,038 99,9 43,12 3238117 

38,87 0,035 99 ,6 41, 56 3508757 

37,79 0 ,0 32 99,3 39,99 3867554 

36.70 0,028 99,3 n. 91 41 76203 

96,82 0,165 106,1 ,6 , 60 1077708 298080 

66,31 0,089 102,9 67,17 1648031 

54, 58 0,063 101,1 ss. 40 2185988 

48,1 5 0,050 100,2 49,12 2599473 

44,62 0 ,0 43 99,6 46,61 30489 23 

40,41 0,038 99 ,1 0, 04 305779 

39,34 0,03 4 98,9 40, 98 3791)860 

38,27 0,03 1 98,8 39, 42 4293733 

37,79 0,029 98 ,6 38,35 467980 

36,70 0 ,027 98,6 J7. )0 50114 44 

89,65 0,10 105 88,76 12544 90 347760 

62,22 0,078 101 ,6 62 , 29 1892679 

52,17 0,056 100,2 ~2,02 2550899 

46 ,68 0,045 99,3 46, 58 3055275 

0,57 0,038 99,8 ~1 .11 36 17620 

41.47 0,034 99,8 41,07 409820 4 

39,34 O, Oll 98,2 39,3 5 4428070 

38.27 0,028 98,1 ]7,77 4938 466 

37' 18 0,027 97,8 37,21 5325922 

36 , 7 0,025 97,8 36,15 584668 4 

84 ,20 0,127 104, 2 62,72 1459965 39744C 

59,39 

50,17 

45,65 

42,53 

40, 41 

19, )4 

38,27 

37,18 

36,70 

0,070 

0 , 050 

O,OH 

J,035 

0,0 31 

J , 028 

o ,o26 

0,025 

O,C2 4 

100, 7 58,62 2 2l 396 7 

99,3 49 ,05 2055262 

98,6 44 ,51 3566071 

98,1 41,41 4083878 

97 ,9 39,32 4579 447 

97,6 )7,71 

97,4 3c,bl S7 16426 

95,8 JS,>O ol~ 8 7J ¡ 

95,7 35, )6 oó8192~ 

P(Jtv) 

1257 

1508 

1760 

2011 

Oespesa to tal 
x 1000 (Pts/h) 

), 46 

3.8~ 

4' )7 

4 ,7~ 

5. 16 

5,/l 

5. 98 

6,32 

6,6~ 

4 ,111 

4 ,72 

5,23 

5, 6 j 

6,~6 

6. 4) 

ó,77 

7,26 

7,63 

7,95 

4 ,86 

5, 49 

6,11 

6, 59 

7,14 

7,60 

7, 92 

8,40 

6,31) 

7,J1 

cl,lo 

ó' .. tt 

~.ld 

iO,;S 
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Esquema 1 

1. Aire rebutjat 
2 . Aire exterior 
3. Aire reutil itzat 
4. Valvula 
S. lntercanviador de calor 

vapor-aire 
6. Campana d 1 aire ferrat 
7. Setinador 
8. Sortida paper 
9. Entrada paper 

10. Premsa comprimidora 

Esquema conjunt ~etinador camp~ 
na aire forçat. 

Esq uema 2 
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Esquema 3- Calcul de te we 
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Esquema 4. 

Càlcul de la taxa 
d'evaporació mitja 
teòrica 
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6,4 

4,8 

3,2 

...... 
:r 

\tlllfll ~ l 

Ot l • .\I lli 

70 

o 411 m. :< 

0 '>O rn/s 

o 60 rn/ s 

• 70 m/ s 

• 110 mh 

o 

J.h.l to'f 1•\I'IIII·IC'III 

80 90 W (Ko/ .h) 

Esquema 5. DESPESA ENERGETICA DEL SETINADOR 

Agra'iment: Hem d'agrair al Sr. Charuel i al Sr. Coste els consells que ens va-
ren donar durant la realització del treball. Així mateix també hem d'agrair al 
nostre amic Lui Chor Chen llur col. laboració durant algunes discusions de 1 'es
tudi. 

BIBLIOGRAFIA: 

*1- Model isation et simulation du sechage du papier sur cyl indres pour la con
ception de secheries à hautes performances. 
A. Lemaitre, M. Perron, R. Charuel - Eucepa - Austria, Octubre 1977 

*2- Projecte fàbrica de paper setinat 130 Tones/dia a partir de paper recuperat 
J. Vila - ETSEI Terrassa- Septembre 1979. 

*3- Le sec hage par convecti on- J.C. Rosselet -Grenoble, Novembre 1975. 

*4- lmportance du soufflage d'air chaud sur monocyl indre - G. Gomarin-Grenoble 
IP-1, 1970. 

~\' 5- Die Leistung von Kreppzyl indren unter Ber'ucksichtigung der Haube C. Schiel, 
G. Zu r n - Wochenblatt fur Papierfabrikation - v. 194, Juny 1976 . 

*6- Die Trocknung mit der haube 
R. Wolf- Wochenblatt für Papierfabrikation -Desembre 1976. 
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RECAPITULACION DE LOS ACTOS CELEBRADOS CON MOTIVO 
DEL 75 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR 

DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TERRASSA 

La organización de los actos de conmemoracron del 75 aniversario la inició 
y desarrolló el Profesor Don Francisco Simó Prats, Director en aquel memento de 
la Escuela Técnica Superior de lngenieros lndustriales de Te rrassa, con el entu
siasmo y dinamisme que siempre le caracterizó hast a eL memento de su muerte. 

El comité organizador de l os actos ha estada integrada por el Equipo Direc 

tiva y representantes de profesores, alumnes y personal administrativa de la Es
cueJa, así como el Patrona to y Asociación de Amigos de la misma . 

El Comité de Honor ha estada presidida por S. M. el rey D. Juan Carlos, a 
quien la comisión organizadora le hizo ofrecimiento de dicha presidencia, en una 
audiencia celebrada en el Palacio de Oriente. Dicho Comité ha estada formada, a
demas, por el Presidente de Gobierno, el Honorable Presidente de la Generalitat, 
ministres vinculades con nuestra función, autoridades académicas y otras person~ 
1 idades. 

La inauguración de los actos commemoratives de este 75 aniversario, tuvo lu 
gar el 15 de febrero del presente año, con un solemne acto que se inició con la 
lectura de l a memoria del curso académico 1977-78, por el Secretaria de la Escue 
la Dr. Juan Canal Autonell. En el mismo acto, se hizo también entre~a de la meda 
lla de plata de la ETSI IT al profesor investigador Dr . Alberto BareÏla, y de una 
placa a la Escuela Universitaria de lngeniería Técnica Industrial de Terrassa, 
que acogió desde su fundación las enseñanzas superiores textiles y, mas tarde, a 
su Escuela. A continuación el Dr. Yvan Mirochnikoff , Pres idente de la FEANI (Fe
deración Europea de Asociaciones Nacionales de ln9enieros), desarrolló en una 
conferencia magistral el tema 11 De la format ion des lngenieurs en Europe 11*. El 
acto final izó con los parlamentes del Director dè la Escuela,Dr. Simó, el Conse
ller de Cultura de la Generalitat, Dr . Pi Sunyer y del Rector de la Universidad 

Pol itécnica de Barcelona,Dr. Ferraté. 

Con motivo de la estancia del Dr. Mirochnikoff tuvo lu9ar, al día s iguiente 
una Mesa Redonda que trató el tema 11 Los lngenieros en Europa, su formación, la 
actividad comunitaria y su futuro11

, planteandose cuestiones de gran interés tan
to para los profesionales dedicades a l a industria como a la labor docente. 

Hay que resaltar, también, la Mesa Redonda que tuvo Jugar e l 21 de marzo s~ 
bre el tema 11 Escuelas Técnicas y Universidades. Su integración y creación, situ~ 
ción actua l y futuro11

, en la que participaran autoridades académica~ vinculadas 
con l a enseñanza técnica superior, exponiendo sus respectivas experienc ias. 

* Conferencia publicada en el n° 19de Di ciembre de 1979. 
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El 29 de marzo se celebró una jornada dedicada a la Enseñanza Textil. Por 

la mañana tuvo luqar una reunión del ClfTEX (Conferencia Internacional de la En
señanza Textil, fundada en esta Escuela en 1965), con el objeto de preparar la 
4a Reunión CIETEX que ha tenido Jugar en el salón de actos de esta Escuela a las 
10h. de la mañana del mismo día, se trató el tema de las VOCACIONES TEXTILES,ori 
ginado a raiz de la inquietud que sienten las Escuelas Textiles por la escasez
de alumnos y, a su vez, por la falta de Técnicos de lnqeniería Textil prevista 
en los próximos añ6s. 

Merece destacarse, por su solemnidad, el ACTO ACADEMICO que tuvo Jugar el 
11 de mayo, en el que, en primer Jugar, el Profesor Federico López Amo, ex-Dire~ 
tor de la Escuela, dió lectura de la Memoria recapitulativa de los 75 años de vi 
da académica de la Escuela. A continuación, en Rector de la Universidad Pol itéc~ 
nica de Barcelona procedió a la investidura simból ica de los Doctores graduades 
en estos últimos años en nuestra Escuela. Continuó el acto con la exposición de 
una lección magistral a car9o del Dr. Joaquín Ruiz Giménez, Catedratico de la U
niversidad Complutense, sobre el tema 11 El ingeniero al servicio del hombre 11

• En 
el mismo acto se hizo entrega del Premio Final de Carrera a las tres últimas pro 
mociones. Debido a la repentina enfermedad del Director, su parlamento fué sustT 
tuido por el del Presidente del Patronato Dr. Riba Ortínez, quién hizo referen-
cia a esta especial circunstancia y resaltó la ilusión con que el propio Direc
tor había preparada el solemne acto que se estaba celebrando. Intervinc, a conti 
nuación, el Rector de la Universidad Pol itécnica de Barcelona Dr. Gabriel Ferra~ 
té y por último cerró el acto el Director General de lnvestiqación Dr. Marcos Ri 
co. 

Paralelamente a estos actos comunitarios han tenido lu9ar otras actividades 
como conferencias y cursos monograficos, que se reseñan a continuación: 

- Conferenc ias del Dr. José Ma Vidal Llenas, Catedratico de la Universidad de 
Barcelona, sobre el tema 11Einstein como hombre y como científico11

• 

- Conferencia del Dr. Mazingue, Director del Instituta Textil de Francia-Norte, 
sobre el tema 11 Variation à 1 1 appréciation de la longueur des fibres pendant le 
procès de sa filature11

• 

- Conferencias del Prof. Blair, del Departamento de lngeniería Mecanica de la 
Queen's University de Belfast, con motivo de la clausura del curso de 11 Fluido
dinamica de los motores de combustión interna11

• 

- Conferencias sobre los temas 11A 1 •entorn de la matematica apl icada 11 por el Dr. 
Carles Simó, y 11Una construcció del real no standard 11 a cargo del Dr. Josep 
Pla. 

- Conferencias sobre el tema 11Catalunya com a Societat lndustrial 11 a cargo de 
loa Srs. Carles Gasól iba y Josep Ma Muntaner. 

- Seminario sobre 11La industria papelera española y las comunidades económicas 
supranacionales11

, en el que participaren diversas personal idades de la Indus
tria y de la Administración. 

- Conferencias sobre 11 Estampación por transferencia de calor11 a cargo del Prof. 
José Cegarra y de los Srs. Elfrink y Schaub. 

- Ciclo de conferencias-coloquio sobre 11 1ncidencia de la Energía Nuclear en la 
problematica energética11

, cuyos ponentes fueron los Prof. Diego Giménez y Anto 
ni o Senye y e 1 Sr. Franc i sco Bonveh í. 

y por úl t imo 

- Ciclo de conferencias sobre 11Historia de la Técnica Textil 11 , a cargo del Dr. 
Barella, Director del Inst ituta de Tecnologia Química y Textil del C.S. I.C . 

Se han desarrollado tambien los cursos de: 

- Ole0hidraul ica Aplicada, organizado por la Catedra de Mecanica de Fluidos. 
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y- Aire Acondicionado, a carga de los profesores de Termotécnia y Motores 

Con motivo de este 75 Aniversario, la Escuela ha recibido el homenaje de di 
versas corporaciones y entidades. 

El Ayuntamiento de Terrassa, en sesión celebrada el 9 de marzo, acordó la 
entrega a la Escuela, de la Medalla de Oro de la Ciudad, en reconocimiento a la 
l a bor desarrol l ada. 

Las siguientes entidades de esta ciudad: 

Mutua de Segures de Terrassa 
Camaro Oficial de Comercio e Industria 
Camara Oficial de la Propiedad Urbana 
Caja de Ahorros de Terrassa 
Instituta Industrial 

y Unión Comercial e Industrial 

y las de la vecina ciudad de Sabadell: 

Gremio de Fabricantes 
Camara Oficial de Comercio e Industria 
Centro Metalúrgico 

y Banco de Sabadel 1 

han ofrecido, tambien, a la Escuela sendas placas commemorativas de este 75 aní
versaria. 

A su vez, el Prof. Simó logró la colaboración de la Caja de Ahorros de Te
rrassa. para la edición de una 1 ibro que commemorase este 75 Aniversario, cuya 
base es la memoria recapitulativa de los 75 años de la Escuela y que entra den
tro de la serie del Centenario de aquella institución . 

Con la investidura del grada de Doctor ln9eniero 11Honoris Causa 11 a los pro
fesores 

Jean Marie Ducrot 
Franz Monfort 

y Helmut Zahn 

terminaran los actos de la commemoración de este 75 Aniversario. 
Durante la celebración de los actos que acabamos de mencionar se ha recorda 

do el l argo camino recorrido desde aquet lejano 1904, en que se creara la carre
ra de lngeniería de lndustrias Textieles,hasta el memento actual en que la Escu~ 
la acoge a otras cuatro especial idades, ademas de la Textil. Con el lo, se ha 
puesto de manifiesto que el espíritu que ha animada a las personas de la lnstit~ 
ción, en estos 75 años, es el lema que figura en el escudo de la Escuela: 11 For
mar hombres para el progreso de los pueblos 11

• 
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RECENSION 

Título: GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
Autor: FERNANDO IZQUIERDO ASENSI 
Editor: DOSSAT, S.A. 
Distribuido por: DOSSAT, S.A. 
Formato: 17 x 22 N°Pag. 598 
Observaciones: 11~ EDICION 

DE LI BROS 

Año : 1977 

Figuras: 677 

El "Izquierdo Asensi" es ya, un texto clasico en nuestra bibliografía sobre 
Geometría Descriptiva. Las once ediciones que del mismo se llevan publicadas, 
desde 1955, ponen de manifiesto su acierto en el planteamiento de la obra, la 
claridad en su exposicion, la justeza en su expresion y la calidad de sus figu
ras difÍcilmente superables . Si añadimos que el contenido del libro: Sistemas de 
Representacion Diedrico, Acotado, Axonometrico, Perspectivas, Gnomonica, sombras 
intersecciones, etc. cumple la extension de cualquier programa de las Escuelas 
Tecnicas, se comprende su aceptacion tanto por parte de los estudiantes de grado 
Superior o Medio como , en general, de todos los profesionalés del Dibujo Tecnico 

Su estudio, ademas de que no presupone otros conocimientos que los element~ 
les de Geometría Metrica, se facilita con la resolucion previa de los ejercicios 
en el espacio que da la marcha a seguir en la resolucion descriptiva. 

Se trata pues, de un texto sobresalientemente didactico que ha sido recono
cido como de Utilidad Pública por los Ministerios de Educacion y Ciencia y del 
Ejercito, estando recomendada por gran número de Centres de Enseñanza españoles 
e hispano-americanes . R. GOMEZ SERRANO 

Título: ESPACIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA 
Autor: SIGFRIED GIEDION 
Editor: DOSSAT, S.A. 
Distribuido por: DOSSAT, S.A. 
Formato: 24 x 17 N°pag .: 825 Figuras: 464 

Obra, sin duda, excepcional, esta del Profesor GIEDION, en la que de forma 
aguda, profunda y sutil, llega a revelar el caracter unitario y el transfondo co 
mún de ese "aparente caos" y "tendencias contradictorias" en la que se desarro
lla la historia de la Arquitectura del pasado y del presente siglo, para con
eluir con que no se trata de un hecho aislado, sino relacionada con las demas ac 
tividades humanas. 

Es pues, un libro analítico, soberbiamente documentada, donde la penetrante 
mirada del autor nos va descubriendo relaciones insospechadas, valoraciones crí-
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ticas y observaciones históricas del hecho arqui tectónico y urbanística en rela
ción al espacio y tiempo, pero en razón, también, de los factores técnicos, esté 
ticos, funcionales y sociales. 

Libro extensa pero atrayente tanto en el fondo como en la forma que no po
dra ser ignorada ni por los profesionales de es t as especialidades, ni por los 
alumnos de las Escuelas Técnicas de Ingeniería y Arquitectura, ni por aquellos 
que de alguna manera se interesan por estas materias. R. GOMEZ SERRANO 

Título: ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA-1976 
Editor: MINISTERIO DE ECONOMIA 
Distribuido por : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
N° de paginas: 737 Figuras: 17 

ISBN: 84-260-0444-X 
Año: 1979 

El libro recoge la informac ión estadística correspondiente al sector indus
trial, con excepción de la industria de la construcción, referida la año 1976. 
La obra esta dividida en dos capítulos; el primera corresponde a los datos de ca 
racter general referentes a tipos de establecimientos investigades segun su ni-
vel de empleo, consumo de energía, costes de personal, gastos de materias primas 
etc. 

En la segunda parte se ampl~an los datos anteriores r eferides a cada sector 
de la actividad industrial y dentro de ésta a cada tipo de materia prima utiliz~ 
da y producto final obtenidos. Asímismo se recogen los datos provinciales co
rrespondientes a la información general de cada actividad; los datos citados co
rrespondientes al año de la encuesta aparecen, en las tablas, junta a los del 
año anterior lo que permite valorar la evolución de cada sector. 

Para facilitar la comparación entre las principales actividades, dentro de 
cada sector, se incluyen graficos que muestran la estructura de costes y otros 
que camparan el valor de la producción y el valor añadido bruto de cada una de 
las actividades industriales. 

Por la info rmación cont enida, la obra es de interés para quienes precisen 
conocer la actividad de un determinada sec~or industrial, su evolución, ya que 
su per iodicidad de publicación es anual, la estructura de sus costes, distribu
cion geografica, tamaño medio de empresa, etc.; es por tanto de consulta impres
cindible, entre otros, para los estudiantes, para la justificación del antepro
yecto de su trabajo de fin de carrera. J.DETRELL 

Título: MAQUI NAS DE PAPEL, TELAS Y FIELTROS 
Autor: KEIM. K 
Editor: A.I.T.I . P. 
Formato: 24,5 x 18,5 N° Pag.: 471 

Año : 1975 

Tablas : 12 Figuras : 227 

La obra, traducción de la tercera edición alemana de "Sieb und Fielz" , con2_ 
ta de ocho capítulos en los que, de una manera descriptiva, se pasa revista a 
los órganos que intervienen en la fabricación de papel desde la caja de entrada 

hasta la enrolladora . 

El capítula I, dedicada a la tela de maquina, describe los tejidos utiliza
dos por las telas metalicas y sintéticas. 

El capítula li esta dedicada a los fieltros. En una primera parte se descrl 
be su proceso de fabricación, y en la segunda y tercera trata de los tipos de 
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fieltros y paños secadores, respectivamente. ~ 
En el capítula III se hace una breve reseña históri~a de los formadores ~a~ 

ta finales del siglo XIX, prosigui~ndose, en el capítula ~V, hasta nuestros d1as 
describi~ndose de una manera rapida los distintos formad~res. 

El capítula V es el mas amplio del libro, estando dividida internamente en 
tres subcapítulos dedicados a la mesa de fabricación, lai prensas y la sequería. 
En el s ubcapítulo dedicada a la mesa plana se describen ~os distribuidores, ca
jas de entrada, rodillos desgotadores, foils, cajas húmedas, cajas aspirantes, 
desgotadores , cilindro aspirante, etc., así como unas consideraciones sobre la 
elección y mantenimiento de la tela, e instrucc iones par, su cambio. 

El s ubcapítulo de prensas describe sus distintos tip~s, y la conducción y 
tratamiento necesario para los fieltros. 

La sequería es el tema del tercer subcapítulo, 
facción , campanas de secada, sistemas de extracción 
y la sección final de la maquina , incluyendo lisas, 
y cortadoras . 

I 

y trata de sistemas de cale
de condensados, vestiduras, 
enro~ladoras, rebobinadoras 

El capítula VII se refiere al estucada del papel y en el VIII se hace una 
consideración final. A. TORRES 

Título: MODERN PARTICLEBOARD AND DRY-PROCESS FIBERBOARD MANUFACTURING 
Autor: THOMAS M. MALONEY Año: 1977 ISBN: 0-87930-063-9 
Editor: MILLER FREEMAN 
Formato : 672x182 mm. Tablas : 4 Figuras: 460 

Precio: 42,5 Dolar USA 

Correspondiendo a la traducción de su título "Moderna fabricación de table
ros de partículas y tableros de fibras en proces o seco" este libro esta escrita 
para aquellos que necesitan estar al día en este tema. 

Esta destinada a la fabricación de tableros de fibras y de partículas por 
procedimientos en seco pero t ambi~n trata de los m~todos de obtención por exten
sión , moldeado y con carga mineral. 

Se trata de un l ibro para no iniciados pero que tambi~n sirve para los que 
estan trabajando en es t a industria, por ello, los primeros capítulos tratan de 
la historia de esta industria así como dan datos de producción y mercado. Para 
el principiante son particularmente interesantes las cues tiones terminológicas 
en las que se definen los diferentes tipos de materiales que se fabri can. 

Una buena parte del libro esta dedicada a los factores tecnológicos que i~ 
ciden en el proceso haciendo una detallada descripción de cada uno de ellos para 
los diferentes tipos de tableros. 

Otros capítulos cubren temas muy interesantes, tales como: protección con
tra incendios y medidas para evitar la contaminación. Las unidades utilizadas 
son las anglosajonas y las S, Existen unas tablas de conversión en el Ap~ndice. 

Al final de cada capítul a existe una bibliografia muy completa. El glosaria 
fina l es también muy interesante. 

Para el posible interesado en su lectura creemos útil dar los títulos de 
sus 19 capítulos . 1, Introducción. 2, Producción y mercados. 3, Sistemas moder
nos de procesado. 4, Materiales que componen los Tableros: Propiedades y Ensayos 
S, Parametros que afectan las propiedades de los t ableros . 6, Ma terias primas y 
geometría de las partículas: Efecto sobre las propiedades de los tableros . 7, 
producción, transporte y almacenado de partículas . 8, Principios y practicas de 
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secada. 9, Medida y control de la humedad. 10, Clasificación de pa~tículas: 
Principios y equi po. 11, Incendios y explosiones: Prevención y detección. 12, r~ 
sinas y otros aditivos. 13, Aplicación de resinas y ceras y mezcladores. 14, si~ 
temas de planchas y cadenas. 15, Formación de l a Forta y formadores. 16, Repren
sado . 17, Prensad6 en caliente y prensas. 18, Acabada. 19, Protección ambiental 
Apéndice. Bibliografía. Glosaria. Indice . 

Este libra es altamente interesante para aquellos que se quieran introducir 
o estén ya iniciados en el campo de los tableros. J.F.COLOM 

Título: LES MICROPOLLUANTS MINERAUX DANS LES EAUX SUPERFICIELLES CONTINENTALES-
RAPPORT N°6- LE CHROME, LE CUIVRE ET LE NICKEL. 

Autor: L. LEVESQUE Año: 1979 
Editor: A.F.E.E. 
Formato: 29 x 20,5 N°Pag. 198 Tablas: 85 Figuras: 57 

Esta síntesis bibliografica es la sexta y última, de una serie dedicada a 
los microcontaminantes minerales en las aguas superficiales continentales. En 
ella se trata sobre tres elementos: cromo, cobre y níquel. 

En el primer capítula se describen las principales utilizaciones de estos 
elementos, los principales focas emisores de sustancias que los contienen y gra
do de contaminación causada por estos elementos en diversas zonas europeas. 

El capítula segundo esta dedicada a la descripción de diversos métodos de 
analisis de estos elementos en el agua, remarcando el poder de resolución de ca
da uno de ellos y las posibles interferencias que se pueden presentar en cada ca 
so. 

En el capítula tercera se ponen de manifiesto los efectos del cromo, cobre 
y níquel sobre el ecosistema acuatico y los efectos biológicos sobre le hombre. 

En el capítula cuarto se exponen las reglamentaciones existentes en Francia 
Alemania e Inglaterra respecto a las descargas de efluentes conteniendo estos 
elementos; la posibilidad de tratamiento de los efluentes en la propia fuente y 
los métodos existentes para la eliminación de los referidos elementos en los e
fluentes. 

El presente libra, elaborada de una manera concreta,concisa y con abundan
tes datos constituye una obra de consulta, indispensable para todas aquellas pe~ 
sonas interesadas en el estudio de los microcontaminantes inorganicos. A. TORRES 

Título: LINEAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA 
Autor : LUIS MARIA CHECAR 
Editor: MARCOMBO, S.A. - BOIXAREU EDITORES 
Formato: 26 x 21,5 cm. N°Pag. 457 

Finalidad 

Figuras: 67 

Experimentando ya en el campo de la literatura técnica, el autor preparó 
una obra de gran interés para los proyectistas.de líneas por su inmediata aplic~ 
ción. 

Viene a llenar el vacío producido en este campo al quedar anticuada con re~ 
pecto a las nuevas Reglamentaciones la obra, ya clasica, de Zoppetti titulada 
"Redes eléctricas". 
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Contenído 

El texto esta dívidído fundamentalmente en tres partes: la primera (capítu
los o y 3) comprende teorías, calculos y ejemplos de caracter exclusivamente e 
léctricos; la segunda (capítulos 4 a 8) temas de caracter mecanico y por úl tímo 
en la tercera (capítulos 9 y Apéndices) se exponen conceptos puramente ma t ematí 
cos de aplícación en las dos partes anteríores. 

Exposíción 

En las explícaciones se han sacrifícado, en aras de la claridad, cualquier 
calculo superfluo que no conduzca a una aplicación pr ac t ica, habiendose dado la 
amplitud necesaria a toda teoría que tenga un valor practico, procurando s u apli 
cación a ejemplos para fijar ideas y conceptos sin ambigUedades. 

• 11 11 1 ; Ofrece al lector cuanto neces1ta conocer para proyectar y evar a a pra~ 
tica cualquier tipo de red eléctrica, incluso a las mas altas tensiones. 

Ha sido profusamente ilustrada, incluyèndo esquemas eléctricos, diagramas, 
graficas y abacos. 

En la actualidad, y junto a la "Teoría de líneas eléctricas" de D. Enrique 
Ras, constituye lo mejor que sobre este tema se ha escrito en nuestro idioma. 
De interés 

Para Ingenieros, tanto Industriales Eléctricos como de Telecomunicación, I~ 
genieros Técnicos de ambas especialidades y en general estudiantes de estas asi~ 
naturas. J.A. SERRANO 

Título: MOS / LSI DISEÑO Y APLICACION 
Autor: WILLIAM N. CARR Y JACK P.MIZE 
Editor: MARCOMBO, S.A. 
Formato: 17 x 24 N°Pag . : 369 Fig~ras: 270 

ISBN: 84-267-0381- X 
Año: 1979 

Se trata de un libro promovido por la firma Texas Instruments sobre los as
pectos de la tecnología MOS de alto grado de integración. 

La obra va dirigida a los proyectistas de sistemas . Encaminada a dar una 
clara visión de las propiedades, limitaciones y aplicaciones de esta tecnol ogía , 
con el fin de conseguir un mayor y mejor aprovechami ento de sus caract eríst icas 
y posibilidades. 

Primeramente, se hace un ·buen analisis del silicio y de sus uniones hasta 
llegar a las ecuaciones del transistor de efecto de campo (FET) y su comporta
miento. 

Continúa, en el segundo capítulo, con una enumeración y descripción de los 
métodos de fabricación de dispositivos MOS, sus variantes y las nuevas orienta
ciones para solucionar ciertos problemas. 

En el tercer capítulo, nos hace una analisis de la fiabilidad mediante abo r 
dar un estudio de las características físicas de los transistores y de los com-
plejos de gran escala de integración. También nos describe métodos de fabrica
ción para mejorar la fiabilidad y las protecciones internas de las entradas. 

En los capítulos cuarto y quinto, se tratan las funciones integradas mas 
usuales (inversores, puertas lógicas, biestables, registros de desplazamient o y 
memorias). 

Continúa, en el capítulo sexto, con los problemas de acoplo entre MOS y cir 
cuitos bipolares (mayormente TTL) como son las díferencias de tensiones y las ca 
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pacidades de entrada. t escribe tambien circuitos de interfase 
de familias . 

entre estos grupos 

El capítulo séptimo, esta dedicado a las unidades de memoria, comparación 
de las diferentes celdillas de memoria MOS y los respectives circuitos de direc
cionamiento y decodificación de los tipos ROM RAM CAM (direccionamiento por contenido). 

En el capítulo octavo, se trata del tema, casi obligado hoy en día, de las 
matrices programables para conseguir circuitos combinacionales o secuenciales me 
diante las estructuras de ROM llamadas generalmente PLA. 

Por fín, en el capítulo noveno, se entra en discusión de los circuitos ana
logicos y sus bloques fundamentales. Para terminar el libro con un décimo capít~ lo dedicado a las consideraciones de índole económica. P. QUER 

Título: INGENIERIA DE REACTORES NUCLEARES 
Autor: SAMUEL GLASSTONE, ALEXANDER SESONKE 
Editor: REVERTE, S.A. 
Formato: RDSTICA N°Pag.: 908 

ISBN: 84-291-4035-2 
Año: 1978 

Nueva edición en castellano, despues de diez años de la primera, lo que d~ 
muestra la aceptación generaldeun texto base de ingeniería nuclear aún no sup~ 
rado a pesar de los importantes avances realizados en las centrales de potencia y en la tecnología de los materiales. 

La obra mantiene su estructura íntegramente y sin modificación alguna con 
su característica concisión y visión global de la tematica nuclear, tan específ! ca de los autores. 

El contenido del libro esta contenido en catorce capítulos: 
Los dos primeros dedicados a recordar conceptos de Física Nuclear, entre 

los que destacan las interacciones neutrónicas. 
Los dos siguientes se dedican a la física de reactores en estado estaciona-rio. 

El capítulo quinto se dedica al control de los reactores nucleares y los me 
todos de analisis del efecto de reactividad. 

En el capítulo sexto se exponen los métodos de extracción de energía de un 
sistema crítico, profundizandose en el conocimiento de las fuentes de calor, di
seño del sistema de refrigeracion, haciéndose especialrriucaifi~en los reactores de agua ligera. 

En los capítulos séptimo y octavo se especifican los materiales componentes 
del reactor nuclear incluyéndose los materiales de estructura, moderadores, vai
nas, materiales combustibles y su procesado y la problematica de eliminacion de 
residuos. 

En los capítulos noveno y décimo se estudia la protección radiologica y fí 
sica san~aria incluyendo la seguridad de reactores, fundamentos del blindaje de 
reactores y los efectos de las radiaciones sobre los blindajes. 

En los tres capítulos siguientes se establecen los conceptos mecanicos y e~ 
tructurales de un reactor, así como el proyecto desglosado de los sistemas reac
tores. 

El capítulo catorce y último, se dedica al analisis de los factores que de
terminan el costo de la energía nuclear. M. PUJAL 
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Título: MANAGEMENT OF TEXTILE PRODUCTION 
Autor: A. ORMEROD 
Editor: NEWNS-BUTTERWORTS 
Formato: 24 x 16 cm N°Pag: 276 

Año: 1979 

En el prologo de la obra se indica que su lectura es basíca tanto para eje
cutívos, directores con responsabílídad sobre la produccíon o la admí nístracíon, 
así como para estudiantes de tecnología textíl o íngeniería en general ; el cont~ 
nído de la misma no responde a esta presuncíon.En efecto, sorprende encontrar , 
en un texto títulado "Management of textíle productíon" , uno de los seís capítu
les de la obra dedicado a exponer, desde las características de la fibra de algo 
don a los calcules necesaríos para determinar el factor de cobertura de un tejí
do, cuestíones ajenas al contexto de la obra. Los capítules siguíentes se dedí
can a la exposicíon de casos practicos de resolucíon de problemas sobre aspectes 
concretes de rendímíento de maquínas, métodos, valoracíon del factor humano y di 
seño de nuevas plantas de produccíon; todo ello en menos de 250 paginas. Por el 
contenído cítado y por la brevedad de exposícion de cada capítulo, el texto no 
pasa de ser una breve íntroduccíon a la tecnología textíl y a la problematica de 
su gestíon, con las reservas que ímpone el hecho de que en capítules tan sígnífi 
catívos como el dedicado a métodos, la referencía bíblíografíca mas moderna se 
remonta a 1969 y en el capítulo de economía a 1967. 

Otro dato signífícatívo es que la palabra computador, elemento imprescindi
ble en la moderna industria, tanto para la funcíon administrativa como para la 
planíficacíon y control del proceso productívo, se realíza, de pasada, en dos o
casiones, míentras que se exponen, en varías ocasiones, con todo lujo de deta
lles, las fases de calculo manual para el ajuste lineal o el calculo de coefí
cíentes de regresíon. La obra pues, queda a medío camino de un proyecto ambício
so, convírtiéndose en un líbro de exposícíon de casos resueltos por el autor, a! 
gunos de ellos en los años SO; la cuidada edícíon y la símplícídad de exposícíon 
hacen, sín embargo, amena e ínteresante su lectura para el ínteresado en conocer 
superfícíalmente algunos aspectes de la tecnología textil y la gestion de las em 
presas que la utílizan. J. DETRELL 

Título: LE CONSOMATEUR DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ISBN: 92-825-0669-X 
Editor: DOCUMENTATION EUROPEENNE 
Formato: 23 x 16 N°Pag . : 32 Tablas: 4 Figuras: 6 

Los 258 míllones de cíudadanos que constítuyen la poblacíon de la C.E.E., 
desde el agricultor al pescador son consumidores que forman parte de una socie
dad caracterízada por la producéíon en serie y grandemente dominada por los re
vendedores ímportantes, míentras que el índívíduo,el consumidor, no tíene níngún 
poder economíco que le permíta compensar los enormes recursos y el saber hacer 
de los productores. 

La industria se desarrolla y se concentra en grandes unídades con grandes 
medíos de publícídad y técnicas de promoción de ventas. El mercado esta contínua 
mente ínundado con nuevos productes fabricades a partir de nuevos materiales y 
nuevas técnicas. El consumidor colocado ante la eleccíon de estos productes y en 
un mundo cambíante y complejo, frecuentemente mal informado, no puede esperar e l 
utilízar sus recursos a favor de sus intereses. 

La C.E.E. puede completar sus esfuerzos ofrecíendo una proteccíon suplemen
taría a nivel internacional . La Comísion Europea ha creado su propio servicío de 
protección de consumidores y tiene desde 1975 un programa de informacion y pro
teccíón de los consumidores. En este folleto se trata del desarrollo de los moví 
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mientos de los consumidores. Delpor qué de una poblacion comunitaria, de consumi dares. De la propuesta de la C.E.E .. Del programa de proteccion e informacion y de las proximas medidas para alcanzar un gran número de objetivos. J. MUMBRU 

Titulo: TRANSFER PRINTING MANUAL 
Autor: VARIOS 
Editor: CHARLES REICHMAN 
Formato: 21 x 14 cm. N°Pag.: 134 

Año: 1976 

Figuras: 30 

La estampacion por transferencia ha dada un impulso especial a la industria del tejido de punto, en donde se ha aplicada este tipa de estampación en partic~ lar. 

En este libra se recopilan las conferencias pronunciadas en un seminario de sarrollado por la "Knitted Outwear Association", cubriendo los aspectes mas im-portantes dentro de este campo, también se han incluido algunes aspectes importantes no tratados en el seminario. Este sistema de estampacion es muy versatil, únicamente las limitaciones de imaginacion del artista imposibilitan transferir al pape! de estampacion el diseño en distintes colores. 
Las comunicaciones destacables son: una revista a los recientes desarrollos en los tintes de transferencias por calor, los colorantes, el pape! y la maquina ria, Preparacion del pape! de transferencia por hueco ,. Flexografía, Pantall~ giratoria, Offset, Tintes y colorantes para la estampación, Nueva generación de colorantes, Evaluación de las calandras de transferencia , El control de calidad, Una nueva aproximación a la transferencia en húmedo, Defectes comunes, Preparacien de tejidos de punto para estampacion y Preparación de diseños. Finaliza la interesante publicacion con dos apéndices, el primera de terminología técnica y el segundo sobre productores de tintes, papeles, colorantes, calandras y aspectes afines. J. MUMBRU 

Título: CIRCUITOS INTEGRADOS CMOS 
Autor: H. BERNSTEIN 
Editor: PARANINFO, S.A. 
N°Pag.: 295 

El libra consta de una primera parte que corresponde a la introduccion, desarrollos y ejemplos de aplicacion típicos de los CMOS y una segunda parte que trata de desarrollos y ejemplos de circuitos mas elaborades. Las dos partes las trata de una forma descriptiva sin entrar en ningún memento al cal culo delcircui to. 

Empieza por una descripción de las funciones lógicas de base realizadas con tecnología CMOS desde la puerta NAND hasta las memorias de lectura-escritura 
(RAM) y lo mismo con CMOS. A continuación hace una descripción de las funciones que existen en el mercado con CMOS incluyendo el esquema de los bornes de cada chip, el esquema detallada de cada etapa dentro del chip, la tabla de funcion, así como las indicaciones de montaje y funcionamiento. 

Trata una lección sobre las diferentes tecnologías usadas en la fabricación de circuitos integrades TTL, CMOS, SOS y CCD dando de una forma superficial las características mas sobresalientes de cada una de las familias. 
La última leccion la dedica a dar una serie de ejemplos de aplicación con 
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chips LS! con el esquema correspondiente (convertidor analógico-digital, conta
clor programable, voltímetro digital, reloj de 12h. , etc) 

En resumen:~. se trata de un libro realizado en base a las aplicaciones de 
laboratorio y catalogos de fabricantes sin entrar en el estudio analítico . 

Título: MICROPROCESADORES: DEL CHIP AL SISTEMA 
Autor: RODNAY ZAKS 
Editor: MARCOMBO, S.A. 
Distribuido por: MARCOMBO, S.A. 

G. NAVARRO 

ISBN: 84-267- 0390- 9 

Formato: 215 x 160 N°Pag.: 413 (10 capítulos, 5 apéndices) 

El auge alcanzado durante las Últimas décadas por la microelectrónica culmi 
no a principios de la década de los 70 con la aparición de los microprocesarores 

El rapido desarrollo de esta nueva tecnología obligo a los técnicos a adop
tar nuevas concepciones de diseño y al aprendizaje de nuevas técnicas para el em 
pleo de este nuevo y potente elemento. 

El autor ha estado en contacto con el campo del diseño de computadores y di 
seño industrial con microprocesadores y ha colaborado con la formación y recicla 
je de técnicos en este campo a través de los seminarios de SYBEX. -

El libro representa la séptima versión de los textos impartidos en dichos 
seminarios y puede considerarse como una obra de tipo general y a su vez comple
ta. 

Para su comprensión no se precisan conoc~m~entos previos en materia de com
putadoresoelectrónica y muestra en forma progresiva los conceptos basicos tanto 
en materia de "hardware" como de "software". 

Se inicia con un estudio de las tecnologías empleadas en la construcción de 
los chips de microprocesado y continúa con un estudio de la estructura basica de 
un microcomputador y de las arquitecturas internas de los microprocesadores. 

En los capítulos tercero y cuarto hace un estudio exhaustivo de los compo
nentes de un sistema comparativa de los diferentes microprocesadores existentes 
en el mercado actual. 

Trata a continuación de la interconexión de las diferentes partes de un sis 
tema microcomputador, técnicas de interface con diversos periféricos y aplicaci~ 
nes. 

El libro termina con dos capítulos dedicados a desarrollar los principios 
basicos de "software" y los sistemas de desarrollo de programas . 

Finalmente apunta una serie de previsiones de futuro en la aplicación de 
los microprocesadores. 

El libro es muy indicado para iniciarse en el campo de los microprocesado
res por su forma progresiva y su visión general del tema . J. BALCELLS 

Título: DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES CON MICROPROCESADORES 
Autor: ENRIQUE MANDADO-ERNESTO TASSIS 
Editor: MARCOMBO, S.A. 

ISBN: 84-267-0387-9 
Año : 1980 

Formato: 24 x 17 N°Pag.: 256 Tablas: 20 Figuras: 247 

Est~ obra es la continuación lógica del libro "Procesadores programables. 

Rev. ETS I I T 1 /80 



El microprocesador" de E. Mandado. 

El enfoque de este libra esta orientada hacia un campo eminentemente practi co, estando organizado de la forma de plantear preguntas y seguidamente razonar 
las repuestas. 

El capítula primera es una introducción para aquel lector que no posea unos 
conocimientos basicos sobre microprocesadores. 

El segundo capítula se eKtiende sobre los tipos de iñstrucciones, ·y hace es pecial hincapie sobre los distintos métodos de direccionamiento de la memoria. 
En el tercer capítula, se discuten las diversas soluciones dadas por los fa 

oricantes en lo concerniente a la estructura dada a los distintos microprocesado 
res, como son los buses separados o no, el stack, el direccionamiento, el número de registros de trabajo ... 

El capítula cuarto esta dedicada a la gestión de las entradas-salidas desde 
el punto de vista de hardware, hasta llegar, por ejemplo, a la activación qe re
les, lectura de teclados, relojes de tiempo real ... 

El capítula quinto entra de lleno en la programación del procesador. Anali
zando la simbología y las reglas de programación. 

El capítula sexta expone ejemplos y comentaries sobre diseños de sistemas 
completos, haciendo hincapie en el sistema usada para el desarrollo. 

Contiene el libra dos apendices, uno dedicada a simbología y el otro a des
cribir un microprocesador didactico normalizado. P.QUER 

Título: PROCESADORES PROGRAMABLES. EL MICROPROCESADOR 
Autor: ENRIQUE MANDADO 
Editor: MARCOMBO, S.A. 
Formato: - 24 x 17 N°Pag.: 361 Figuras: 397 
Observaciones: Primera Edición 

ISBN: 84-267-0380-1 
Año: 1980 

El propósito de este libra es el de servir de libra de texto en un curso so 
bre microprocesadores. Se supone un conociento en electrónica suficiente como p~ ra moverse con cierta soltura en el campo de la microelectrónica digital. 

La obra nos introduce por el camino que nos relaciona los sistemas secuen
ciales clasicos con los sistemas programables y en particular con las caracterís 
ticas de los microproces adores. 

Estudia, en primer lugar, las generalidades de un procesador y su estructu
ra, clasificandolos y reduciendo al caso de un microprocesador. 

Nos hace una descripción y clasificación de las instrucciones a nivel de 
campo dentro de -la palabra del microprocesador para llegar a su codificación bi
naria en lenguaje maquina. Deteniendose en detallar los distintos tipos de dire~ 
cionamiento de que se dispone. 

En el capítula tercera se describen las instrucciones internas y externas 
de los microprocesadores, detallando la composición de la unidad central y su co 
nexión con la memoria y los elementos de interfase con los perifericos. 

Por última se analizan los conceptos basicos para el desarrollo de sistemas 
basados en microprocesadores, fases, simbología, metodos y material de ayuda. 

P.QUER 
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Título: SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES ISBN: 84-267-Q215-5 
Año: 1980 Autor: ENRIQUE MANDADO 

Editor: MARCOMBO, S.A. 
Formato: 24 x 17 cm. 
Observaciones: Indice 

N°Pag.: 503 Figuras: 524 N° Tablas: 61 

blemas 
alfabético, bibliografía escueta en cada capítulo, 52 pro
propuestos, ordenados por c~pítulos . 

Contenido por capítulos: I, Sistemas y codigos de numeracion, 18 pags.; II, Alg~ 
bra de Boole, 15 pags.; III, Sistemas combinacionales, 100 pags.; IV, Aritmética 
en los codigos binarios, 54 pags.; V, Tecnologías de realizacion de los circuí
tos digitales, 42 pags.; VI, Sistemas secuenciales, 194 pags.; VII, Unidades de 
memoria, 75 pags .. 

La teoría general de circuitos logicos y el estudio de los ordenadores son 
temas relacionades; pero evidentemente diferenciades. La característica peculiar 
del texto de Mandado es el tratamiento específica que hace de esa relacion: la 
síntesis, según aquella teoría, de los bloques funcionales mas importantes de un 
ordenador. Teoría de la que se puede montar un curso con el material de los capi 
tulos "II,III y VI; siendo éste el mas importante del libro por su extension y 
contenido; en él aparece la característica que citabamos, y una aportacion pers~ 
nal del autor a los métodos de síntesis de sistemas secuenciales, aportacion que 
no figura en las ediciones anteriores. Los capítulos I, IV y V sirven de amplia 
introduccion a la aplicacion mas espectacular, por el momento, de esa teoría, 
los sistemas electronicos para el tratamiento de la informacion. El capítulo VII 
nuevo también en esta edicion, consta de una descripcion y clasificacion funcio
nal de otra de las partes de esos sistemas, las memorias. 

Esta nueva edicion, junto con la fecha de la primera, - ya "lejana" dentro 
de la materia que trata -, y su puesta al día con respecto a ésta y a· la segunda 
nos confirman la impresion de que el texto va camino de ser un clasico. Cuando 
menos para los estudiantes de nuestras escuelas de ingeniería que piensen dedi
carse a este campo; y no solo por estar el libro escrito en castellano, sino por 
el enorme esfuerzo del autor para dar valor didactico a la exposicion de su ex
tenso contenido. Sirva de ejemplo el uso de las figuras, que resultan tan nume
rosas como eficaces. J. PUIG 

Título: PROBLEMAS DE ELECTRONICA DIGITAL 
Autor: ENRIQUE MANDADO 
Editor: MARCOMBO, S.A. 
Formato: 24 x 17 cm. N°Pag.: 314 

ISBN: 84-267-0200-7 
Año: 1977 

Figuras: 303 Tablas: 89 

Contenido: Cap. I, Sistemas y codigos de numerac1on, 12 pags y 12 probl.; cap. 
II, Algebra de Boole, 24 pags y 12 probl.; cap. III, Sistemas combinacionales, 
101 pags. y 12 probl .; cap . IV, Operaciones aritméticas y logicas en codigos bi
narios, 17 pags. y 8 probl.; cap. V, Tecnologías electronicas digitales, 23 pags 
Y 10 probl.; cap. VI, Sistemas secuenciales, 96 pags. y 16 probl.; apend. I, Fe 
nomenos aleatorios en la síntesis de automatas caracterizados median'te niveles,-
8 pags.; apend. II, Método sistematico de síntesis de automatas asíncronos de 
control, 21 pags. 

Los seis capítulos en que se reparten el total de los 68 problemas resuel
tos, se corresponden con los de la obra SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES del mis
mo autor; coincidiendo muchos de ellos con los allí propuestos. Cada ·problema, 
tras su enunciado, lleva una introduccion que hace referencia a los conceptos 
teoricos necesarios, e indica su localizacion en la obra citada . Las soluciones 
se razoúan ampliamente, (a un promedio de cuatro paginas y media por problema), 

Rev. ETS I I T 1 /80 

.................... --------------------------------~--



r-

y se acompañan de la eficaz profusión de figuras a la que el autor ya nos tiene 
acostumbrados. La obra, cuyo contenido se ciñe al título, cubre meritoriamente 
el objetivo que se indica en su prologo: "En la formación del especialista en 
electronica digital deben conjugarse, armoniosamente, la conceptualizacion en 
sistemas discretos, a la que tradicionalmente ha venido siendo ajena la forma
cion matematica del ingeniero, excesivamente preocupada por los sistemas conti
nuos, y un conocimiento experimental y profunda de las posibilidades de las dis
tintas tecnologías para la fabricación de los componentes que integran los siste 
mas que se proyecten". J.PUIG 

Título: ELECTRONICA DIGITAL INTEGRADA 
Autor: HERBERT TAUB 
Editor: MARCOMBO, S.A. 
Distribuido por: MARCOMBO, S.A. 
Formato: 17 x 24 N°Pag.: 618 Tablas: 25 

ISBN: 84-267-0385-2 
Año: 1980 

Figueras: 496 

Este volumen forma parte de un conjunto de libros que comenzó en el año 
1956 con la publicacíon de "Pulse and Digital Circuits", dedicada a la electroni 
ca de tubos de vacío. Continuó con la aparición de "Pulse Digital and Switching~ 
-aveforms" en el año 1965, que fué una puesta al día del anterior en lo que con
cierne a la tecnoclogía, es decir, se dedicó a los semiconductores. Así pues, e~ 
ta nueva obra es la continuación lógica y se basa en los circuitos integrados. 

El título original es "Digital Integrated Electronics" con Copyright de 
1977 por Mc Graw Hill. Es, pues, una obra relativamente moderna. 

A lo largo de sus 15 capítulos, los autores nos van analizando los distin
tos aspectos de la electronica digital, sin olvidar sus confluencias con la ele~ 
trónica analogica . Empieza con unos capítulos de introducción a la electrónica 
digital, a los parametros a tener en cuenta en los analisis, a los circuitos ba
sicos en este tipa de electrónica y a los conceptos matematicos del sistema bin~ 
rio. 

Analiza los distintos métodos de concepción y acoplamiento de los circuitos 
lo que se ha venido a denominar como las "familias", (RTL, I2L, DTL, TTL, ECL, 
MOS, CMOS). 

Continúa con la descripción de las funciones basicas que se encuentran int~ 
gradas y su funcionamiento (Flip-Flops, Registros y Cantadores, Unidades aritmé
ticas y logicas, Memorias). 

Por última, entra en los circuitos y técnicas en los que coexisten las for
mas analógicas y digitales, como pueden ser los interruptores analógicos, los 
circuitos de conversión de magnitudes analógicas a codificacion digital o bien 
los circuitos osciladores o temporizadores. 

Termina la obra con un apéndice que es una breve introducèión a las líneas 
de transmisión y a los efectos que producen sobre las señales que se propagan 
por ellas. 

Como puede verse, se trata de una obra que introduce a la electrónica digi
tal sin especializarse en ningún campo, dando una visión equilibrada de sus di
versos aspectos, encaminada a servir de texto en un curso general. P. QUER 
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Título: CURSO SOBRE DISEÑO DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE NEUMATICO 
Editor: EUGENIO VALENCIA ETSII BARCELONA Año: 1980 
N°Pag.: 148 Figuras: 172 Tablas: 28 Ref.: 72 Ejemplos: 9 

En la literatura tecnica el concepto "transporte neumatico" es sinécdoque I 
por un conjunto relativamente extenso de funciones efectuadas neumaticamente : i m 
pulsion, dosificacion, transporte, separacion y almacenado de rnateriales pulver~ 
lentos o en grano; es decir, la parte por el todo. Siguiendo esta norma se adop-
to para el aquí presentada el título de "Curso sobre diseño de instalaciones de 
transporte neumatico", dando a entender que en el se describirían y calcul arían 
los diversos cornponentes que constituyen un sistema de transporte de este t i po. 
Por ello el programa consta de cuatro partes: a) una introduccion dedicada al e~ 
tudio del movimiento de partículas aisladas, del flujo potencial y de Stokes, 
del rnovirniento no permanente y de los fenomenos de cohesión; b) a continuacion 
se caracterizaron 1) Los sisternas, no solo desde el punto de vista de la escala 
de presion (positiva o negativa), sino tambien teniendo en cuenta otras caracte
rísticas del fenórneno de transporte corno la concentracion, la relacion de veloci 
dades del aire y del material, etc; y 2) Los productos mediante sus propiedades 
de densidad, abrasividad, higroscopía, dimensiones, etc.; e) a partir de aquí se 
pudo abordar el diseño de silos, conductos, dosificadores, ventiladores, ciclo-
nes y filtros; d) y finalmente se incluyo un apartado dedicado a instrumentación 
medida de caudales rnasicos y sólidos, de la velocidad, de la turbulencia y de la 
carga electrostatica. 

Título: MONOGRAFIA N~ 2 de MANIPULACIONES DEL PAPEL Y TECNICAS DE LA IMPRESION. 
TINTAS DE Uil'RESION Año: 1979 

Autor : FRANCESC ASTALS COMA 
Editor: CATEDRA DE TECNOLOGIA PAPELERA DE LA E.T.S . I.I. DE TERRASSA 
Formato: 21 x 29,7 N~ de pags.: 42 

Estos apuntes, como toda obra humana, presentan sus virtudes y sus defectos 
La principal virtud es que reúne, en muy pocas paginas, una inforrnación que rar~ 
mente se encuentra en un solo libro (y rnenos en español). Otro merito que debe 
destacarse es su actualidad -si bien se encuentra a faltar una referencia exten
sa a las tintas de secado por U.V.-; es de agradecer, asimisrno, la sirnplicidad 
y concision con que han sido redactados. 

Referente a los defectos, encontramos a estos apuntes "desequilibrados" . El 
autor a desarrollado con excesiva extension la parte descriptiva de los componen 
tes de las tintas y ha sido demasiado parco en las características y propiedades 
generales. Un desarrollo mas extenso del capítulo 2, incluyendo las normas y te~ 
nicas de ensayo de las propiedades reologicas, opticas, etc . de las tintas, hu
biera dado rnayor entidad a la monografía manteniendo su agilidad global . 

A pesar de lo que acabamos de señalar, los apuntes cumplen con su idea de 
partida. Creernos que pueden ser francamente útiles al estudiante y/o al indus
trial irnpresor que desee tener una idea general de las tintas de irnpresion . 
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