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LA MEZCLA BINARIA DE FIBRAS DE DISTINTA LONGITUD 

EN EL PUNZONADO DE NAPAS 

por: ~1UMBRÚ, J * 
DETR ELL, J, * 

RE SUMEN 

En este trabajo se estudia el ~ompo rtamiento de las telas no tejidas obten' 
das por punzonado de napas superpuestas fo rmadas, cada una, con fibras de pè' 'és 
ter de la misma masa 1 ineal pero de distinta lon9itud de corte, tomadas dos ~ -
dos, en di~tintas proporciones. 

Como parametros característ icos de la s mismas se anal izan: la masa laminar, 
el espesor y la compresibil idad, asi como la carga y alargamiento a Ja ro tur ~ 
d istintas direcciones y su resistencia al estal l ido . Se observan notables a~m~n
tos de los valores de tenacidad, parametro auxiliar tambtén anal izado , cuando s_ 
incluyen velos de fibras largas en las napas superiores e inferiores, por ser es 
tas, en el punzonado por ambas caras, las que mas contr ibuyen a la consol idación 
de la tela no tejida. 

Los graficos de anisotropia del comportamiento dinamométrico muest ran ... , 
bien l os valores mas elevades que son aportades por la mezcla de fibra s, espe· 
cialmente cuando la dirección de la sol icitación coincide con la de sal ida de 
la tela en la maquina de punzonar. 

SUMMARY 

This paper describes the behaviour of nonwoven fabrics obtained from need le 
punch ing superimposed webs of polyester fibres of the same 1 inear density but of 
two different lengths, considered two by two and in different proportions. 

The characteristic parameters analysed are: Weight per Sq .m, thicknes s and 
comprensibil ity, breaking load and exten s ion in two directions, bursting strength 
etc. A considerable increase in the tenacity is obtained by employing webs compo 
sed of longer fibres on the top and bottom, when it is punched on both the faces. 
these two webs contribute to the strengthen ing of a needle punched fabric. 

The anisotropic graphs of the dynamic behaviour also show the influence of 
blend ing fibres, on the higher values obtai ned, especial ly when the puching di
rection coincides with the direction of the fabric exit. 

* Catedra de Diseño y Acabada de Tej idos. U.P.B. 
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INTRODUCCIÓN 

la obtención de las propiedades óptimas en las telas no tejidas punzonadas 
ha sido objeto de estudio, desde el punto de vista de optimización de las varia
bles del proceso y de las características de las fibras util izadas, en trabajos 
anterlores (1-2); en ambos casos el campo de api icación se extiende a la util iz~ 
ción de fibras de distinta masa 1 ineal o de distinta longitud util izando un solo 
tipo de elias en cada experiencia, iniciandose, en el primera de ellos el estu
dio del comportamiento de algunas mezclas binarias de fibras de distinta masa ll 
neal o de distinta longitud. los resultades obtenidos muestran que la mezcla de 
fibras de distinta masa I ineal no aporta ventajas al proceso sino que, al contr~ 
rio, lntroduce irregularidades en las telas obtenidas (1). 

En este trabajo se estudia Ja util ización de mezclas binarias de fibras de 
pol iêster de distinta longitud. Para el lo se ufil izan fibras de 60, 80 y 100 mm 
en las proporciones de 0/100%, 25/75% y 50/50%, tomando dos a dos,respectivamen
te, los tres tipos de fibra disponibles. 

las condiciones de trabajo para la real ización de las muestras fueron: 

Galga de los punzones: 32 
Densidad de punzonado: 1,6 p/mm2 
Profundidad de la penetración: 17,5 mm 

valores encontrades como óptimos para la masa laminar de napa util izada, 250g/m2 
y para la masa I ineal de la fibra empleada, 17 dtex, en trabajos anteriores. 

Con el fin de controlar Ja evolución y situación de los dos tipos de fibras 
mezcladas en la napa punzonada, se procedió a la tintura de las fibras de 60 mm 
en color azul y las de 80 mm a color rojo, real izandose posteriormente observa
ciones microscópicas de secciones transversales de las napas punzonadas. la ob
tención de êstas se efectuó, superponiendo, antes del punzonado, velos de carda 
de los diferentes tipos de fibras de manera que se intercalaran entre las prime 
ras capas de un tipo de fibra, una o varias de fibras del otro tipo y en diferen 
tes posiciones, hasta obtener la masa laminar total y con la proporción de mez -
cla adecuada en cada caso. 

Para la correcta preparación de las probetas destinadas a la observación mi 
croscópica era necesario que en la operación de corte no se produjera una distar 
sión en la distribución de las fibras, por lo que se consideró preciso dar a la
napa punzonada una estructura rígida; en trabajos real izados por otros autores 
(3-4-5) esto se consiguió por imbibición de la tela en una baño de cera parafina 
u otro media liquido o I iquable y que una vez sol idificado dentro de la estructu 
ra porosa de la napa confiriese a êsta una rigidez que permitiese facilmente el
corte del bloque formada; êsta técnica fué la empleada para Ja preparación de 
las muestras; como media reforzante se util izó una resina de tipo epoxi que ca
rece de disolvente, con lo que se evitó la contracción de volumen en el fraguado 
el cual se real izó a temperatura ambiente en unas seis horas; para la prepara
ción de las probetas se util ~ zaron muestras de tela de 100 x 100 mm que fueron 
inmersas en recipientes pianos de pape! de aluminio conteniendo la mezcla de re
sina y endurecedor en la proporción 2:1; una vez fraguada aquella, se procedió 
al corte de los bloques, después de separades del recipiente, en secciones verti 
cales de 5 mm de espesor. las secciones obtenidas se observaran en un estereomi~ 
croscopio, sistema Zeiss, con dispositiva de iluminación con luz reflejada, con 
pares aculares de 7,5 x y con objetivo de 10x. 

En las figuras 1 y 2 se expenen cuatro de las microfotografías obtenidas, 
en las que, en el original en color, es posible observar la disposición de las 
fibras tintadas lo que permite un intento de interpretación del comportamiento 
de las napas punzonadas con respecto a la proporción de la mezcla binaria de fi
bras util izadas para su confección. 

ss Rev . ETSI IT 2- 1/80 



(a) (b) 

Figura 1. Disposición de las fibras transportadas verticalmente al interio r 
de la estructura de la tela. (a) 60-80 mm (25/75%) ; (b) 60-80 mm (50/50%). 

Como características estructurales o descrip t ivas de la morfolofía de la 
napa fibrosa se consideran: la masa laminar, el espesor o grueso de la napa pun
zonada y su compresibil idad. Los demas parametros, carqa de rotura y alarqamien
to a la rotura y resistencia al estall ido y desgarro se consideran, como caracte 
rísticos del comportamiento de la napa punzonada sometida a diversas sol icitacio 
nes y se engloban, dentro del apartada de características reológicas. 

(a) (b) 

Figura 2. id. anterior. (a) 80-100 mm (25/75%); (b) 80-100 mm (50/50%). 

CARACTER ISTICAS ESTRUCTURALES 

Se observa que con fibras de longitud de corte de 100 mm se obtienen napas 
punzonadas de ma sa laminar superi or a la obtenida con fibras de 60 mm y éstas a 
su vez inferi ores a la s obten idas con fibras de 80 mm (figura 3). Punzonando na
pas formadas por velos superpuestos de fibras de distinta longitud, en diferen
tes proporciones, se obtienen napas punzonadas con masas laminares intermed ias 
1 igeramente inferiores a las que les corresponderían si se mantuviese una rela
ción longitud de fibra media/masa laminar, para los distintes porcentajes de las 
mezclas representadas por los símbolos indicades al pie de las figuras 3 y 4. 

Con respecto al espesor (figura 4) se aprecia que excepto para el caso de 
la mezcla de fibras de 60 mm con fibras de 80 mm, el espesor obtenido para las 
distintas proporciones de mezcla es algo superior al que cor respondería a la na
pa punzonada si se cumpl iera la relación anterior para el espesor de la misma. 
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En las figuras 5 y 6 se representan las relaciones compres ibi I idad absoluta 
y compres ibil idad relativa con la proporción de Ja mezcla de fibras. Las mues
tr~s obtenidas con mezcla de fibras de mayor longitud son m~s compresibles que 
las obtenidas con mezclas de menor longitud, variando dicha compresibil idad casi 
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proporcionalmente con el porcentaje de la mezcla de ambos tipos de fibra. La mis 
ma tendencia se aprecia para los valores de compresibil idad relativa pera s in 
cumpl irse la citada proporcional idad con respecto al porcentaje de la mezcla, 
efecto, por otra parte evidente si se tiene en cuenta que la compresibil idad re
lativa relaciona la disminución de espesor baja dos cargas distintas (en este ca 
so sin carga y baja carga de 10 pascales) con el espesor sin carga, por lo que
aparece la tendencia indicada para el espesor; la compresibil idad relativa, es 
decir, el tanta por uno de compresibil idad con respecto al espesor, de las mues
tras preparadas con distintas proporciones de fibras de longitudes diferentes, 
es superior al que correspondería a la mezcla por extrapolación entre los va lo
res extremes de la proporción. 

COMPORTAMIENTO REOLOGICO 

En las figuras 7a a 7d y 9a a 9d se han repre sentada los va l ores ob
tenidos, respectivamente, para la cerga y alargamiento a la rotura de las distin 
tas muestras, determinades en la napa a intervalos de 30°, 60° y 90°(CD) con res 
pecto a la dirección de sa l ida de l a napa de la maquina punzonadora (dirección
MD). 

450 

R 
(N) 

400 

JSO 

300 

OjiOO 25/75 50/50 75/25 

Fiqura 7(a) 

450 

R 
( Nl 

400 

350 

300 

100/ 0 '/.)"/. 0/100 25/75 50/50 75/ 25 I 00/0 '/ , / • ' . 

Figura 7(b) 

En la figura 7a, carga de rotura de la napa punzonada en la dirección MD, 
se observa que para los tres tipos de mezcla de fibras se obtienen valores mas 
altas que los correspondientes por la proporción de la mezcla, especialmente 
cuando ambos tipos de fibra estan en la proporción SO% I 50%. ldéntico efecto se 
observa en la figura 7b. , para la carga de rotura de la napa tomando las probe
tas en la dirección que forma 30° con la dirección MD; dicho efecto es menos a
preciable cuando las probetas se extraen en la dirección que forma 60 ° con la di 
rección de sal ida de la maquina (MD) y es practicamente nulo en el sentida trans 
versal (CD). Figuras 7c y 7d. 
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En las fic¡uras Ba y Bd, se han representada los ana9ramas de anisotropia 
que muestran graficamente la variación de la car~a de rotura con la dirección 
del ensayo . 
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En la figura &a se ha representada el comportamiento de las napas punzona
das constituidas, cada una, por el 100% de cada uno de los tres t ipes de fibras; 
en la figura 8b se observa que para la mezcla de fibras de 60 mm y 80 mm se ob
tienen valores de la carga de retura superiores a los previstos para las distin 
tas proporci ones de mezcla, e s pecialmente en la proporción 25%/75% que presenta 
un comportamiento dinamométrico casi tan elevado como el de la napa de 100% de 
fibras de 80 mm; un comportamiento semejante se observa en las figuras 8c y 8d 
que representan el diagrama de anisotropía de las mezclas 60 mm/100 mm y 80mm/ 
/ 100 mm respectivamente; en general, los aumentos mas notables se obtienen prin
cipalmente para direcciones del esfuerzo en el sentido MD y para proporci ones 
del 25% de la fibra mas larga. 
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En el comportamiento al ensayo de estall ido (Figura 10) se obtiene un nota
ble aumento de la resistencia al mismo, que ll ega a alcanzar un 6,8% respecto al 
valor teórico en el caso de la mezcla 75%/25% de fibra de 80 mm y 100 mm. 

Respecto a la tenacidad, (Figura 11), al igual que para la carga a la rotu
ra, se obtienen valores mas elevados de ésta que los correspondientes a la pro
porción de mezcla; así, en la Tabla 1 se indican los valores teóricos correspon
dientes a la suma de las contribuciones aportadas por los porcentajes de cada ti 
po de fibra con respecto a la tenacidad de la muestra de l 100% de cada uno de 
los dos t ipos de fibra, a la tenacidad de la muestra mezcla de ambas. 

TABLA 1 

Proporción 60mmm/80mmm 60 mm/100mm 80mm/100mm 
mezcla 

Valor Va Ior % Valor Valor % Valor Valor % 
% I % real teor. Aumen. real teor. Aumen. real teor. Aumen 

20/100 3,04 - - 3,33 - - 3,33 - -
25/75 3,04 2,97 2,18 3,23 3. 19 1 '17 3,29 3,23 1 ,82 
50/50 3,00 2,89 3,66 3' 17 3,05 3,78 3,29 3 '16 3,96 
75/25 2,94 2,82 4,08 3,09 2 '91 5,59 3,20 3' 11 2,81 

100/0 2,78 - - 2,78 - - 3,04 - -

Se observa que los mayores porcentajes de aumento se producen para las mez
clas 50% - 50% y 75% - 25% de fibra corta/larga; es decir, la inclusión de algu
nas napas de fibras mas largas, representando un 25% en peso del total de la na
pa, supone un aumento de la tenacidad de ésta del orden del 5,6% en el caso de 
fibras de 60 mm a las que se añade un 25% de fibras de 100 mm. 
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INTERPRETACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS RESULTADOS 

En general se observa que la mezcla de fibras de distinta long i tud en las 
napas punzonadas, supone una mejora del comportamiento de las mismas a los dife
r entes esfuerzos. 

Las mezclas mas interesantes son las constituidas por porcentajes 75%/25%, 
en las que la adición de un 25% de fibra mas larga supone un aumento notable de 
la tenacidad. Respecto a las características estructurales, la mezcla de fibras 
supone un I igero aumento del espesor de la napa en relación al espesor de la na
pa formada únicamente por fib ras cortas y, consecuentemente de la compresibil i 
dad que es aportada por l as f ibra s !argas añadidas. 

En la observación mi croscóp ica de secciones transversales de algunas de las 
muestras obtenidas se comprobó que la contrfbución de las fibras mas !argas, mez 
c ladas con fib ras cortas, a la consol idación de la napa, solo es efectiva cuando 
las napas de fibras !argas, intercaladas entre las de fibra corta, se disponen 
en los niveles superiores, por lo que en el caso de obtención de napas punzona
da s por una so la cara, la superposición de los velos de fibras de distinta longi 
tud so l o es interesant e cuando se real iza en las capas superiores; en los ensa-
yos rea l izados, el punzonado se real izó por ambas caras de la napa, por lo que 
l os velos de los dos tipos de fibra se intercalara n únicamente entre las capas 
superiores e i nfe r iores, has t a conseguir el porcentaje de mezcla y la masa lami
nar de la napa requeridos para cada muestra , siendo por tanto mayor la posibil i
dad de contribución de las fibras mas !argas a la consol idación de la napa, lo 
que justifica los valores mas elevados de tenacidad y en general de comportamien 
to a las diferentes sol icitaciones ensayadas; en efecto: en trabajos anteriores
(1) se valoró la contribución de l a longitud de fibra al aumento de resistencia 
de la napa punzonada; por ot ra parte se observó que las fibras que mas contribu
yen a la conso l idación de l a napa son l as situadas en las capas superiores e in
feriores, por lo que disponiendo un mayor número de velos de fibras !argas en di 
chas capas que en las anteriores, se obtienen valores mas altos de resistencia
que los correspondientes a los valores teóricos calculados a partir de la contrï 
bución , en parte proporcional al porcentaje de mezcla, del valor de la tenacidad 
de cada una de las napas constituídas por el 100% de fibras de las longitudes 
consideradas. Siendo en dichas capas externas superior la proporción de mezcla 
en porcentaje de fibras !argas con respecto al porcentaje calculada sobre el pe
so total de Ja napa, el número de dichas fibras que contribuyen a la consol ida
ción es supe rior al que correspondería si la mezcla de fibras fuese homogénea 
obteniéndose entonces·, seguramente, los valores teóricos calculados, tal como ex 
pone Tan (6) en un estudio real izado con mezclasíntimas de fibra de poliamida de 
d istinta longitud en el velo. 

CONCLUSIONES 

1. La util ización de mezclas de fibras de distinta longitud aporta a las napas 
punzonadas una mejora notable de su comportamiento a los esfuerzos de tracción; 
en una napa de fibras de una determinada longitud la inclusión de un 25%, sobre 
el peso total de la misma, de fib ras mas !argas, supone un aumento de tenacidad 
del 4 al 5%. Dicho aumento se obtiene preferentemente efectuando la superposi
ción de velos de las f ibras !argas en las capas super iores de las napas a punzo
nar, por ser, en el punzonado por ambas caras, las fibras s i tuadas en las capas 
superficiales de la napa las que contribuyen mas eficazmente a la consol idación 
de Ja misma. 

El aumento de la resistencia a la rotura es menos sensible cuando la direc
ción del esfuerzo no coincide con la dirección de sal ida de la maquina en la na
pa, I legando a ser practicamente nulo cuando se somete a tracción en dirección 
transversa l . 

2 . Los mismos efectos de mejora del comportamiento, de las napas punzonadas 
prepa~adas con mezcla de fibras de distinta lon9itud, se aprecian para otros ti -
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pos de sol icitaciones físicas como la resistencia al estai I ido. 
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... ENERG~TICA. PANOR~MICA MUNDIAL I ESPANYOLA: PRODUCCIÓ, 

RESERVES I CONSUM * 

per: FRANCESC BONVEHI** 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un planteamiento global de los aspectes físicos 
de la problematica energética mundial y española en particular. A efectes compa
ratives, se ha insistida en algunes dates relatives a la situación francesa. Se 
distinguen tres dimensiones basicas: reservas, producción y consumo. Las reser
vas se pueden clasificar como agotables y renovables. Se presta una atención es
pecial a la .estructura de la producción de energia primaria y a la de la demanda 
de los distintes sectores de actividad. Un estudio temporal de las correspondien 
tes estadísticas permite distinguir sucesivas eras energéticas, así como algunas 
consecuencias de los acontecimientos iniciades en 1973. 

En el contexto mundial, uno de l os hec hos mas fehacientes es la desigua l 
distribución de reservas y consumo entre los diferentes paises . Los estudies 
prospectives de la tendencias de la producción y de la demanda mundiales de ener 
gía ilustran el tipo de difi cu ltades que nos aguardan. El estudio de las partí-
das de la producción y del consumo españoles revela una dependencia respecto del 
petroleo y un predom inio del consumo en transporte e industria superiores al de 
los paises industrial izado s. Estos ra sgos unides a l a escasez de recursos energé 
ticos de la penínsu l a permiten entrever la natural e za de la problematica del sec 
tor. 

SUMMARY 

In this paper an overall view of the physical aspects of the present energetical 
situation is presented, worldwide and spa ni s h data are discussed, for comparison 
purposes reference is often made of the french case. We distingish three basic 
dimensions: rese rves, production and consumpt ion; reserves can be clasified as 
es haustib les and reuewables, apecial emphasis is put on the structure of produc
tion of primary energy and demand f rom blanches of activity. 

A chronological study of statistics availab le allows us to underl ine a se
ries of energetical eras as wel 1 as some consequencies of the events develloping 
from 1973. One of the most outstandong facts in a world basis is the uneven dis
tribution of reserves and consumption among countries. Prospective studies of 
the trends of world energy production and demand put some 1 ight on the kind of 
difficulties we wil 1 have to deal with. 

(*) Aquest art icle correspón a la primera conferencia de l cicle ''INCIDENCI A DE 
L'ENERGIA NUCLEAR EN LA PROBLEMATICA ENERGETICA" organitzat per l a Càtedra 
de Fí sica de la ETS I IT el Juny del 79. 

( ~* ) Enginye r Indu s tri a l 
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As compared ... ,ith indu •,tr i,:d iLed coun tries the spanish production shows a 
greater dependance on o il, the weight of transport and industry among consumers 
in also superio r. Thi~ feature~ in addition of the scarcity of reserves in the 
península give some insighl on the nature of the spanish problems in the energy 
field. 

1.- Introducc ió 

L'objecte d'aquesta comunicacro es presentar unes idees i xifres entorn de 
la problemàtica energètica seguint un mètode clàssic. Em lim ita ré doncs a prese~. 
tar unes x if res comentades sobre la producció i consum d'energia primaria i d'e
nerg ia finalment utilitzada o secundar ia referent al món, o en molts casos pai
sos d'economia de mercat, Espany i França, afí d'establir comparances. 

Es evident que hi ha un seguit de qüestions potser més interessantes como 
poden ser els fenòmens de concentració monopolista en moltes branques energel i
quesm procesos decisionals en la implantació de pol itiques energètiques, etc. 
que no cal dir fora molt interessant i necessari estudiar. 

2. - Tendenc ies historigues del consum d'energia primaria 

Els esdeveniments de I 'any 1973 del petroli introduï ren una nova dinàmica 
en el panorama energètic mundial; pendrem aquesta data como a divisaria de dos 
etapes. 

2.1 . Evolució fins al 1973 

9~00 

75:)0 

u 
UJ 5"00 ...-
:l: 

)800 

1900 

1900 

FIG. 1 

10 1970 

HIOROELEC 

GAS 
NATURAL 

PETROLI 

I 

CAR BO 

Consum i produccio mundials d'energia 

La figura n~ 1 most ra 
1 'evolució de la producció i 
consum mundials de le s quatre 
energies mes significatives 
(petroli, car bó, gas natural, 
hidroelectrica) fins l'any 
1973, la unitat de referencia 
es el MTEC (mil ió de tones de 
carbó equivalent). La contri
bució de 1 'energia nuclear 
era inferior al 1%. S'observa 
clarament la creixent partici 
pació del petroli, molt acusa 
da a partir dels anys 50, mo~ 
tivada per un cre ixement eco
nòmic mantingut, baixa del 
preu del petroli en termes 
reals i en alguns llocs certa 
preocupació per les consecuen 
cies ambientals de 1 'Gs del
carbó. Aquesta tendenc i a es 
encara més forta en paisos in 

dustr ial itzat s i en vias de rapida indust rialització . 

En la taula n~ 1 tenim les dades referents al món, Fran~a i Espanya; per 
aquesta ca l remarcar 1 'enorme increment del consum del petroli, aix í com Ja fe 
bl e implantació del gas natural. 

Els preus globals de l'energia a Espanya en pesetes de l'any 1970, evolucio 
naren a ix í: 

95 

1950 
1973 
1976 

3.250 ptes./Tec 
2 o 750 li 

4.250 11 
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Estructuro del consum energetic 

MUNDIAL ESPANYA FRANÇA 

ANY 1960 70 73 60 70 73 60 70 73 

TOTAL MTEC 4400 7600 887L 30,7 64,1 8L 129 2 23 263 

PETROLI 36 
"'· 7 

L9,6 28.8 63 66,9 31,L 58,7 ~6.5 

~ o CAR BO 
o 

48,8 27 25.2 L5,6 21,1 17,, 5L,7 25,6 17,3 
.... GAS ::J 11 20 20 0,25 1.L 3,5 6.5 u - NATURAL u 

HIDRO ::J 
L,2 5.3 5,3 25.6 15,15 12 .... 

ELECTRO 
10,(. 9,2 5.6 -111 

UJ NUCLEAR 0.5 2.6 t ' 1. a 

Una de les caracteristiques més marcades del consum mundial d'energia es la 
seva desigual distribució, aixó queda palès si ens fixem en el consum per habi
tant (kilos de carbó equivalent per cap) de sis paisos mostra I •any 1973, taula 
n2 2. En conjunt I •any 72, fig. n2 2, en els paisos d'economia de mercat (PEM) 

Po is Kgec/hob. 

U.S.A. 11960 

CANADA 11237 

FRANÇA 1.389 

ESPANYA 2388 

BRASIL 5.66 

IN OIA 188 

TAULA 2 Consum d'energia per 
habitant 1973 . 

CONSU,.. ENERGIA 

PRIMA RIA 

6095 lo4tec. 

POBLACIO 
2,7 billtons 

FIG.2 DistribuciÓ del consum d'energia en ets 
paisos d'economia de mercat 

es consumian 6.095 Mtec de les cuals el 85% les consumran els paisos industria
litzats, es a dir un 28% de la població, amb una mitjana de 6.853 Kg de carbó 
per habitant, mentre que al 72% restant I i corresponia una mitjana de consum de 
470 kg de carbó per habitant. Aquesta població compren els paisos amb una renda 
per habitant inferior als 1000 p USA més els paisos de la OPEP. 

2.2. Evolució a partir del 1973 
En el decurs dels darrers anys es poden observar tendencies desiguals, a1x1 

en general, mentre els paisos industrialitzats tendeixen a estabilitzar llur con 
sum, els paisos en desenvolupament I 'han cintinuat augmentan. 

Durant el periode 73 - 76 s'han observat els seguents creixements globals del 
PIB (producte interior brut) i del consum energètic. 
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o. e. o. E. 6,56 0,6 
O.C.O.E.-Europa 4,7 -0,3 
Franca 7,8 -0,3 
Espanya 9,5 11 '9 

La taula n2 3 ens mostra I 'evolució del consum ener~etic aquest darrers 
anys per Espany i Fran~a; per Espany observem un manteniment de les caractP. ri st i 
ques estructurals globals, variac ions en el consum del petro li molt 11 igades a 
l'h idraul ic it at anyal i la mín ima inc iden c ia del ç¡as natural. 

ANY 

TOTAL MTEC 

PETROLI % 

CAR BO •¡o 

rNxtJRAl% 
r HIOR0

1
cl'• 

IELECTRI 

NUCLEAR% 

TAULA 3 

ESPANYA FRANÇA 

1973 71. 75 76 77 78 73 11. 75 

84 47, 7 88.5 93,9 99,1 103,6 263 263,2 246,7 

66,9 6 7, 9 72,3 64,9 6 ~.2 66,5 64 61,9 

17,1 17,4 14.4 16,5 16.2 17,3 18 16,9 

1,4 1,5 2 1,4 1,9 4,4 9,1 10,5 

12 10,5 e.3 ". 7 15,7 5,6 7, 2 ~.o e 

2,6 2,7 2.6 2,1 3 1,8 1,76 2, J7 

Estructuro consum energ1a Espanyo i França 
Període 1973 -78 (1978 dades provisionals) 

76 

255 

77 78 

2 61 2 74 

59,3 s 8,6 

17,9 17,6 

11,3 11,6 

9,9 8,8 

2,2 3,4 

La comparació amb I 'evolució durant el període 63-73 s ' estable ix en la tau
la n2 4 ón es donen le s tases anuals acumulatives de cre ixement del PIB i del 
consum d'energia . Cal remarcar que l'índex d'elast ic itat Energ ia/P IB espanyol ha 
augmentat en el període 73-76 i també que per produ i r un mateix PIB Espanya con
sumeix més energ ia que Fran~a. 

1963-73 1973-76 1976 
PNB Et.ERGI4 ElAST. ~-1(¡ PNB ENERG14 E lAS T. :~b 

K~c per 
% ony %any EN/PNB 73 b %any %any EN/PNB n:xlpPN8 

ESPANYA 7 8,57 1.224 2390 3,09 4,2 1,36 2560 14,3 1 

FRANÇA 5,3 5,3 1,104 43 89 2,53 - 2,44 - 0, 96 42 72 10,5 

TAULA 4 Evolucions d'alguns paróme tres significatius 

La disminució amb la tasa anyal de creixement espanyola sembla unicament de 
terminada per la reducció de la del PIB. 

3.- Crisi de I ' energ ia. Reserves i preus 

Tres factors fonamentals conf iguren l'anomenada crisi de l' e nergi a: reser
ves li mi tades , cons ums cre ixents i preus. Fin s el 1973 sov int es teni en en conte 
sols els dos pr imers, després la qüestió de l s preus ha pasat a ju~ar un p~per do 
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111 i nan t. 

3. 1. Reserves energètiques 

De les fonts d'energia majoritariament emprades fin~ ara sols l'hidraul ica 
es renovable, totes les demés son exhauribles. A quin pla~? En aquest punt es 
troben opinions molt diverses. A finals dels anys seixanta donat aquest fet i 
v ista l'evolució del consum i en particular el del petroli es parla de crisi d'e 
nergia, de manera que en funció de les reserves estimades es preveuen per el pe~ 
tro! i unes corbes de producció i consum rapidament decreixents fi9ura 3. 

>- JO 
z 
e( 

" VI 
.J 

a: 
a: 20 r-----~~-----+------~~----~~--~r------r------~----~ 
~ 
• o 
~ 

25 so 75 2000 25 so 75 2100 

FIG. 3 Cicle mundial de producciÓ del petroli per o dos 
estimacions de re ser ves 

Segons aquesta perspectiva es parla d'eras energ~tiques succesives, fig. 4, 
es tende ix a presentar l'era de l'energia nuclear prenent el relleu de l'era 

del petroli; preveient una evo lució en dos etapes, pr imerament aprofitant I 'ener 
gia al 1 ibe rada en la fissió de nuc! is pesats U i Pu i més endavant I 'originada 
per la fusió de dos nucli s lleuger s , Deuteri i Liti. L'aplicació de la fissió 

CONSUM 
MUNDIAL 

D'ENERGIA 

1700 2000 

FIG 4 Eros energètiques 
Unitats arbitraries 
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s'havia anat desenvo lupant a partir de 
I 'any 38 en que es descubrí el fenòmen i so 
bretot a partir del 42 en que funciona el 
primer reactor. La fusió bé que formulada 
abans que el descobriment de la fissió es 
troba encara en fase d'investigació i pro
bablement per bastants anys . També es pre
ve ia a 1 larg plaç el recurs massiu d'ener
gies renovables com l'enerqia solar. La for 
ma de les corbes vé determinada per una eva· 
lució exponencial de la demanda i unes re- 
serves finites, al fixar magnitud s i date~ 

en 1 lur evolució és força arbitrari car 
sols es poden efectuar estimac io ns ambdó~ 
paràmetres. 

El consum, si no esdevenen canvis bru
tals en els modos de producció i consum de 
bens, és previsible que augmenti, quan no 
per la presió del paisos en desenvolupament. 

El capítol reserva es molt controver
tit doncs per un cantó queden moltes areas 
de l a terra per exp lorar i per altre els ni 



vel ls de rendabi I i tat varien contínuament. 

FONT ~E SERVES RESERVES 
D'ENERGIA PROBAOAS ES Tllo4AOAS 

1327 •o' Tm (1974) 11000tO'Tm 

CAR BO 737 10' Tm Konomoco . 25 •;. racup•robla 
m•nt r•cup•robl•s 

GAS 
e o "o' he 215 • 550 10 ' he 

NATURAL 

417·625 10 9 TKI75) 
PETROLI n 1 •o' Tec 

1946 .. 83 310' T•c 

10' Tm u,o1 < 15- 116 to'Tmu,o1 ' I!> i 116 

URANI 7.310 1 .. ( 30 • ,, 6 810' .. < 30. I 16 

U,¡, - 220·10' Tec u .. s- 2"IO'T..: 

21.10 9 Tec/ony 
HI ORO uhlotzoòo (19721 

ELECTRICA 
0.456 10 ' Tac/any 

SOLAR 10"' Tac/any 

TAULA 5 R~s~rv~s mundials d'en~rg io 

ment d i sposen d'un 44t del potencial del que 

En la taula n2 5 donem unes xi 
fres orient atives de les reserves 
mundials (P EM ) de materies exhauri
bles de consum majoritari . En 9ene
ral s'observa que les valoracions 
de reserves han anat au~mentant en 
e 1 decurs de 1 temps i s i bé es rao 
nable pensar que son finites, so
bre 1 lurs l ímits hi ha una evident 
incertesa. Es prou conegut que les 
reserves de combustibles es repar
teixen molt desi9ualment, en el cas 
de I 'Urani el 70% de les reserves 
valorades es troben a Austral ia, Ca 
nada, Africa del Sud, i Estats 
Units. 

Per manca de dades no hem fet 
esment dels potencials biomassa, 
geotérmic, ebl ic, mareomotriu, etc. 
pera és evident que són fonts d'e
nergia disponibles; tampoc i figura 
el Thori capa~ de produir material 
fisionable. 

A modo de comparan~a donem el 
potencial de dos fonts renovables: 
hidràulica i solar, respecta a la 
primera, en paisos en desenvelopa
n'és explotat un 4%. 

Una de les característiques de 1 'energia solar és la seva dilució, fet que 
posib lement ha retardat el seu aprofitament industrial. Una noció de la seva mao 
nitud la dona el fet que la bioconversió via fotodíntesi, amb una captació del 
1 ,7i de I 'energia incident i amb un rendiment final del 0,4 - 0,8% acumula anual 
ment Pn e l mon vegetal 17 vegades el consum actual mundial d'energia. 

3.2. Reserves espanyoles 

L~ s reserves espanyoles venen en la taula n2 6, com és pot veure ni el pe
lro l i ni el gas natural són significatives, les carboníferes i hidraul iques són 
relat ivament importantes, el potencial solar és considerable. En quan a 1 'urani 
e l potencial sembla important pero cal matitzar. Les xifres són del Ministeri 
d' Industria i Energia a la tardor del 77. Les 11.000 Tm probades tenien un cost 
d'extracc ió inferior a 15 j per 11 iure de U308, consideren que en aquest nivel I 
dt> cost hi han unes 8.800 Tm sup lementaries. A un cost entre 15 i 30 I per 11 iu
re e l potencial estimat es de 93 .500 Tm. Es consideren a més unes rese rves supl~ 
mentaries de 97.800 Tm. El toal són les 209.300 Tm esmentades. 

L' informe de !"Agencia Internacional de l'Energia Atòmica sob re les reser 
ves d'Urani de 1 'any 1973 dona per Espanya unes reserves de 8.300 Tm de u3o8 a 
cost inferior a 10 #per 11 iure i de 7. 700 Tm entre 10 i 15 .~per 11 iure; les 
primeres es troben en granits i esquists amb continguts respectius del 0,13; 
0.21 1 d'U i 0,10 7 0,14; les segones es troben en lignits i zones sedimentaries 
dE' contingut feble. 

3 . 3. La crisi del petroli del 73. Consecuencies 

Durant e l 1973 e l preu del cru pujà un 3~ú~ , d'en~à els paisos productors 
han t inqut cura d'impedir que els preus reals baixesin i de 1 imitar la producció 
a fi de perllongar llurs reserves; actualment el nivell de preus s'ha quintu p l i -
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FONT 

O' ENERGIA 

CARBÓ 

GAS 

NATURAL 

PETROLI 

URANI 

HI ORO 

ELECT RICA 

SOLAR 

TAULA 6 

RESERVES 

PROBA' A e; 

2,5410' Tm 

.. 

11·101 Tm U1a_(economtq) 

u,- 192 Mtec 

1,7310 5 Jolfec;/on)' 

RESERVES 

ESTIMA OAS 

209101 Tm U10 1 
U1 - 3648 Mtec 

Reserves esponyo1es d'energia 

cat respecte als del 73. Conside
racions sobre la cantitat de re
serves apart el que sí s'han aca
bat son el combustibles barats. 
Per el paisos fortament importa
dors d'energia es fan palesa 1 'in 
conveniencia de no disposar d'una 
major diversitat d'aprovisonament 
energet i c. 

Una consecuencia de la nova 
situació per part de la majoria 
de paisos industrialitzats de me
sures a fi de reduir el consum 
del petroli mitjan~ant un ús mes 
eficient allí on fos insustitui
ble i la seva sustitució per a oe 
nerar electricitat. Es en aquest
camp que s'intensifiquen els 
plans per l'implantació de l'ener 
gia de fisió al resultar competí~ 
tiva amb la de ori~en tèrmic clà
ssic. Així el govern francès pre
veié per 1 'any 1984 cubrir el 25% 
de 1 'energia primaria consumida 
amb energia d'origen nuclear, 
unes 90 Mtec ó 270 Twh, xifres 

que posteriorment s'han reduït. Les previsions espanyoles en la materia han so
fert fortes oscilacions, el PEN del 75 preveia 24 Gwe nuclears instal. lats i una 
producció de 158 Twh, mentre que el PEN 1977 revi~at preveu 10,5 Gwe inst~l. lat~ 
(13 centra l s) i 61 Twh produïts l'any 1987. 

4. ~respectiva. Escenaris futurribles 

Plantejada la problemàtica energètica en la seva dinàmica actual; dependen
cia del petroli, costos i demanda creixents, suministres exhauribles, hi ha un 
gran interés per entreveure quina pot ser la situació del sector en els anys vi
nents, tant per cada país com internacionalment. Amb aquest objecte s'han elabo
rat un seguit de treb~lls prospectius que intenten donar una visió probable del 
sector ener9etic a diferents horitzons: 1990, 2000, 2020, etc. Amb ells es trac
ta de jugar amb diferentes hipòtesis per determinar els 1 imits probables del con 
sum . 

En la taula n2 7 resumim els resultats assolits per dos d'aquests estudis, 
un desenvolupat al Massachussets lnstitute of Technology (MIT-USA) fruit d'una 
col.lahoració internacional (~/AES), l'altre elabnrat per l'organitzacic'l d'indu~ 
tri<~ls UNICE de I;¡ CEE, ambdó~ rP~trinqeixen les prevision ~ als p.:tisns d' P•. r•no · 

111 i ., rl e •ne re a t . 

En aquests tipus d'estudis es parteix d'uns escenaris basats en hipò te~i s 
considerades plausibles sobre els diferents paràmetres si9nificati••s: c reixement 
aconòmic, evolució del preus, introducció d'energies i tecno loqies novec. , ni ve l I 
de reserves, demanda sectorial, polítiques energètiques nacionals, et r . .:tmb la 
f in;:¡l i tat de determinar diferentes evolucions cie la demanna d'enerqia Pn 0l r .. 
t••r i com l-1 producció la podra satisfer . 

Seqons els escenaris considerats posibles s'obtenen unP.s demandes: en la 
taula 7 reflexem so l s elc; e~trems que fixen docs el camp de variació de l mode l 
propos.:tt. Evidentment si les hipòtesis fos~in unes altres els re sultalc, t.:tn1héi ho 
fnrp11. I pe; rrP~f'"- f or Pp cnnc; i de.racfec. pn e I SPll di .1 rom I ec, m~~ proh.:tb I f'~ . 
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CRE XE NÇA CREIXENÇA 
ELEVADA MO DERJ.DA 

Ak Y 1972 1985 20 00 1985 2000 

CREIXENÇA 
6 5 3,5 3 

ANUAL % 

PETROLI 3352 4750 70611 L 438 55 93 

CAR BO 1102 1467 2227 1475 19 31 

"' GAS 
1147 1596 1961 13911 1783 

lú NATURAL 
<( 

HIDROELÉCT :l 03 S93 881 555 669 
, NOVES 7.6 45.6 312 )0.4 144 

NUCLEAR 5 3,2 912 32611 767,6 167 2 

TOTAL 6094,8 9363.6 1.5 717 8664 11792 

ANY 1914 1990 2000 1990 2000 

CREIXENÇA 
4,5 3,5 2,5 2 

ANUAL •¡. 

PETROLI 3 s 79 S016 54 7 2 5092 51611 

CA ABO 1216 167 2 2052 1520 1672 

lú GAS 1246 17411 20 52 1596 11124 u NATURAL -
z HIDAOELECT. 
;:) 

NOVES L6L 760 1596 608 760 
I 

NU CLEAR 99 1824 3268 1520 1976 

TOTAL 6 604 11020 tL440 10 336 11400 

TAULA 7 -Previsions de demando @nergètico 
paisos economia de mercat -

Unitat: MTEC 
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FIG.S Evolucions demanda i suministre 
de pe tro li- P.EM. 

5. Camps de subtitució de les energies 

En general es considera 
que la c~ntribució de l'ener
gia de fusió nuclear no sera 
pas significativa abans del 
2000 i que les energies reno
vables dites noves no seran 
significatives en el balan~ 
gl~bal malgrat que en alguns 
casos paguin tenir una inci
dencia important. 

Una de les principals 
conclusions a que arriba el 
WAES queda ref lexada en la f~ 
gura n2 5 a on es veu que 
~ols la més baixa demanda pre 
vista es compatible amb el su 
ministre potencial més elevat. 
Cualsevulla altre combinació 
ens dona un deficit de sumi 
nistre considerant molt pro
blable que entre el 85 i el 
95 el suministre de petroli 
no pagui satisfer la demanda, 
situació forca crítica car 
les alternatives per evitar
ho poden tardar d'uns 5 a 15 
anys a desenvoluparse. 

Evidentment aquests es t u 
dis no preveuen canv is estruc 
turals subtats que poden alt~ 
rar en gran manera el escena
ris, així a consecuencia dels 
esdeveniments a 1 1 Iran actual 

ment sembla que hi ha un dèfici t 
de sumi n istre de 1,5 a 2 mi 11 ions 
diaris de barrils de petroli (MB 
DO) es a dir, unes 114-152 Mtec 
amb 1 1 i nevita ble pres ió sobre els 
preus. Iran a reduït la producció 
un 42% pasant de 6,2 MBDO a 3,6. 
Afegirem que el suministre de pe
tro! i ~er Espan~a depengué en um 
24% ,e 1 76% j \Jn 23% e.l 77 de , 1 es 
impo~tacLons d'Iran. 

. ' e-

les possiblitats i alhora dificultats de substitució del petroli es posen 
de manifest analitzant el balan¡;::. d'energia secundaria, es a dir a l'utilització. 
En la taula n2 8 tenim I 'estructura · del consum energ~tic per sectors d'Espanya, 
Fran~a i P.E.M., cal remarca r pel que fa a Espanya una marcada preponderancia 
del consum de l'industria i del transport, quan en els paisos industrialitzats 
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ESPANYA F RAN ÇA MON- P.E.Io4. 

1976 197 1972 

TO TAL M TEC 94 '63 6.095 

IN OU S TRIA 37 2!.7 2 6,4 

AGRICULTURA ' 1,6 S,4 
~ 

' DOM ESTIC 7 

"' 27, 9 19,7 a: 
o SERVEIS 2, 7 ... 
u 
w 

"' TRANSPORT 19.5 17,6 19 

PER DUES ' 29.8 24,2 29.5 TRANSFORMACIO 

, 
TAULA 8 ESTRUCTURA OE t.:UTILITZACIO 

OE !:ENERGIA 

El diagrama de fluxos energetics 
d'Espanya 1 'any 76 sintetitza 1 'estuctu
ra energetica del païs. Fi9ura 6. Unes 
primeres conclusions que es poden treu
re, es que malgrat les 1 imitacions tecno 
logiques una millor utilitazació de l'e-=
nergia consumida por proporcionar reduc
ción notables de la demanda d'energia 
pr i mar i a. 

Respecte al petroli en principi sem 
bla que el camp a ón es pot efectuar una 
sustitució més inmediata hauria d'ésser 
en aquells casos en que s'utilitza com a 
generador de calor en la producció d ' e
l ectricitat,. calefacció domèstica o pro-
cesos industrials. 

són els sectors domestic i serveis 
(terciari) els capdavanter~. Dire~ 
de pasada q~e 1 'any 76 a Franca hi 
havien 300 cotxes per 1000 habitants 
mentre que a Espanya n'hi havien 140 

S i a na 1 i t z em 1 ' e s t r u e t u ra de 1 
consum del petroli per sectors, tau 
la n2 9, queda palesa per el cas es
panyol una major incidència de 1 'ús 
com a generador d'electricitat i in
dustrial. 

~ ESPANYA FRANÇA 

19 76 1973 

TOTAL MTEC 67, 7 189 ,5 

ELECTRICITAT 21. 2 11 . 5 

INDUSTRIA 23.2 19 

~ DOMES TIC 
AGRIC. SERVEIS 

13 . 9 28 

"' a: TRANSPORT 26.3 24 
o ... 
u NO ENE RGETIC 6 a 
w 

"' CONSUM PROPI 
i PÈRDUES 

9 ,4 9.5 

TAULA 9 Estructuro d• l'utilittocio' 
del petrofí 

Sovint aquesta sustitució s'ha plantejat sols en funció d'una energia elèc
trica d'origen nuclear. Ara bé el recurs a 1 'electricitat per proporcionar calor 
es més aviat impropi . per moltes necesitats calorífiques, a temperatures bai xe s 
i mi tges hi ha que considerar altres alternatives: noves energies i recuperació 
bà s icament, reservant 1 'elestric itat per a consums més específics: il. lumicació, 
for~a motriu, etc. Aixi a Fran~a les previsions oficial s per el 1985 efectuades 
el 1975 preveien 90 Mtec nuclears, es a dir, un 25% del tota l de 1 'energia pri
maria (357 Mtec), una proposta de l'Institut Economique et Juridique de l'Ener
gie de Grenoble permeteia/mitjan~ant economies d'energia,reduir el total previst 
a 333 Mtex dels quals un 9% (29 Mtec) foren d'origin nuclear, amb un increment 
respecte a les xifres oficials de la contribució hidraul ica i d'energies noves, 
aquestes per a usos específics. 

Tanmatei x el consum de carburants i utilitzacions específiques de la petro
química fixen, al menys a I 'horitzó 85, un mínim d'aprovisonament de petroli que 
en el cas francés es un 50% del consum d'energia primaria. 

En el cas espanyol es evident que hi hauria que planteja r seriosament el re 
curs al gas natural com diversificació, apart d'encoratjar les economies d'ener-=
gia i recurs a noves fonts. 
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TRANSPORT 17.8 

FIG 6 Diagrama de flux t'nergftic p•r Espanyo 
Unitat : MTEC Any 1976 
D.S.A. Domèstic, serveis, agricultura 

PETROLI 

67. 7 

CONSUMS PROPIS 
I PÈRDUES 

\ 

6. Energia elèctrica 

Es tracta d'una energia transformada i insustituible en moltes de les seves 
api icac ions. Per les energies primaries hidràulica i nuclear n'es ~airabé l'úni
ca api icac ió actualment; la resta es genera mitjan~ant la combustió de carbó, p~ 
trol i i ga s natural. 
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PA!S ESPANYA FRANCA 

ANY me 77 ,. " " " 
TOTAL TWH QQ.7 li :U 100 ~ :nu 

~8 
HIDROEL 2l.4 43.3 41.6 Jto7 JO.t 

CAR BO m 21.4 ~.a S2.7 54.2 

~~ FUEL 44.11 lt>S 5Q.a S2.7 542 

NUCLE. 8.3 7 7.6 1 .2 o ~~ 
~a.. fAur<::RV. o u· 2..2 u 2.4 

I~ !14.4 '4.7 

~~ -~ ~.ll 31 2U 

~~ SERVEIS 31 lli .S 

~~ TRANSPT. 111. 3 

~~ 12.7 7.4 

o IMPORTADA 

TAULA 10. ESTRUCTLRA DE LA PROOUCCIO 

DEL CONSUM óENERGIA ELECTRICA 
FRANCA I ESPANYA 

o 

En la taula n2 10 es recullen unes 
x ifres d'aquests darrers anys per Fran~a 
i Espanya referentes a 1 'estructura de la 
producció i de la utilització. Per Espan
ya 1 'hidroelèctrica és superior a 40% en 
anys normals i el consum industrial supe
ra el 50%. 

La relació del consum per habitant a 
Espanya i Fran~a , taula n2 11, es relati 
vament superior al de 1 'energia primar i a~ 

La producció espanyola d'origen nu
clear al 78 fou lleugerament inferior, 
en porcentatje, a la de la C.E.E. 

Ja em vist que amb la disminució de 
la creixen~a económica, ha baixat també 
la del consum energetic afectant en certa 
mesura la demanda d'energia elèctrica. A
quests darrers anys no s'ha arribat a la 
llei del doblament cada 10 anys, caracte
rística dels anys d'expansió (tasa anual 
del 7,2 %). Suposem dades les circunstan
cies actuals una expansió moderada, enca-
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POTENCIA ELECTRICA INSTAL·LAOA 
Espanyo Dec.1978 

TOTAL 24.2 GWE 

HIOROEL. 47,9 'li. 

'!EAMICA 44.1 'li. 

NUCL~ 4 'li. 

CONSUM PER HABITANT 

ESPANYA 76 2500 ICwi\J'holl. 

FRANÇA 77 3770 

PRODUCCIO D'ORIGEN NUClEAR 

c.EL 115.5 TWH 

1l.l "' 
ESPAHYA U TWH 7.&-.. 

Taulo 11 

ra que s'estableixi un programa d'estalvi 
d'energia i d'Gs eficient de cada font 
energètica pisponible, dificilment s'acon 
seguira un estancament de la demanda d'e~ 
nerg ia elèctrica . Per a fer front a la de 
manda d'energia electrica a mig termini -
actualment so l s veig dues alternatives al 
petroli o gaz: carbó i nuclear. Cert que 
es pot millorar (centrals de bombeig, cul 
matació pantans) i augmentar I 'explotaciÓ 
del potencial hidràulic , pero aquest no 
sembla suficient . . 

7. Consideracions sobre la cadena energè
tica alimentaria 

Em voldria referir finalment a la 
qüestió agrícola. Sabem que en la cre ixen 
~a de les plantes entre en joc un procés 
for~a complex i sofisticat de captació 
d'energia solar via fotosíntesi. 

La majoria de productes agricoles tenen un Gs especific per 1 'alimentació 
que és l'ús que ens fixa el' preu. Aixi a pes igual, mentre el poder calorific 
(a la combusti9) del blat es 1/2 el del carbó, el seu preu es 5 vegades més alt . 
Els productes agricoles estan a la base del consum energètic propi del home que 
transforma I 'energia química en mecanica amb rendiments del 10 al 30%. 

Segons diversos especialistes sembla que un greu problema que el món té 
plantejat és una inminent crisi en aquest sector ''energ~tic'' una crisi d'escass~ 
tat. 

Espanya malgrat que un 22% de la població activa es dedica a 1 'agricultura, 
té un saldo de la balan~a de pagaments agrícola negatiu, es de I 'ordre de 80 . 000 
mill ions de ptes. al 76, situantse entre els deus primers paisos mundials. Aques 
ta xifra es notablement inferior a la del sector energètic (391 . 621 mill ions de
ptes.) al 76, pero si s'em permet la generalització, I 'agricultura no deixa d'e
sser una "branca energètica" deficitaria a la que hi hauria que dedicar for~a 
atenció. 

Conclusions 

Del munt de xifres presentades hem intentat d'assenyalar les caracteristi
ques de que ens hem adonat. En aquest comentari final resumirem la situació es
panyola. En primer I Ioc el consum d'energia 'per habitant és a Espanya bastant in 
fer ior al dels paisos industrialitzats . Evidentment no seria prudent fixarse com 
a ideal el consum dels O.S.A. del 73 per exemple quan are s'estan esforcant en 
reduir-lo. Ara bé, la dinamica del creixement econòmic es basada en una indus
trialització amb alt consum d'energia, si admetem la creixent dificultad d'apro
visionar-se en energia primaria la continuació d'aquest model es més aviat pro
blem~tica. Es posiblement en aquest punt a on cal fer un ~sforç a diferents ter
minis a fi de corretgir I 'estructura del consum energètic . 

A mi em sembla que els paisos amb alts consums energetics estan en certa ma 
nera millor preparats per afrontar la nova situació que no els paisos com Espan~ 
ya que es troben en un procès d'industrialització a mig fer. Així per exemple 
els paisos de la Agencia Internacional de I 'Energia s'han compromés a reduir 
llur consum de petroli uniformement en un 5%. Tampoc hi ha que obi idar que la ba 
se tecnologica i infraestructura de recerca dels paisos industrialitzats els per 
met d'afrontar amb posibil itats les noves técniques i recursos que h i haura que
desenvolupar en els anys vinents. 

Rev. ETS I IT 2-3/80 104 



Es evident que el consum d'ener~ia per habitant referit al propi país no té 
gaire significació, puix que lo interessant fora veure com aquest consum es dis
tribueix entre la població, si hi han grans desnivells en el repartiment de la 
renda econÒmica, segurament es corresponen amb els del consum energetic. 

Daltres fets sobresortint són: 

- Feble consum domèstic posiblement degut en part a les condicions el imàti
ques del país, pere també a un nivell d'equipament lluny del d'alguns pal 
sos socioeconòmicament bastant més avancats. En aquest sector a Dinamarca 
per exemple s'observa una tendencia a la saturació. 

- El sector serveis consumeix poc se~urament per estar poc desenvolupat. 

- El gros del consum s'absorbeix en transport i industria, hi ha don_cs una 
certa concentració del consum. 

- Aixó es tradueix en una feble'productivitat' de l'enerç¡ia consumida, fet 
agreuxat si tenim en conte el baix consum domèstic. 

- En certa manera la diversificació és insuficient, poca utilització del 
gas natural i escàs recurs al potencial d'energies desenvolupades de for
ma autonoma en el país. 

Fet i fet tot indica que hi ha una considerable tasca de racionalització 
del sector energètic espanyol a plantejar i executar, tant a la producció con al 
consum i que té que incloure fins i tot aspectes com poden ser la reconversió o 
reorientació de l'estructura productiva del país. L'objectiu hauria d'ésser una 
optimització socioeconòmica del sector compatible amb I 'óptim col . lectiu. 
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PANORAMICA GENERAL DE LA UTILIZACION PAPELERA DE 
/ 

LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 

' , 
por: COLOM PASTOR, JOSE f, * 

RE SUMEN 

Las fibras manufacturadas son susceptibles de entrar en la composición de 
ciertos papeles. 

Se revisan las propiedades de las fibras naturales y sus I imitaciones, que 
son las que han conducido a plantearse la ut i! ización de nuevas fibras. Se clasi 
fican y estudian los diferentes tipes de fibras manufacturadas. Se concluye con 
las condiciones que deberían cumpl ir estas fibras para que sean aceptadas. 

SUMMARY 

Manufactured fibres are suseptible to be used in certain types of paper. 

Properties and I imitat ions of the natural fibres have led to the use new fi
bres. Different types of manufactured fibres are studied and clasified. Finally 
the conditions that these fibres should sat isfy are considered. 

1.- INTRODUCCION 

Los polímeres organ1cos artificiales y sintéticos han sido util izados desde 

I 

1 

hace muchos años para la fabricación de fibras textiles, películas, films, mate- , 
rias plasticas, adhesives y recubrimientos plasticos. 

En la presente exposición, intentaremos dar una idea , que, aunque rapida, 
esperamos completa, de las principales características de estas fibras, de l as 
propiedades que pueden aportar a los papeles en complemento de las fibras vegeta 
les que se util izan actualmente en la industria papelera y del interés actual de 
su ut i 1 i zac i ón. 

Solo estudiaremos los papeles y cartones considerades como estructuras fi 
brosas, lo que eliminara de nuestro propósito los papeles llamados "sintéticos•• 
constituidos de un film eventualmente ••papelizado•• , es decir, cuyo estado de su 
perficie se ha hecho a la vez opaco y capaz de ser impreso. La crisis que actual 
mente sufrimos y la problematica de las materias primas no ha conducido al desa~ 
rrollo, previs to por los japoneses, de este material competidor del papel impre
sión - escritura. 

(*) Catedratico de Tecnologia Papelera . ETSI IT. 

Rev. ETSI IT 2-3/80 1 06 



2.- MATERIAS PRIMA$ UTILIZADAS ACTUALMENTE PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL. EVOLU 

CIÓN HACIA UN REFUERZO A BASE DE FIBRA$ ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS. 

2. 1. - BREVE DESCRIPCION DE LAS FIBRAS VEGETALES 

Desde hace muchísimos años, el material de base para la fabricación del p~ 
pel ha sido la celulosa que es el compuesto organico mas abundante en el mundo 
(SO% de las madera, 10% de las hojas y alrededor del 90% del algodón) · 

son: 

Los siguientes factores hacen interesante la celulosa: 

a) es un producto abundante, barato y de facil aprovisionamiento 
b) se presenta normalmente en forma fibrosa lo que aporta una resistencia a 

la tracción bastante elevada. 
e) presenta una gran afinidad por el agua lo que faci] ita la preparac ión me 

canica de las fibras y su enlace entre fibras durante el secado. 
d) es blanca. 
e) es insoluble en el agua y en los disolventes organicos no polares. 
f) resiste a gran cantidad de agentes químicos, lo que permite su aislamie~ 

to y su purificación a partir de la madera, la fuente mas abundante de 
celulosa. 

Las dimensiones de las fibras vegetales, obtenidas a partir de la madera, 

- 2 a 4 mm de longitud y 20 a 50 ~m de diametro para las fibras de conífe
ras (resinosas) 

- 0,8 a 1,3 mm de longitud y 15 a 25 ~m para las fibras de frondosas. 

Desde el punto de vista qu í mico, no éstan solamente constitu idas de celulo
sa , sino que todav í a cont ienen restos de 1 ign ina , que no ha s ido totalmente el i 
minada por las lejías de cocc ión, y hemice l ulosas. 

Estas últimas son h idratos de carbono naturales, como l a celulosa, pe ro po 
seen cadenas laterales con una menor tasa de po l imerización que desempeñan un pa 
pel muy importante durante el refinada y aportan a las fibras su capac idad de au 
toen l ace. -

Por otra parte, en la estructura de la fibra, existen diversas paredes des
de el exterior hacia el interior o "lumen 11

• Se observa que, en general, la suma 
de la celulosa y las hemicelulosas es constante a través de las paredes celula
res si bien las hemicelulosas se encuentran en mayor cantidad en la "pared prim~ 
ria" y su proporc ión d isminuye a med ida que se progresa hacia el lumen. 

2 . 2.- DESARROL LO DE LA CAPAC IDAD DE AUTOEN LACE DE LAS -FIB RAS : REF INADO 

Se puede defini r e l ref inada como un tratam iento mecan ico de las f i bras 
que mod i fica las caracter í sticas f í sicas, · meca ni cas y Ópt icas del papel . 

La consecuencia mas importante de l refinada es e l aumento de la capacidad 
de autoenlace de las fibras entre sí, lo que asegura la sol idez del papel . 

107 

a) La fibrillación interna que comprende la rotura de los enlaces por puen
tes de hidrógeno entre moléculas de celulosa o hemicelulosa y la subsi
guiente formación, a medida que progresa el· refinada, de nuevos enlaces 
con moléculas de agua (este efecto principal se debe a la composición 
qu í mica de la f i bra). 

b) Fibr i llación externa y aparición de las f i bril l as li bres (se debe a la 
estructura fina de la f ibra y a su orqan ización . ) 

c) ~ormación de finos. 

d) Acortamiento de las fibras. 
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Los dos primero~ efectos son francamente positivosT el tercero es discutí-
do, el último es totaimente negati vo. , . 

Los efectos secundari es del refinado son mucho mas numerosos: son las conse 

cuencias de los efettos primario~. bien sobre las fibras (h inchamiento, aumento

del volumen y la su perficie específica, flexibil idad, etc.)bien sobre las suspen 

siones fibrosas (viscosidad ' aparente, dific~ltad d~ desgote) o bien ~obre las -

propiedades del papel formado (densidad , longitud de rotura, dobles pi iegues, 

b 1 aneu ra, opac i dad, í nd i ce de de·sga r ro) . 

2.3.- DEFECTOS DEL MATERIAL "PAPEL". EVOLUCIÓN HACIA UN REFUERZO A BASE DE FI

BRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS . 

Como cualquier material, el papel clasico, fabricada a base de fibras celu-

lósicas tiene sus defectes debidos a estas fibras: 

- su falta de estabil idad dimensional 
- su débil resistencia a là tracción en estado húmedo 
- su envejecimiento 

la estabil idad dimensional no es importante para a lgunos tipos de pape), 

pero para los destinades a la impresión, este defecto puede significar 
una falta de cal idad perjudicial. · · 

-una hoja de pape1 en atmósfera húmeda pierde buena ~arte de su ' so l idez: 

completamente mojada no conserva mas del 10%, como maximo, de su resis

tencia en seco. 

En las mi sma s condicione~, si se emplean en masa, · resinas de tipo urea - for 

mol, por ejemplo, no se lograra superar el 50 % de la resistencia en seco. 

- el envejecimiento del pape) conduce a la degradación de las característi 

cas mecan icas y Ópticas: para ciertas aplicaciones, puede considerarse co 

mo demasiado perecedero . 

Estos defectes debido~ a la util ización de fibras celu lósica s y la apari

ción en las última s décadas de nuevos tipos de pap~les de elevada exigencia téc 

nica, llamados ''papeles industriales" orientan los papeleros hacia la utiliza 

ción de fibras artif iciales o si ntética s . 

Po r su composición, estos papeles industriales -que no son lo s " soport es 

culturales" par·a impre s ión-escritura, ni los papeles destinades al embalaje

constituyen un estado intermedie entre lo s papeles y los no-tej idos. En efecto, 

la presencia de fibra~ artificiales y sintéticas permite satisface r las fue rtes 

exigencias siquientes: 

- el doble pi iegue del papel puede aumentar de 10.000 a 2 . 000 . 000 

- la resistencia a la tracción puede ser doblada 
la resistencia al desgarro puede aumentar de 3 a 5 veces 

- la durac ión de vida del papel puede aumentar de 100 a 1.000 veces 

-la resistencia en húmedo del papel p·uede alcarizar del 85 al 100% de l a re 

sistencia en 1seco. Ec. un aran progr'èso con respecto al empleo de resinas 

unicamente, que no permiten onservaren húmedo mas que del 20 al 50% de 

la resistencia en s~~ . 
- actualmente, se encuentran fibras artificiales o sintéticas que poseen 

buenas características mecanicas y físicas en un amplio interva lo de tem

peratura comprendido entre -270 ° C y 1 .]00 °C, 
- se sabe producir fibra~ s intéticas con ~na res1 ~tividad eléctri ca tan ba

ia como 104 ohm- cm y tan alta como 1016 ohm-cm . el lo amplia mucho e l c am

po del papel para uso e léctrico que esta comprendido norma l mente entre 

10 10 y 1o1S ohm-cm. 

- se obtienen papele s fi I tro con un poder de retención muy mejorado, graciñ~ 

a poros de 0,3 a 100 pm y una capacidad de filtración de 10 a 1.000 v er ~ ~ 

superior. 
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-se pueden producir compuestos plii~tico-papr.l con 1 ib ra':> sintéticas que 
tienen una resistencia al choque de 20 a 30 vece':> mas elevada que la que 
se obt iene con materiale' celu lósi cos 

- se pueden fabricar papeles con un qramaje mucho mj., bajo ( menos de 5 g/ 
m2) gracias a Ja presencia de fibras sintéticas m,h I igeras y mas largas 

- se sabe fabricar a la vez papeles resistentes a los acides. a Icai is y a 
los agentes químicos conocidos, pero también papeles que se disuelven o 
se disper~an en el agua 

- finalmente, la establi idad dimensional es una de Jas cualidades aportadas 
por la presencia de fibras sintéticas. 

2.4 , - PRINCJPALES PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SIN 
TÉTICAS PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 

De una manera general, puede decirse que estas fibras presentan las venta
jas 5igui e ntes: 

- pueden ser "fabricadas a medida" y en consecuencia obtenidas con el diam~ 
tro y la longitud deseadas 

- son mucho menos sensibles a la humedad, mas estables dimensionalmente y 
menos sens ibles al envejecimiento 

- su util izac ión permite alcanzar resistencias mecanicas elevadas y mejores 
propiedades frente a los agentes técnicos. atmosféricos o biológicos. 

Pero deben citarse también los inconvenientes: 

-excepte ciertas fibras que provienen de polímeres naturales como los rayo 
nes , los acetatos de celul o sa, la caseína, etc., las fibras artificiales
Y s intéticas son hidrófobas y 5u dispersión en el agua presentara dificul 
t ,1des -

- al no es tar la estructura organizada en paredes, como la s celulosas, la':> 
fibra s artificiale':> y sintéticas no se pueden fibrillar. Un refinado no 
haría ma':> que cortarlas y no aportaria ninguna capacidad de aumentar su 
supe r ficie específica e hidratarc;e ; :-.nn, por· tanto, incapac. e s de crear 
pu r ':>i mismas enlaLes inrerfibras. 

tn ~ e neral, se r¡ indispensable ut i I iLar un I iqanre exterior para I i9ar Ia c; 
fi bra . {·ntr e ., í, salvo en el ca':>o de utilizar fibr a s t:' speciales autoligantes de 
I ac. qtrP se tratard mas .:~Jelante. 

, 
3. - CARACTERISTICAS GENeRALES DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS MAS UTILI

ZJ.\DAS. 

3. I. - FISRAS DE CELULOSA REGENERADA 

Son II<Jmddas"fibra s artificiales'' puesto que no provienen de polímeres CIJ
yoc, monl>merns -,on obtenidos por síntesis(fibras sintéticas) sino de la tranc;ft ,r · 
mación ~pr•,piad i'l de la celulosa, polimero natural que se encuentra en los veuet<~ 
lp -, f.xisla"'' do ... t ipos de rayón de celulosa "reaenerada" según su procedim ie~t(J · 
cie " rrencicin: ia v isco ~ a que es la m~ s corriPnte y el ril y6n. cupronllloniaca l. 
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Sus vent ajas son la~ ~ iquiPntp~: 

.. Sllll fib rêh hic.Jrúfilas que pUt.'lh:n dJc, pe r'>.:HSI' t::r o d ' l lld d.¡ndo lunar rl di·.:·• " 
s ienes es tables y hnmoqénen ~ 

-'>on compat ibl0s con la -- fibra!. vt'getal es conve nci nndles \ pueden c.er ¡;¡;, -, , 

pul a da .:; con l t~ -; ,,dc.rw·,..; medico.; lé( n ico ., c: lasicos 
- t ÍL'IlP la ver'!" j a de la -. fibr .=t ·, ''1-r ec ha s a medida" e• s dec lr. ~ I CC>rll r ~:l ol t · l 

di aPIP I ro. I on o i t ud. e te . 

- upo r t cHl <Ji p;¡oé l un .:~ b•.u:.·nd pr•r •• s idad q ue se ui i I Í / a f• n l o ~ p<lfH! It> s p.1f.¡ 
c iqa rr i!I P<, 't In• bo1 .:. it .1 <, ri .-· t€-. 

Rf" v .EF, IIf 2-3/80 



No obstante, para el papelero los rayones presentan las siguientes dificul 
tades: 

' 
-no se f ib rillan y el refinado es, por tanto, inútil 
- a pesar de los numerosos radicales OH que poseen, no se pueden 

ces interfibras; es pues indispensable tomas las precauciones 
para que, una vez formada la hoja, se establezcan enlaces. 

3. 1. 1. Procedimientos viscosa 

3.1.1.1. Ra yones c las icos 

&..: 

crear enla 
necesarias 

El mas uti l izado es el rayón v iscosa a causa de su precio y de sus buenas 
ca racte rí sticas: se obtiene a partir de la made ra o de los 1 inters de algodón y 
se comercia l iza en filamentos contínues o en fibras cortadas. En este caso, rec~ 

be el nombre de11 fibrana 11
• 

El principio del procedimiento reposa sobre la obtención de un derivado de 
la celulosa soluble en sosa, el xantato de ce lu losa que se transfo rma en filamen 
tos pa sando a t ravés de hileras ; a la sal ida se coagu la y se regenera en una ba~ 
ño que recibe l a soluc ión hilada. 

La sección de un hilo de rayón es característica: presenta algunas estrías 
causadas por la retracción de los filamentos en el baño de coagulación. 

La s fibras pueden tener una muy amp l ia gama de diametros de los que se pue
de tener una idea por e l 11 título11 expresado en decitex (peso en gramos de 10.000 
m. de hilo) .. 

Estos títulos pueden variar de 0,85 a 55 decitex. En la industria papelera 
se util izan especialmente fibra s de pequeño diametro, de 1,6 a 3,3 decitex ( 11 
a 16 ~m) l a longitud de corte puede ir de 2 a 5 mm y hasta 10 mm. Actualmente es 
ta convenido en util izar unicamente longitudes que no sean s11periores a 450 ó 
500 veces el diametro, a f in de obtener una buena dispersión. 

Las fibras de rayó n presentan una gran capacidad de absorción, util izada p~ 
ra lo s artículos de higiene y sanit ar ios (tampones periódicos, etc.) 

Otras propiedades importantes aportadas por la presencia del rayón son: 

- f uert e aumento de la porosidad deb ido a su superficie estr iada 
- la 11ma no11 se hace mas l igera, mas text il 
- el índi ce de desgar ro aumenta notablemente hasta porcentajes de fibrana 

próximos a l 60% para 11 f ibras•• de 1,6 dec itex y 5 mm; por encima disminu
ye. 

3. 1. 1.2. Rayones especiales preparades pa ra la industria papelera 

Los rayones v i scosa parecen ser hasta l a fecha las mejores fibras comercia
l izadas que se adaptan a la fabricación del papel, pero poseen un inconveniente: 
s u falta de autoenlace . Para remedi ar esta dificultad desde la última década se 
han puesto a punto un c ie rto número de fibras, desarrol ladas con grandes esfuer
zos, pero algunas de el la s han tenido que dejar de fabricarse, por ejemplo la RD 
101 de American Viscose que era un rayón autoadhes ivo puesto que poseía cavida
des llenas de aire en su superf icie cuyo número y dimensi ones confería un poder 
de en lace interfibras. 

3.1.1.2.1. Fibra s huecas 

Este tipo de fibra pretende imitar la estructura geomé~rica de las fibras 
vegetales con un hueco in ter ior, como el lumen . Así, pueden adoptar la forma de 
cintas que tienen la posibil idad de entrelazarse, tal como lo hacen las fibras 
papeleras. 

El f il amento de v iscosa puede ser hinchado de manera controlada mediante la 
ad ición de carbonato de sosa a la viscosa y a la extrusión de un baño adecuado : 
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el filamento hinchado de gas carbónico producido en este baño de hilatura se ca
lapsa de forma que presenta una sección transversal aplastada; para que provoque 
enlaces suficientes, es necesario que este aplastamiento sea importante, lo que 
requiere paredes finas, poca espesas; este tipa de fibras puede obtenerse produ 
ciendo en la viscosa burbujas de aire de dimensión inferior a 20 ~m . 

Ademas de su capacidad de autoenlace por entrelazamiento de las cintas, es 
tas fibras poseen un alto poder absorbente como la fibra Sl de Courtau l ds prese~ 
tada en 2,4 y 3,3 decitex; cuanto mas aplastada es la sección transversal, mejo r 
es la permeabil idad. La variación de la relación anchura/espesor de las fibras 
permite obtener papeles de tactos m~y diferentes i ntermedies entre l a sensac ión 
de carteo del pergamino y el toque text i I. 

Las hojas fabricadas con estas fibras son sól idas en estada seca; bastante 
sól idas en estada húmedo; pera se mojan y se dispersan en agua corriente. Este 
comportamiento favorece su api icación en envoltaries de toal las higiénicas; en 
Estades Unidos se utilizan mucho para este uso. Se utilizan también para toalli
tas de desmaquillar, rapa in terior de una so lo uso y otros artículos similares. 

Mezclado con pasta de madera, se obt iene una fórmula mas económica, pera de 
be api icarse un 1 igante complementaria, bien en masa, bien sobre el pape! por im 
presión, por ejemplo. El producte obtenido tiene una gran suavidad y propiedades 
ma s textiles que papeleras. La mezcla del 50% de estas fibras y 50% de fibrana 
clasica sirve para confeccionar telas para la 1 impeza industrial, vestidos qui
rúrgicos y otros articules hospitalar ios . 

3. 1. 1. 2. 2. F i bras po 1 i nós i cas 

En condicionés pa rti culares de prepa ración y de hilado química es posible 
mod i f icar la dispos ic ión molecu lar de l as cadenas de celu l osa regenerada y su 
long itud para obtener una estructura mas compacta de cadenas muy !a rgas cuyas 
propiedades de alta tenacidad y baja deformabil idad son próximas a las de la s ce 
lulosas naturales . Estas fibras "alto módulo en húmedo" como la fibra BX de Rho-=
ne Poulenc Textile, tienen una gran estabil idad d imens ional y un hinchamiento me 
no r que el de la s fibrana s, baja la acción del agua. Su elevada nervosidad da 
una mano y un tacto diferentes. 

La tendenc ia de estas fibras a fibr ill ar dando numerosas fibr i llas finas du 
rante un refinada adecuado, presenta un interés pa ra l a fabricación de papeles 
fino s , papeles filtro , papeles a la vez porosos y opacos y papeles de cigarr il lo 

Ademas, estos papeles tienen una mejor r es is tencia en húmedo. 

3.2.- FIBRAS DE CELULOSA MODIFICADA 

No se tratara aquí de la s f i bras papeleras de cel u losa mod i f icada, pera ev~ 
caremos la s fibras texti l es art ifi ç ia l es de las que actual mente algunas experi
mentan un desarrol lo. 

3. 2. 1. Fibras de acetatos de ce lul osa 

Es tas f i bras son cada vez menos ut i 1 i zadas; presentaban e 1 i nterés de en I a
zarse mediante tratam iento térm ico o por l a acción de un solvente. Su débil tena 
c idad, su baja resistenc ia a la abrasión han acentuado su sustitución por una fT 
bra ~intét i ca en lazante como las c lorofibras. 

3 . 2.2. Fibras de carboximet il ce lulosa 

En otro tiempo se había util izado la fibra Avisco 776 como fibra 1 igante: 
esta fib ra constituïda por hidrox ipropi l o carbox ie tilcel u losa era hidróf i la y 
facil de dispersar. 

Actualmente, las f ibras de carbox imet ilcelul osa se prepa ran por reacc ión en 
tre e l a l ca l ice lul osa y e l ac ido monocloroacético; son po l ielect ról itos; se h i n-=
chan mucho en presencia de agua; son fibras extremadamente absorbentes como el 
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Agualón de Hércules, por ejemplo. Son muy empleadas en api icaciones sanitarias, 
higiene doméstica y hospitalaria en mezcla de fibras de viscosa clas ica y con 
pastas de madera. 

3.3.- FIBRAS SINTÉTICAS ORGANICAS 

Según su composición química, se distinguen las siguientes clases: 

a) Las formadas a partir de polímero, mac romo lécula s 1 ineales obtenidas por adi
c ión de monómero (sin el iminación de las moléculas secundarias) 

- fibras de alcohol pol ivin(J ico 
- fibras acríl icas 
- clorofibras 
- fibras de poliolefina 

b) Las formadas por pol icondensación de macromoléculas 1 ineales por asociac1on 
de moléculas bifuncionales cuyas funciones extremas reaccionan entre elias, 
estableciendo moléculas secundarias. 

- fibras de poliamida 
- f i b ra s de po 1 i és ter 

Al igual que las fibras artificiales, las fibras sintéticas con 11 hecha s a 
medida 11

, y se pueden disponer de fibras de diametro y de longitud uniformes y de 
seados. 

Todas estas fibras son termoplasticas y deben ser cortadas sin fusión para 
evitar que .Jos extremes se peguen en 11paquetes11 de fibras visibles en el pape! 
acabado. No deben cortarse demasiado !argas ya que en este caso tendríamos 11 hila 
chas 11 , aglomerades de fibras enmarañadas en torbe! 1 inc. 

La mayoría de estas fibras son hidrófobas y estables dimensionalmente, re
sisten mejor que la celulosa la degradación por agentes químicos, el oxigeno y 
los microorganismes; algunas de elias son resistentes a l fuego. 

Las investigaciones desarrol ladas para obtener papeles de buena cohesión 
han llegado a los siguientes procedimientos: 

1) acción del cator y de la presión sobre las fibras termoplasticas 
2) tratamiento de las fibras por disolventes organicos o soluciones de sales mi

nerales, acides o bases para producir un hinchami ento superficial' eventual
mente segu ido por un cala ndrada en cal ien te. 

3) Adición de suficiente cantidad de 1 igante en solución, en dispersión o en 
emu l sión en el agua 

4) adición, a las fibras sintéticas, bien de cantidades importantes de fibras ce 
luló s icas altamente refinadas o de fibras sintéticas que se hinchan en el 
agua, bien de cantidades mas bajas de fibras que puedan hincharse y de un 1 i
gante. 

5) adición de, al menes, 20% de 11 pulpas 11 : finas fibras sintéticas que funden en 
sequer ía. Derivan de investigaciones real izadas en Solvay para presentar adhe 
sivos sintét icos bajo una forma aceptable para el material papelero, investi-:
gaciones que habían permitido hace diez años, la puesta a punto de los 11fi
brids11 en Dupont. 

6) utilización de fibras sintéticas eventualmente fibrillables en un refinado 
clasico como las acríl icas y los pol ipropilenos muy estirades. 

Los cuatro primeres métodos presentan inconvenientes mas o menes importan-
tes: 

La resistencia a la retura de estos papeles es siempre inferior a la resis 
tencia de l os papeles clasicos; de ahí derivan roturas y disminuci ones de veloc i 
dad en maquina. 

La quinta es interesante y conoce un desarrollo. 

La última ya no se util iza. 
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3.3.1. Fibras de alcohol pol ivinÍI ico 

Muy polar, el alcohol polivinil ico tiene una gran afinidad con la celulosa. 

Es un excelente agente de enlace entre fibras . Se encuentran en el mercado 
fibran hinchables en ei agua, solu b le~ en cal iente y fibras formol izadas, insoi~ 
bles, muy re s ist entes. 

Las fibras enlazantes ~e emplean cortadas muy pequeñas, y en baja proper-
ción. 

Las fibras deben ~e r n1uy di spersaJds en Iu hoja. Aparte de su elevado pre
c io, se les reprocha de dar enlaces muy rígides, con mucho carteo, pero es un ex 
ce lente agente de enlace frente a las fibras de poliamida y pol ie ste r. Su em
plec neces ita precauciones para no tener puntes de pegadura con los ci I indros de 
sequería. Son recomendables los tratamientos antiadherentes sobre los ci I indros. 
Los papeles fabricade s con fibra s formolizadas tienen una buena resistencia a la 
rotura y una excelente resistencia al reventamiento y al desgarro. 

3.3.2. Fibras acríl icas 

Só lo las citaremos como reco rdatorio, ya que, segGn nuestras informaciones, 
practicamente no se util izan en Europa, a pesar de su gran resistencia a los pro 
ductos químicos, a la luz y a los microo rganismes. Aportaban una gran estabil i-
dad dimensional al papel, inclusa para contenidos del 5%. 

Alguna s cal idades podían fibri I Jarse durante un refinada en cal iente. Otras 
tenían propiedades de retracción en cal iente que conducían a una densificación 
de las hojas, lo que las hacía interesantes para los papeles filtro. 

Sin embargo, hacemos notar que actualmente en EE.UU., ocho fabricantes pro
ponen a los papeleros fibras acríl icas y fibras modacríl icas de pequeña longitud . 

3.3.3. Clorofibras 

Recordemos que se trata de fibras de pol icloruro de vinilo no plastificada 
o de copolímero de cloruro de vinilo y de acetato de vinilo. 

No se emplean practicamente en España a pesar de sus interesantes propieda-
dec.: 

- ininflamabil idad 
- insensibi l idad al agua, a los agentes atmosféricos y a los biológicos 
- coeficiente de aislamiento térmico y eléctrico elevada 
- triboelectricidad 
- termoplasticidad (reblandeciéndose entre 70 y 80°C y fundiendo entre 150 °c y 

170 °C). 
- resistentes a los productes químicos. 

Para contenidos del 20 al 30% permiten una cohesión de las hojas después de 
un tratamiento térmico: son fibras enlazantes para papeles a base de fibrana. 

3.3.4. Fibras de pol iolefinas 

No hablaremos de las microfibrillas de pol ietileno o de propileno, ni tampa 
co desarrollaremos las estructuras fibrosas tales como el Tyvek y el Typar que
~on napas obtenidas por hilado directa y de las que sólo algunas api icaciones in 
teresan a los mercados papeleros (etiquetas, indesgarrables: por ejemplo, cub ie~ 
tas de I ibros, etc.), estas estructuras similares a las del pape! combinadas -
con una gran opacidad y blancura tienen unas resistencias a la rotura, al desqa-
rro y al reventamiento muy elevadas pero son todavía muy caras. . · 

Mencionaremos Gnicamente las fibras text i les en pol ipropileno; presentan 
una gran inercia química que podria ser interesante para los filtres, pera la in 
troducción en los circuitos papeleros de fibras cortadas a 5 mm plantea proble
mas debido a su I ivianidad. 
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Hay que señalar también que estas fibrillas son excelentes aislantes eléc
tricos en alta frecuencia utilizables en los papeles para cables. Entre los de 
fectos de esta fibra tan inerte, cabe subrayar: 

- la dificultad de impresión y de tintura 
- la inflamabil idad 
- la fluencia (cambio de forn1a bajo tensión) 

3. 3. 5. F i bras de po 1 i ami da 

Las fibras de poliamida, primer.:¡~ fibras sintet1ca~ producidas por la reac
ción de un diacido con una diamida, existen en t ipos variados que son empleados 
por la industria papelera (Nylon, Per lon, Rilsan, etc . ). 

La masa de polímera fundido es extrusionada a través de una hilera en ausen 
~ ia de oxigeno. Los hilos son enfriados . En el filamento recien formada, la s ca~ 
denas estan mal orientadas y el hi lo tiene poca sol idez. Por el lo, se procede a 
un estirada para orientar la s cadenas según el eje del hilo. 

Para la industria papelera, las fibras no deben estar crespadas ni rizadas 
s in lo cual no se sabria dispèr sa rlas de forma homogénea; deben ser rectas y cor 
tadas entre 5 ó 6 mm y hasta 10 mm. Se debe respetar, como para la fibrana, la -
fórmula: longitud/diametro = 500 para tener una buena individual ización de las 
fibras en el sena de la suspensión fibrosa. Los pape leroi prefieren las fibras 
mas finas (1,6 a 3,3 decitex )mas próximas a las dimensiones de las fibras natu
rales. El corte debe real izarse con el mayor cuidada a fin de evitar el riesgo 
de fusión de los filamentos, que se pegarían formando un paquete de fibras que 
no podria ya individual izarse en los circuiros hidraul icos y provocaria un defec 
to en el pape!. Las nuevas cortadoras evitan los falsos cortes que darían fibras 
demasiado !argas, no dispersables, y que formarían, por turbulencia, "hilachas". 

El nylón es hidrófobo; los fabricantes depositan en su superficie agentes 
de mojado apropiados para permitir su dispersión y la individual ización de cada 
fibra sintética, sin embar cuando el contenido supera algunos %, es necesaria 
una baja concentración de f i bras en la dispersión. 

El empleo de fibras de poliamida es recomendado para los papeles de alta re 
sistencia al desgarro y al doble pl iegue, cuanto mas larga es la fibra mejor es
la resistencia al desgarro, pero para obtener estas mejoras es indispensable I i
gar estas fibras sintéticas entre sí y con las otras fibras celulósicas presen
te s en la hoja; el enlace mdiante alcohol pol iviníl ico da los mejores resultados. 

Si las fibras no superan los 10 mm, y que haya menos del 30%, puede util i
zar<.<' un equipo clasico, mesa plana por ejemplo. 

En el caso de los papeles muy delgados, una Fourdrinier o una Rotoformer p~ 
recrn ofrecer una mejor formación. 

3 . 3 . 6. F i b ra s de po 1 i és ter 

La fibra de nylón toma hasta el 9% de su peso de agua después de una inmer
sión, pero conserva en estada húmedo el 90% de su resistencia en estada seco. 

La fibra de pol iester no es sensible a la humedad¡ su resistencia en estada 
húmedo es practicamente la misma que en estada seca. 

Obtenidas por la reacción de diacidos aromaticos o cicloal ifaticos con gi i
coles alifaticos, estas fibras de poliester se diferencian de las fibras de po l ~ 
amidA, desde el punto de vista de l util izador papelero, por: 

- su excelente estabil idad dimensional 
- su coste menos elevada (ya que son mas faciles de obtener) 
- s u tacto mas seco 
- su nerviosidad y su rigidez que les permite conservar una forma impuesta (per-

manencia del pl iegue) 
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- una mejor resistencia a las temperaturas antes de la degradación 
-una, también, buena resistencia a la rotura; como para el nylón, las fibras de 

ben ser cortadas con cuidado, practicamente a las mismas long itudes de 5 a 10 
mm. Se util izan sobre todo las fibras mas finas, la de 1,6 dtex. 

Como las pol iamidas, no son fibril Jables ni autoenlazantes. Sobretodo, no 
deben refinarse, ya que a causa de su nerviosidad se obtend ría una ma raña inex
trincable. Deben I igarse con PVA, Jas pastas en otros agentes adhesives. 

Se han podido obtener excelentes papeles muy resistentes al reventamiento 
util izando una mezcla de pastas de madera, 30% de fibras de pol iester I igadas 
con pulpas de pol ietileno. Otros producen papeles de alta resistencia al desga
rro junto con una fuerte resistencia a los tratamientos térmicos . 

Parece que actualmente los papeleros han tornado conciencia del 
pol ie5ter y muchos empiezan a util izarl o. 

).4.- FIBRA$ MINERALES ARTIFICIALES 

interés del 

Como recordatorio, estas fibras son cada vez mas estudiada s por los papele
ros que buscan materias primas de sustituc ión de las fibras de amianto. Su long i 
tud las hace parecidas a las fibras s intéticas, el comportamiento de su disper -
sión en los circuitos hidraul icos es muy parecido. 

Estas fibras dan al papel, y sobretodoa l cartén, una gran estabilidad di 
mensional, res i I iencia y resistencia a las temperaturas elevadas. 

Se las puede utilizar en soporte deenducciónvinílica y en juntas diversas. 

4.- CONCLUS IÓN 

Esta breve exposición res ume las ventajas que pueden esperarse de la utili
zac ión de tal o cual fibra artificial, o sintética, de forma que los papeles 
sean mas resistentes en húmedo, sean mas estables dimensionalmente o sean mas re 
sistentes al desgarro. 

Todos los ensayos e investigaciones efectuades hasta ahora demuestran la 
verdad de estas mejoras, sin embargo, los papeleros -salvo los fabricantes de no 
tej idos por via húmeda- util izan muy poco estas fibras, por no dec i r que no las 
ut i I i zan nada. 

La razón principal es una cuestión de coste; estas fibras, destinadas al 
mercado textil son caras, demasiado caras. La fibrana cuesta alrededor de tres 
veces lo que una pasta de madera, las fibras de pol iester para pape! cuestan cua 
tro, cinco y hasta seis veces mas caras . -

La razón secundaria es una adaptación todavía insuficiente de estas fibras 
a las in sta laciones papeleras; una sola excepción : las fibras termol igantes de 
pol iolefinas presentadas bajo fo rma de pastas analogas a la de la madera, empie 
zan a interesar a diversos papeleros, pero su precio es todavia muy caro, sin em 
bargo, se desarrollan: es un ejemplo. 

Es urgente innovar. iPor qué no presentar bajo la misma forma pastas de vis 
cosa obten ida s a partir de papelote?. En nuestro periodo de crisis ino debería 
volverse a considerar los procedimientos de puesta en pulpa en "fibrids" y api i
carles a otras materias recicladas mas o menos modificadas químicamente?. 

Aquí, nos parece, se abre una via de futuro de gran pervenir, se conserva
ran las ventajas técnicas de los polímeres, se tendran las ventajas económicas 
y, en fin, los materiales estaran bien adaptades a la tecnologia papelera. 
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ASPECTOS ESTRUCTUR~LES DE LOS HILOS DE ROTOR DE 

ALGODÓN, FIBRAS QUÍMICAS Y MEZCLAS~ 

por: BARELLA, A, 

MANICH, A,Ma, 

RE SUMEN 

Se presenta un modelo matematico de la estructura del h il o "Open End" y la 
influencia de diversas variables hasta ahora no consideradas en la bibl io~rafía 

sobre la estructura de los hilos de rotor, se desarrolla un nuevo aparato de me
dida del diametro y la ve l losidad de los hi los , se estima el diametro y la con

tracción de los hilos en función de s u estructura, se pres en tan nuevas aportacio 

nes a la medida de la torsión de los hilos de rotor y se estu~ia la influencia

del mercerizado sobre las propiedades mecanicas de los mismos. 

SUMMARY 

A methamatical model of the structure of open-end yarn is presented and the 

influence of the different variables is studied. A new apparatus of for measu
ring yarn diameter and hairiness is developed . The yarn diameter and yarn con
traction in function bf its structure are calculated. New findings with respect 

to open-end yarn are mentioned. Finally, the influence of mercerizin9 on 

the mechanical yarn properties are studied. 

1 . I NTRODUCC I ÓN 

De entre los nuevos procedimientos de hilatura no convencional, destaca por 

su importancia la hilatura "open End" o "Break Spinning", tendiendo a llamarse 

en estos últimes años hilatura de "Rotor", la que contiene este elemento como ca 

racterística principal del proceso que fué presentada por primera vez en Saint 
Louis (Francia) en el año 1967. Desde entonces, el pro9reso en este tipo de hila 

tura ha sido considerable tanto en su aspecte tecnol ógico como en su incorpora-
ción en la industria . Por esto hemos creido justificable dedicar investigación a 
una técnica que en España, por mementos, va ganando posiciones. 

,., Resumen de la Tesis presentada en la E.T .S.I. I. Terrassa por el Dr. lng . Albert 

M~ Manich, becario del c. s. i .c., dirigida por el Profesor de lnvestigación del 

C.S.I.C. Dr. lng. Albert Barella y realizada en el Instituta de Tecnologia Quími._ 

ca y Text i I del C. S. I .C. de Barcelona. 
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De un anal is i s e xhaustiva de los temas tratados en I~ bibl iografía, hemos 
determinada los temas tratados insuficientemente por una parte, y , por otra, los 
temas huérfanos completamente de invest igación, de manera que, ten iendo en cuen
ta nuestras posibil idades en medi os y materiales pudieran somete r se a un estudio 
mas profunda. 

De entre los temas que no existen o se hal Jan muy poco desarrol Jades en la 
bibl iograf ía existente , señalaremos el caso conc re to de la influencia de la 9eo
metría del rotor sobre la estructura de los hil os rep resent ada por las propieda
des físicas y mecanicas de los mismos. Un a specte subsidiar io pero no menes im
portante, era el estud io del efecto del dispositiva de I impieza incorporada a 
los cabezales de h ilatura sobre la estructu ra y propiedades de los mismos, sobre 
todo, cuando la ut i l idad de tal di spos itiva es cue st ionabl e. Otro caso de caren 
c ia de informac ión suscept ibl e de ser I lenado, era el concerniente a aspectos e~ 
tructurales tales como el diametro y la contracción sufrida po r los hilos duran
te la hilatura. Finalmente, exislía un vac í o en re lación con el estudio del mer 
mer izado sobre las propi edades estructurales de l os hilos. 

De entre los puntes que se hal Jan en evolución, merece una mención s in9ula r 
la prob lematica de la medida de la t o r sión en los hilos del roto r, cuestión que 
aGn no ha s ido res uelta de forma satisfactoria. 

Todos estos t emas eran abo rdables con los medi us disponibles: dos t ipe s de 
maquina y distintes tipes de cabezales y rota res de hilatura con o sin d ispos i t~ 
vo de I impieza inco rporada. En el transcurso de los trabajos hemos debido obviar 
c ie rtas caracter ísticas e inclusa, desarrol lar nuevos instrumentes , concretamen
te, un nuevo vellos í metro que, al propio tiempo, permite medir simu ltaneamente, 
e l diametro de los h il os . 

2. PAR TE TEOR I CA 

N0-7~ 

F-72~ 

5·46~ 
S·S6 

FIGURA 1. perfil interior 
aprox imada a escala 1: 1 
de lo s rotares ut i I izados 
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Dado que el enfoque del trabajo no contem
pla directamente los aspectes teóricos del pro
cesc de hilatura a rotor, se ha c re ido suficien 
te establecer un resumen de la teoría de dicho
tipo de hilatura. 

Este resumen parte de un modelo matematico 
de individual ización de las fibras api icable a 
la hilatura de rotor, examina los principies fí 
sicos que inte rvienen en la al imentación y dis~ 
gre9ación de las fibras, en su incorporación a 
la corriente de aire y su transporte hasta la 
pared colectora del rotor. 

En la Tabla y Figura 1 aparecen las seccio 
nes transversales y las dimens iones aproximada$ 
de los rotares empleades en la parte experi me n
ta I. 

Después de un breve estudio del mecanisme 
de formación del h ilo y ciertos aspectes de la 
curva que forma el mismo al abandonar la ranura 
colectora, termina la vi sión teórica 9lobal del 
proceso con el anal i sis de las fuerza s que ac
tGan en el eje del hilo. 

Después centramos la atención en el estu 
dio de aquelles parametros estructura les de l hi 
l o que han requerida técnicas especiales para-
su determinación, como son la ve llosidad , el 
diametro y la contracción de los hilos , la dina 
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TABLA I 

Caracterrsticas de los rotares utfl izados (datos aproximades) 

li po 

S-46 

S-56 

H 

N0-7 

F-72 

J 

A 

2 

B 

"'iqu1n~ Oiimetro Partd colectora rotor 

on 
r• nur& 
col ec tora 

Inclinación 

Sü&aen ~6 """ 
6()0 

SUsaen ~6 """ 
6()0 

80 200 67,5""" 70° 

80 200 67,5 mm 6()0 

80 200 67,~ mm 6()0 

tiO 200 67,5 ... 6()0 

o 

h.yr 

~· . y -

Anchura 

12 .... 

12 avn 

g ... 

14 """ 

14 ... 

14 mm 

Angulo Anchura 

ranura t.uperficie 

colectora rttención 

6()0 -
6()0 -

45° -
350 5mm 

35° 5 .... 

350 5 ... 

FIGURA 2. Modelo hel icoidal adoptada para re 
presentar el proceso de torsión en 
el caso de procesos de hilatura 
"convencional es". 
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Anchura Oi~etro orificioa Caudal 

adicional en •uperficie rotor extra{do 

fricc 16n por 

lrltenor \4ayor 
autobombeo 

- - - -

- - - -
3mm 3mm o ... +++ 

8mm 3mm 5mm I ++ 

12 .... J ... 3 ... + 

20 """ 3on 1, .... ++++ 

mometría por napas de hilos y 

la determinación de la torsión 
de los hilos de rotor. 

El mecanismes de los hi
los de rotor dJfiere completa
mente del de los hilos conven 
cionales. Si el modelo ideal 
de un hilo de contínua de aní
llos viene definida por una hé 
lice cilíndrica coaxial (Figu-:" 
ra 2) que resufta de impartir 
torsión a una longitud determi 
nada de hilo, en el caso de la 
hilatura Open-End, la torsión 
se imparte a una serie de fi
bras paralelas depositadas en 
el diedre èolector del rotor 
(Figura 3)referenciadas por 
las capas O, 1, 2, 3, 4 y 5. 
Nótese que las capas de fibras 
inician su incorporación en el 
núcleo o extremo central del 
hilo y terminan ésta en la pe
riferia siguiendo las cuatro 
etapas esquematizadas en la Fi 
gura 3. 

Si consideramos los dos mo 
vimientos que concurren en el 
ext remo 1 ib re de 1 h i 1 o - o ''co 
Ja naciente" según el Prof. L~ 
pez Amo -, vemos que por una 
parte actúa un movimiento de 
traslación determinada funda
mentalmente por la velocidad 
de recogida del hilo y, por 
otra, un movimiento de rota-
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- ~~ - -- - ~ I 

·~ 

- ~ 1'- -- --::: ==--3.~ -
·~ 

- ~ - ~'\t. - - _"5>¡ 

~ 
FIGURA 3 . Representación desar ro llada del ro to r de hilatura con las 

fibras contenidas en é l, cuando e l proceso de hil a tura ha 
llegado a su fase estac ionaria. 

cton del hilo sobre sí mismo -o de las fibra s sobre el hil o- determinada funda
menta lmente por la velocidad de rotación del rotor . Po r cons iquiente, tomemos 
dos ejes fijos cuyo origen coincida con el punto en el que una capa de fibra s 
inicia su incorporación al hilo en el centro de l mismo , cuyo eje Z-con direcc ión 
idéntica a la del eje del hilo- prese nt e s u sentido posi t ivo contrari o al de ex
tracción del hilo . 

Si tenemos en cuenta el punto que desc ribira la trayector ia de la capa de 
fibras que inicia su incorporación en e l ori gen de coorde nadas, di cha t rayecto
ria vendra descrita por la composici ón de un movimiento constante que ira del 
centro del hilo a su periferia, avanzara también en el sentido del e j e Z y efec
tuara un movimiento de rotación con s ta nte alrededor de l e je Z. 

fiGURA 4. Superficie cónica ge 
nerada por una recta 
que gira a l rededor 
del eje Z con angulo B 

119 

Esta trayectoria enc uentra su plasmación 
matematica en la reso lución del movimiento 
de un punto a velocidad constante sobre una 
recta que pasando por el origen presenta un 
cierto angulo B con el e je Z y que gira aire 
dedor de dicho eje a una ve loc idad constante 
w (Figura 4). Resol v iendo es t a trayec toria 
y para un caso hipoté t ico e n que hemos toma
do un angulo de la recta con e l eje Z de 17° 
el resultada se presenta èn la Fi gura 5. Si 
el hilo convencional conduc ía a un modelo 
teórico ideal de una hél ice sobre una super
ficie cilíndrica, en el caso del hilo OE pa
rece que el modelo ideal venga desc rito por 
una hél ice sobre s uperfi c ie cónica. Un estu
dio de los angules dete rminades por la gene
ratriz del cono y las t angentes a la curva 
en el punto que corta a la generatriz, de
muestra que este angulo es variable y que au 
menta a medida que nos alejamos del vértice
del cono, de modo que no podemos hablar rigu 
rosamente de una hél ice , por lo que hemos o~ 
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FIGURA S. Proyecciones en el plano XY e 
YZ de la curva de flagelo. 

FIGURA 7. Tensiones inducidas sobre las 
fibras por una fuerza exterior 
P. a) Hilo 11convencional 11

, b) 
Hilo 11open-end 11

• 
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~ 
I 

FIGURA 6. Angula de la línea 
ideal descrita por las 
fibras de un hi lo open 
-end con la qeneratriz 
OA. 

tado por definiria genéricamente co 
mo 11curva de flac¡elo 11 (ver Fic¡ura -
6). Recordemos q~e en la hilatura 
de anillos, el angula de torsión es 
practicamente constante a lo largo 
de una fibra. 

El angula de torsión creciente 
en el caso de los hilos OE va corre 
lacionado con una serie de propieda 
des de dicho hilo respecto al obte
nido en una contínua de anillos, co 
mo pueden ser la menor resistencia
a la rotura, la estructura nuclear 
del hilo y la mayor resistencia a 
la abrasión. 

De esta disposición de las fi
bras en superfícies cónicas se dedu 
ce teóricamente que la resistencia
a la rotura de un hilo de rotor no 
podra ser nunca igual a la de un hi 
lo convencional de las mismas carac 
terísticas (Figura 7). En un princT 
pio los técnicos creyeron que intro 
duciendo mejoras adecuadas, los hi~ 
los podrían alcanzar resistencias 
similares a los hilos convenciona
les, pero por las conclusiones ex
puestas se ve que ello no es posi
ble. 
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El modelo anteriormente expuesto, da como conclusión, que el angula que fo~ 
man las fibras con el eje del hilo no es constan te. Hemos vista como el angula 
descrita por la curva de flagelo respecto al eje del hilo crece con la distancia 
del mismo, por tanta las fibras hacia el centro del hilo se entrecruzan con añg~ 
los menares y como su empaquetamiento es mayor, de modo que los hilos OE presen
tan una estructura ma s cons istente en el centro del mismo y que, a medida que v~ 
mos hacia la superficie exter io r de l mismo aumentan l os angulos de entrecruza
miento y aparece una est ructura mas voluminosa y menos cons istente . Basta exami 
nar cua lquie r secc ión transversal de un hilo OE para percibir c laramente este as 
pecto, que se ha ven ido en llamar estructura nuclear del hi lo OE. 

Las característ icas de los hilos OE deducidas del modelo matemat ico expues
esto, se corresponden con los resul tados experimentales. Como e l criterio veri fl 
cador de una teoria es la practica, los datos experimentales expuestos, ve rifi
can inicialmente la adecuación del modelo escogido. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

3. 1. INFLU ENC IA DEL CABEZAL DE HI LATURA EN LOS HI LOS DE ROTOR 

Esta segunda parte, se inicia con el estudio de la influencia de la geome
tria de los rotares y la inco rporación del dispositiva de I impieza sobre las pro 
piedades de los hilos de rotor. Para ello hemos emp leada dos t ipos de mate ria ,
po r una parte Pol iester-Algodón 50/50 y por otra fibra Acril ica de dos proveed~ 
res di st in tos. 

3. 1. 1. Hi los de Pol iés ter-Aigodón 50/50 

TABLA 11 

POl I ESTl R I ALGOOON ( 50 - 50) 

ROIORES ('~PLEAOOS 

\IAQUlN.O BO 20C 

I~D- 7 ~i n dl s positi vo de limpieza 

ND-7 con d ispos i t ivo de limpieza 

r - 72 ~ in d ispos i t i vo de limpieza 

F- 12 con di5po5itivo d e I impieza 

\IAOUW.O SUSSEN 

46 m~< d1ametro 

56 mm d 1ame t r o 

La Tabla I I presenta de forma esque 
matica las maquinas y tipo s de ro tor que 
interv inieron en la experiencia, la cual 
fué programada s e gún un plan cen t ra l gi
rataria de Box y Hunter de tres varia
bles cuyos pormenores se presentan en la 
Tabla I I I. Se mantuvieron constantes ly 
velocidad de los rotares a 36.000 min-
y el coeficiente de torsión a 148 · 
(g.m-3) 112. Se tomaran como respuestas 
la tenacidad y e l alargamiento a la rotu 
ra, la irregularidad de masa 1 ineal y,
de estos parametros se dedujo un índi ce 
de cal idad como producto de lo s dos pri
meros parametros dividida por el terce ra 
En la Tabla IV figuran los valores me
dios de los parametros para la total idad 
de la experienc ia, donde se constatan 
las diferencias ex i s tentes entre los dos 
tipos de maquina. 

Los hilo s obtenidos con la BD200 
resultan mas resi stentes y regulares, 
mientras que los hilos obtenidos en la 
SÜssen resultan mas alargables. La com-

pensación entre parametros proporc iona unos índices de cal idad similares. 

Del anal isis de la variancia referida a la s seis rép l icas centrales se pone 
de manifiesto la existenc ia de diferencia significativa entre rotares por lo que 
se refiere a la irregularidad de masa 1 ineal , al alargamiento a la rotura y a l 
índi ce de ca l idad. 
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TABLA I I I 

PLAN EXPLRl\11 IHAl 

Nl VELES Dl LAS V,t,R I AI:H [S 

NlVE:llS 

VARIABLE: S -1,682 -1 o +1 +1,682 

x1 E~TIRAJl T01AI 8ó , 36 100 120 140 133 , 64 

x 2 Vr l OCI OAD CJ, JrJllRO 
Al:lRlDOR ( v ·min- 1 ) 5 . 675 6 . 000 6 . 500 7 .000 7 . 325 

x 3 \IA$A ll NE Al CINTA 
(nex ) 3 , 22 3 , 80 4,65 5 , 50 6 , 08 

TABLA IV 

Valores medios de los parametros para la total idad 
de la experiencia 

Tipo de rotor Tenac idad Alargamiento lrregularidad Indice de 
CN•tex-1 ( %) cv " calidad 

ELITEX ND-7 
con limpieza 14,02 10,73 13, 29 11,41 

ELITEX ND-7 
s in li mp iez.a 13,87 10,82 13,09 11,55 

ELITEX F-72 
con limpieza 13,82 10,71 12,88 11,60 

Elll~X F-72 
s in 1 i mpi eza 14,08 10,95 12,92 12,05 

SÜSSEN 56 mm 12 , 86 11 , 93 14,02 11,01 

SUSStN 46 mm 13,62 12 ,14 14,06 11,80 

La exploración de una zona mas amplia del campo experimental, circunscrita 
al factorial 23 basico del plan, ha puesto de manifiesto que de las tres var ia
bles introducidas, solo la masa I ineal de la cinta alimentada y el estiraje to
tal ejercen un efecto significativa sobre la respuesta . Por tal razón se proce
dió a un estudio mas detallada de la zona óptima de api icación, partiendo de la 
base de que la velocidad del cilindro abrider no ejerce influencia alguna y de 
que el estiraje total óptimo se sitúa alrededor de 100 -extremo éste, demostra
do en experiencias anteriores-. En estas condiciones se han trazado las graficas 
siguientes y que abarcan la total idad del campo experimental. 

En la Figura 8 podemos observa r que la tenacidad se estabil iza a partir de 
45 tex para todos los tipos de rotor. Las diferencias de comportamiento que pre
sentan los rotares BD se atenúan a medida que aumenta la masa I ineal del hi lo, 
pero, en general, el rotor F 72 s in di spos itiva de I impieza es el que da mejores 
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Xt = -1 Erz100 
X2 =O Vc•6,500mln-1 
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+1 

55 

.v:>a2 
6CIJI T-,. ~ 

resultades. Los hilos obte
nidos en la maquina SÜssen 
se sitúan por debajo de los 
anter i ores. 

En la Fi gura 9 relati 
va al alargamiento a la re
tura, observamos que este 
parametro aumenta con la m~ 
sa I ineal del hi lo. Aquí 
son los roteres Süssen los 
mej o res situades y -de en
tre los BD-, el rotor mejor 
situado es, como antes, e l 
F 72 s in disposit iva de I im 
pieza. Obsérvese que c uando 
incorporamos d icho disposi 
tivo, los resultades son me 
nos favorables, sobre todo
pa ra h il os gruesos . 

En la Figura 10 se ob
serva que la irregularidad 
va decreciendo cuando aumen 
ta la ma sa I inea l del hi l o, 
y tiende a estabil izarse a 
partir de los 45 tex . Los 
hilos Sussen se hallan peor 
situades que los BD y, en 
t re éstos, tambien el rotor 
F 72 es el que da mejores 
resu l tades . 
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En la Figura 11 vemos 
que el índice de cal idad 
aumenta casi 1 inealmente 
con la masa 1 ineal del hi lo 
Los rota res BO sin disposi
tiva de 1 impieza son los 
que dan mejores resultades 
siendo el rotor F 72 el me
jor situada. Gracias a su 
mayor alargam iento a la ro
tura, en el caso de hilos 
finos, los obtenidos con la 
maquina Sussen se sitúan 
por encima de los BO. 

Las diferencias exis
tentes entre los resultades 
de la maquina Sussen y la 
BD200 se expl ican principal 
mente por la incidencia del 
diametro de los rotares, ma 
yor en la segunda y mas ade 
cuada a la longitud de fi-
bra tratada, y el angula 
del diedro o ranura colecto 

ra, mas aguda en los tipos c hecos, lo que favorece la disposición mas rectifica~ 

da de las fibras en estos últimos. Las diferencias entre los rotares F 72 y ND 7 

se expl ican por el hecho de que el primera produce un menor rozamiento del hi lo 

con la s partes del rotor, lo que conduce a mejores características de hilo. La 

introducción del dispositiva de 1 impieza tiende a perjudicnr las características 

del hilo en ambos tipos de rotor, posiblemente por la interferencia de l aco

rriente de aire inherente al dispositiva 1 impiador, con la depresión producida 

por el giro del rotor, mayor en ND 7. 

En deginitiva, para materias que no requieren una 1 impieza suplementaria en 

el cabeza l de hilatura, la presencia del dispositiva 1 impiador es mas bien perj~ 

dicial para las características del hilo. 

3.1.2. Hi los de fioras Acríl icas 

La s características de los dos tipos de 

TABLA V 

PARAI.IETROS LOTE 8 LOTE C 

~asa lineal (d tex l 1 ,35 1,70 

Longitud: 

Efectiva (mm) 38,50 37,30 

'vledia (mm) 34,58 32,50 

cv % 14,49 19, Hi 

% Fibras de menes de 30 mm 10 18 

Tenacidad (cN •tex- 1 ) 31,32 25,08 
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fibras Acríl icas, aparecen en la 
Tabla V y las experiencias se plani 
ficaran de acuerdo con un esquema
de Box y Hunter de dos variables 
que se presenta en la Tabla VI. Se 
mantuvieron constantes la velocidad 
de los rotares (36 . 000 min-1) y la 
del cilindro abridor (6.000 min-1) . 
Se emplearon tres tipos de rotor de 
la maquina BD200 (H, J y F 72). Re
cordemos que el rotor H, ademas de 
no ofrecer superficie de retención 
al hi lo, presenta un mayor angula 
en el diedro colector . 

Del ana l is is de la variancia 
de las répl icas en el centro del 
plan se ponen de manifiesto las di
ferencias existentes entre Iotes de 
fibras para los parametros conside
rades, mientras que, para lo s tipos 
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TABLA VI 

Niveles de las variabl es 

de rotor, las diferencia s 
se I imitan principalmente 
a la tenacidad y al alar
gamiento a la rotura. En 
cuanto a las diferencias 
entre roteres, se observa 
oue -salvo pocas excepc io 
~es- ex i sten unas condicTo 
nes óptimas comunes que 
pueden c i f ra rse en un e s ti 
raje total comprendido en~ 
tre Bo y 90 y un coeficien 
te de tors ión situado en-
tre 118 y 125 (g.m -3)1/2. 

x1 - Es t J.raJ e t o ta l 

'Aasa lineal (tex) 

x2 - CoefJ.ci çnte de tor~1Ón 

OC m 

1~ .51 

11l 
I 

10,5 1 

I L.B. 
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20 

1C 

1 P.-¡ 
I 

171 
161 

I 
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En la Figura 12 aprec iamos la evo lución de 
la tenacidad del lote B de materia, -el lote A si 
gue comportamientos analogos para todos los para~ 
metros-, observando que e l rotor F 72 es el mejor 
s ituado, seguido del J y de l H por este o rden. 
El lo se explica por el meno r rozamiento del hi lo 
con l as partes del rotor en el caso del F 72 con 
respecto al J, y en la au senc ia de superficie de 
retenc ión y mayor angulo de ranura co lectora en 
el caso del rotor H. As í también se explica que 
este rotor produzca un hilo mas a largab le (ver Fi 
gura 13) . El mayor angulo y distinto perfi l de la 
ranura colectora, producira una deposición de las 
fibras menos rectif icada en ésta última, lo que 
favorecería un mayo r alargamiento, pero perjud ica 
ría tanto la tenacidad como la regu laridad del hT 
lo (ver Figura 14). Todo el lo tiende a que, en ge 
neral , sea el rotor F 72, el que dé mejores resuT 
tados global es (Ver Figura 15). 
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3.2. LA CONTRACCION DE LOS HILOS DE ROTOR 

CONTRACCJON (X) 
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TORSION e( 

FIGURA 16 . Criterios emp íricos 

TABLA VIl 

\IATERIA \lAQUI NA 
TENSION DE 

ARROl LADO 

\IASA LINEAL 

(tex) 

Al GOUON SUSS~N 3 ciU tex 23 - 44 

AIGODON S USS EN 2,6 eN/tex 26 - 53 

POl JES TER/AI.GOOON SUSSEN 2 , 5 e N/tex 26 - 60 

/'(RIL lCAS BO 200 20 - 36 

ACRlLICAS BO 200 21 - 38 

POLH Sl ER/ALGODON BD 200 26 - 55 
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En el caso de l os hi 
los convencionales, la 
api icación de distintes 
modeles teóricos a la 
practica industrial no ha 
dado demasiados buenos re 
sultados, para estudiar 
apr iorís t icamente la con 
tracc ión de los hilos, ha 
b iéndose debido acudir a
versiones mas o menos sim 
pl ificadas de las expre-
siones teóricas o, simpl e 
mente, a tablas empíricas 
tomadas directamente de 
la practica. Un ejemplo 
de ello se aprecia en la 
Fi gu ra 16. Se presentan 
los valores de la contrac 
c i6n para la gama de los
coe ficientes de to r sión 
usua les en hil os de rotor 
y, entre e llos se obser
van diferencias notables. 

De aquí que hayamos 
partido de una base expe
rimental de modo que he
mos determinada los valo
res de contracción de los 
hilos de rotor obtenidos 
en la maquina SÜssen y en 
la BD200. En la Tabla VI I 
se resumen las caracterís 

COEFICIENTE DE 
N2 DE HILOS o¿ TORS ION 

139 - 166 21 

146 - 176 21 

153 40 

118 - 163 

l 78 

116 - 160 

148 80 
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ticas mas sal ientes del proceso de los hi los objeto de la experiencia y en la Fi 
gura 17 se resumen los resultades obtenidos. Se observa que: 

CONTRACC JON (X) 

10 

9 · 
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.. .... 

2 ------.... -....... 

..... / 
"' ......... . ...... ....... .... 
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"' 
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Tens. arrollado ~ 2 ,6 cN ·tex -1 

"" ACRJLICA. 
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I.IAQuiNA " ELl TEX" 

.L POLJESTER/ALGOOON 
~iquina "Süssen" 
Tens . arrollado ~ 2,5 cN•tex-1 

• POL l lSTER/ALGOOON 
t.Aaquina "Elitex" 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 COLriCTENl E DE 

lOHS JON o/.. 

FIGURA 17. Hi los de Algodón y Acrí lica 

a) La tensión de arrol l ado, controlada e n el caso de la s experiencias desa
rro ll adas con la maquina SÜssen -para hilos de a l godón-, influye en los resulta
dos de l a contracción. Como es lóg ico, a mayor tensión de arrol lado menor con
tracción. 

b) La maquina BD produce hilos con una contracción muy inferior a la previs 
ta para los hilos convenc ionales y a la ver ificada para la maquina Süssen. Ello
se debe a que la fórmula de ca l cu lo del estiraje, considera el diametro del ci-
I indro a lime ntador algo mayor de lo que es en rea l idad, confiriendo así un est i
raje 1 igeramente super ior a l calculado. 

e) Resulta difícil aconsejar fórmulas empíricas de calculo previo debido a 
las premisas anteriores. Aunque en ciertos casos muy conc retes, puedan util izar
se ecuaciones aproximadas que se asimilen a las de Obukh y Besset -Bare ll a, modi
ficando el coeficiente que afecta al término de coef iciente de torsión. 

Por otra pa rte, la menor contracción de los hilos de rotor respecto de los 
convenc iona les, concuerda con e l mecanisme de torsión y la corresponc iente es
tructura del h i l o e n cada caso. 

3.3. DIAMETRO DE LOS HILOS DE ROTOR 

Es un hecho conocido que e l diametro de l os hilos de rotor es mayor que el 
de los hilos de contín ua de anillos. Esta propiedad ha s ido estudiada bajo el 
concepte de 11 vol uminos idad 11 mas que de diametro propiamente dicho, y el método 
de medida puede eje rcer una influe nc ia not a bl e en e l resultado. En nuestro est u 
dio hemos util izado el vellosímetro digital present ada e n el capitulo 3.4. de Ja 
tesis a que nos es t amos refiriendo y que permite medir, entre otros parametros, 
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el diametro de los hilos. 

Este estudio lo hemos dividida en tres fases: 

1°. Verificación de la influencia de la geometria de los rotares y del dis
positivo de l impieza incorporada, sobre el diametro de los hi los. 

2°. Estudio de la influencia de la torsión y la masa lineal de un hi lo so
bre e l diametro, y 

/ 

3°. Establecimiento de ciertas fórmulas para la predicción de éste última. 

TABLA VIII 

\4aterla \4a~a lineal 
( t e x ) 

Acr Í llC.l S 20 - 40 

Poliéster 20 - 40 

Algodón 20 - 40 

Pol 1éster- algodón 25 - 55 

Coe f LC ! ef'lt e 

cors1Ón "' 
1 18 - 1~ 7 

94 - 148 

125 - 150 

148 

~· 

Las experiencias rea l izada s se 
han efectuada sobre una zona de aplica 
c ión practica que se presenta en la Ta 
bla VIII para las distintas fibras en-=
sayadas. De los resultades obtenidos 
se deduce que la diferencia de diame
tro es muy pequeña de unos rotares a 
otros tendiendo el rotor Ha dar hilos 
algo mas voluminosos que los otros ti
pos de rotor, por su no existencia de 
superficie de retención y su mayor an
gula en la ranura colectora. En cuanto 
al tipa de maquinas, la maquina Sussen 
da hilos mas volum inosos que la BO, y 
el dispos itiva de l impieza, no afecta 
practicamente al diametro de los hilo~ 

En cuanto a la influencia de la masa lineal y de la torsión sobre el diame
tro de los hilos, para todos los t ipos de fibras, se aprecia claramente la in
fluenc ia del primer parametro y, en cambio, el coeficiente de torsión practica
mente no afecta al diametro de los hilos de rotor. 

En cuanto al calculo practico del diametro, hemos prescincido de la inf l uen 
c ia de la torsión sobre el mismo, vistos los resultades obtenidos y hemos ajusta 
do a los datos exper imentales, distintes tipos de funciones -1 ineales, exponen-
ciales, logarítmicas y potenciales-, obtaniendo la correlación entre los valores 
teór icos y los experimenta l es . Como era lógico esperar, para todos los tipos de 
fibra , e l mejor ajuste es el potencial, con un valor media del coeficiente de co 
rrelación de 0,99275. · S i d expresa e l diametro media del hilo en mm. y T la masa 
lineal del mismo en mg.m-1 (tex), los valores de los parametros a y b de la fun
c ión po ten c ial d = a.Tb para los d istintes tipos de fi bras han sida: 

Ma ter i a b a 

Acríl icas 0,29966 0,115 
Po l iester 0,30830 0,095 
Algodón 0,43162 0,062 
A 1 g. /Po 1. 0,29820 0,097 

Hay que señalar que los valores obtenidos con la técnica empleada pueden no 
co incidir con l os hallados a través de otras técnicas cuyo principio física sea 
diferente. 

3.4. VELLOSIDAD DE LOS HILOS DE ROTOR 

Es conocido el hecho de que los hilos de rotor son menos vellosos que los 
convencionales y que en los primeres prevalecen los extremes corotos de fibras, 
mientra s que, en los segundos predominan los extremes largos. S in embargo , la 
técnica de medición puede influir en los resultades . 

Los vel losímetros comerc ial izados no suministran datos que reflejen l a ve
ll osidad total s ina que, en general, se 1 imitan a detectar l as fibras que emer
gen a una determinada longitud a partir del núcleo del hilo. Por tal razón, y 
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ot ra s que sería largo enumerar y que se expenen en la memoria de la tesis, se ha 
desarrol lado un nuevo vellosímetro electrónico basada en el anal is is óptico de 
la imagen del hilo proyectada sob re un sensor CCD (d i spositiva de acop l am iento 
de carga). Este tipo de sensor incluye en un mismo sustrato integrada con l os 
circuitos demando, 1.728 fotodíodes separades 13 um entre sí, y formando una li 
nea de 17 um de anchura. Los detalles de construcción y funcionamiento del mi s 
mc, se detallan en el cap í tula 3.4 de la tesis. 

Con este aparato se han estudiada diversos axpectos de la ve l losidad de los 
hilos de rotor, obten idos a lo Jar~o de las experienc ias anteriores . La inf luen 
cia de la ~eometría de los roteres sobre la vel losidad ha sido estud iada sobre 

. los dos t ipos de fibra acr í lica defi -
TABLA IX nidos con anterior idad. La Tabla IX 

Tabla comparat iva de los valores medios 
de 11vel l osidad11 

Ti oo ae f10ra Ro t o r F- 72 Rotor H Rc. t or J 

8 1 , 2 36 1, 0 85 1 , 330 

e 1 , 168 0 , 875 ~ . 290 

presenta los valores medios del índi
ce de vel losidad para tres t ipos de 
vel los idad para tres t ipos de rotor 
y l os dos Jotes de fibra mencionades. 
Se observa que el rotor H proporciona 
hi l os menos vel !osos, segu ida de l ro 
tor F 72 y del J. Ello parece es t ar 
rel acionada con el grada de rozamien 
to del hilo con la s partes del rotor, 
que s igue el mismo orden de menos a 
mas. La s diferencias existentes entre 
los Iotes pueden atribu ir se a las di~ 

tintas propiedades de la fibra , en especial la longi tud y Ja rigidez. 
La in fluenc ia de la masa I ineal y del coeficiente de to r s ión se ha estudia

do sobre los hi los de fibra ac ríli ca, de pol ieste r y de algodón. De los resu l ta 
dos obtenidos, se ha puesto de manifiesto que l a influenc ia de la tors ión sobre 
la vellosidad es menos importante en los hilos de rotor que en los de cont ínua 
de anil los, mientras que el efecto de l a masa I ineal -número de fibras por sec
ción recta de hil o- s igue una tónica parecida en ambas clases de h il o. Unicamen
te los hilos de algodón han acusada la influencia del coef ic iente de torsión de 
forma sim ilar a los hil os convencionales, de modo que al incrementar el coefi 
c ien te de torsión di sm inu ye la vel los idad . Este hecho puede expl icarse por el ma 
yor rizado y la menor rigidez de algodón en re lac ión con las fib ra s químicas, en 
combinación con l as ca racter í s ticas del principio física de medida. 

La incorporac ión de l dispositiva de I impieza tiende a aumentar I igeramente 
el índice de vellosidad en los hi los de pol iester-algodón ensayados . La veloci
dad del ci! indro abrider no ejerce ninguna influencia en la vellos idad. En cam
bio el t ipa de maquina s í que ejerce influenc ia significativa sobre el índice de 
vellosidad, resultando mas vel !osos los hi los obtenidos con la maquina Sussen 
que los obtenidos con l a BD200. 

3.5. MEDIDA DE LA TORSION EN LOS HILOS DE ROTOR 
Se ha comprobado la efi c iencia de l a técnica de la cuad ruple contraprueba 

desarrollada por Schut z y Drea n, sobre los hi l os de mezcla pol iester- algodón 
S0/50, procedentes de las experienc ia s anteriores y que comportan l a hilatura 
con dos t ipos de rotor de la maqu ina BD200 (F 72 y ND 7) con o sin I imp ieza in
co rporada, y dos t ipos de ro to r SUssen (46 y 56 mm 0 ) . 

La primera fase del estudio cor r espondi ó al estudio de la relación existen 
te entre la t o r s ión maquina y la torsión hallada en el hilo. La Tabla X refleja 
los coeficientes de cor relación observades en cada caso y l as ecuac iones de re 
gresión co rrespondientes . Puede observarse, de entrada, que el método da mejores 
resultades para los hilos fabricades con la maquina Süssen que para los fabrica
dos con l a BD200, lo que aparece mas claro todav ía en las fig ura s sigui entes : 
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TABLA X 

T.ipo d e rot or Coe f i c ien l e de 

correlación 

80200 N0-7, CL 0,9422 

80200 N0-7 , SL 0 , 9522 

80200 F-72 , CL 0 , 964 6 

IJD200 F-72 , Sl 0 , 9547 

Süs~e n 56 IMl 0 ,9853 

Sü~~e n 4 6 mm 0, 9907 

550 600 ?00 800 

FIGURA 20. BD200 F-72 c. 1. 
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Rec t a d e r·e9 r tos ión 

Tnl : 3 1, 07 1 1 • 1 ,0000 Tr 

Tm = - 1 7 , 2661 + 1 , 0 480 l r 

Tm " -n3 , 5488 + 1 ,0886 Tr 

Tm = - 4 3,7258 + 1,0957 Tr· 

Tm = O , bt24 + 0, 9 656 lr 

Tm =- -4 , 4467 + 1,0000 Tr 

Tm 

900 

600 

900 Tr 

• 

Fig. 18 : rotor ND 7 
c.l.; Fig. 19: rotor 
ND 7 s . I.; Fig. 20 : 
rotor F 72 c . 1.; Fig. 
21 : F 72 s. 1 . ; F i 9. 22 
: rotor Süssen 56 mm . 
0 ; Fig . 23 : rotor 
Süssen 46 mm. de ~. 

900 Tr 

FIGURA 21. BD200 F-72 s. 1. 
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FIGURA 22. Süssen 56 mm FIGURA 23. Süssen 46 mm 
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FIGURA 24 80200 F-72 c. 1. 
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En los hilos fabricades con la BD200, la torsión hallada en el hilo es sis
tematicamente mas baja que la torsión maquina, encambio, en los hi l os Sussen arn
bas torsiones casi coinciden. 

También se ha estudiado la eficacia del parametro p de estructura de Schutz 

p = (81 + 82) I (e4 +es) basada en los valores de defasado de la torsión repi
tiendo 1, 2, 5 y 5 veces la contraprueba y la pendiente en el punto de la curva 
de frecuencias acumuladas, que, según Schutz y Drean se sitúa entre 2 y 2,5 para 

los hilos de rotor . Para dar una idea de los valo res hallados en nuestras expe

riencias planificadas según un esquema de Box y Hunter, los graficos de plotter 
correspondientes al rotor F-72 con dispositiva de 1 impieza se presentan en la Fi 

gura 24, los del mismo roto r trabajando sin dispositiva de 1 impieza se presentan 

en la Figura 25 y los del rotor Sussen de 56 mm de 0 en la Figura 26. 

Puede observarse que el parametro p parece variar con el tipo de maquina y 

de rotor, con la masa 1 ineal del hi lo, la velocidad del cilindro abrider y la in 

corporación del dispositiva de 1 impieza, por lo que parece prematuro poder carac 

terizar en forma cifrada la estructura de los hilos. 

3.6. INFLUENCIA DEL MERCERIZADO EN LOS HILOS DE ROTOR 

legado a este punto en que hemos constatada la diferente respuesta de l os 
hilos OE con respecto a los convencionales, en aspectes tales como la contrac
ción, el diametro, la vellosidad y la medida ~e torsión, a~én de las propiedades 

mecanicas de resistencia y alargamiento, fruto de su peculiar estructura, cabe 
preguntarse .si esta diferente respuesta se mantendra en tratamientos posteriores 

Velocidad 
cilindro 
abridor 
(v/min) 

+1,75 

7.000 +1 

6.500 o 

6 .000 -1 

-1,75 +----,-------.-----;----· 
-1,75 -1 o +1 +1, 75 

100 140 Eetiraje total 

x3 • o ~asa lineal de la 
cinta alimentada 
4,65 ktex 

FIGURA 25. BD200 F-72 s. 1. 
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x2 

Volocid&d 
+1,?5 

cilindl"o 
ilbl"idor 
( v/min) 1 ,a 

1,6 
?.000 +1 

, 8 

6.500 o 

6.000 -1 

-1 , ?S - 1 o +1 +1,?5 

100 1aJ 140 Eatil"aje totd 

x3 - o ~asa lineal de la 
cin ta alimentada 
4 1 05 ktex 

FIGURA 26. Sussen 56 mm . 

a los que normalmente se somete un hil o durante el proceso química textil. 
Se ha estudiada pues, la influencia de la operación del mercerizado sobre 

las propiedades mecanicas de los hilos de rotor de algodón y s u mezcl a con po
liester, operación que se efectúa frecuentemente para mejorar la afinidad de l a l 
godón y el brillo del mismo de cara a las tonal idades claras, y para mejorar e l
tacto a la ca ida de los tej idos. También es corriente mercerizar los tej idos que 
han de sufrir después operaciones de apresto a base de resinas reactivas, para 
compen sa r la pérdida de resistencia provocada por estas operaciones. 

Se ha efectuada por tanta, el mercerizado con sosa caústica según las condí 
ciones indicadas por Manich Ol iva: concentración de sosa caústica de 30° Bé, tem 
peratura ambiente de 26°C, tiempo de tratamiento 3 minutos, humectante INVADINA
MC 5 g/1, lavada y acidulada posterior con una solución de sulfúrica de 2 g/1. 
Se trabaj ó con una merce rizadora de madejas convenci ona l y proceso de impre9na
ción I ibre y tensión posterior para favo rece r la homogeneidad en la impregnac ión 
En las Tab la s Xl y Xl I fiq uran los p lanes experimentales util izados en el caso 
de hi los de algodón 100% y de algodón-pol iester 50/50 respectivamente. Los hi lo s 
se obtuvieron en el rotor F 72 s in 1 impieza po r ser el que mejores resultados 
globales proporcionó en las experiencias anteriores. Los rotares giraran a 36000 
min- 1 y el c ili ndro abridor a 5.500 min- 1. 

Se d~t ermi naron l os parametros de Res i s t encia, Tenacidad, Alargamiento y 
Trabajo d~ rotura. Considerando el incremento en % de l os valores de estos para
metros producidos por e l mercerizado -negat ivo en buena parte de los casos-, ob-
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TABLA Xl 

Niveles de las var iable s 

va,·iat>le::, 

x 1 ( E~tl t 'dj e totd l ) 

t..la sa !in ea l (tex) 

x2 (Coe fi c iente de 

tors iÓn) Cc 

TABLA Xli 

Ni veles 

Variables - 1 , 41 -1 

x, Eoti r &j e 
~o tal 90 96 , 86 

x2 Coeficiente 

de torsión a: 115 11 8 , 66 

Nll tlles de 

- 1,41 

lltl,40 

36 , 22 

125 

o .. , 

110 124 ' 14 

'27 , 5 136 ,34 

Jas varldl>le:, 

- 1 o 

9 3 , 9l 11 0,50 

34, 0 1 29 , 64 

128 , 66 137 . 50 

1" 1 t 41 

130 

14 0 

t 1 +1,41 

121. 55 1 29,83 

26 , 26 25 ,08 

146,34 150 

servamos que, para los hilos 
de al ~odón el max imo incremen 
to de - la tenacidad ( 14% ) , -
se presenta para los hilo s 
gruesos y poco torcidos, dis
minuyendo rapidamente al 
aumentar la tors ión hasta al
canzar va lores nulos o 1 i~era 
mente negative s. En cuan to al 
alargamiento , la pérdida osc í 
la entre e l 20 y el 35%. Como 
consecuencia , el trabajo de 
retura s ufre una pérdida que 
osc i la entre el 15 y el 35%. 

En c uanto a los hilos de 
Pol iester-A lgodón 50/50, l a 

evol uc ión de estos paramet ro s es s imilar. La tenacidad s uf re una pérdida mínima 
de l 5%, e l alargamiento sufre una pérdida del 14 al 20% y el trabajo de retura 
sufre una pérdida situada entre el 20 y e l 30%. El efecte de la to rsión es, en 
general, menos acusado en el caso de la mezcla pol ieste r-al godón que en el caso 
de l a l godón 100% ya que el tratamiento afecta únicamente a la mitad de la s fi
bras . La Tabla Xl 1 I sumar iza los resultades del efecte del mercerizado sobre los 
hilos de algodón y de mezcla. Se deduce , que el mercerizado perjudica las prop ie 
dades mecan icas de los hi los de a l godón y, mas aún, de su mezc la con pol ies ter. -

TABLA Xl i i 

Paritne t ros Incremet1to pr?dUC l dO por el 

mercerizado 

Hllos de al<,;odÓr" Hil os de me zela 

Tet'lac uh.d .. 14" ... - 2" - 5~ a - 9" 

Ala.rqanu~nto 

de rot u r a -2"" .. - 35" - 14:< ~ -2"" 
rr a.oajo de 
retura -1"" .. -J5!1 -2"" a - Jcr.': 
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, I 
4. CONCLUSIONES GENERALES 

Los diversos estudios rea lizddos a lo largo de la presente tesis han condu
cido al establecimiento de una serie de conslusiones que agruparemos esencialme~ 
te en tres conceptes: 

Influencia de la geometria de los roteres y del dispositiva de I impieza, 
eventualmente incorporada a los cabezales de hilatura, sobre la estructura de 
los hilos de rotor representada por l os parametros principales de los mismos. 

Estudio de alaunos parametros estructurales de los hilos, en especial la 
torsiÓn, la vel losidad, el diametro y la contracción. 

Efecte del mercerizado sobre algunas propiedades estructurales de los hilos 
de rotor en el caso del algodón y su mezcla con pol iester. 

Veamos, ahora, las conclusiones obtenidas para cada uno de los tres concep 
tos antes señalados. 

l.a) Un estudio real izado con hi los de mezcla pol iester-algodón (50%-50%) comp~ 
rando dos tipos de maquina (80200 y "SUssen 11 ) con un total de seis varian
tes de roteres (N0-7 y F-72, ambos con o sin dispositiva de 1 impieza acopla 
do y dos rotores 11SÜssen" de distinta diametro) ha permitido poner de mani-:
fiesto que existe una diferencia en las características de los hilos obteni 
dos con ambos tipos de maquina, que afecta principalmente a la menor re9ula 
ridad y tenacidad y el mayor alargamiento a la retura obtenidos para hilos-
11Su ssen11 en relación con los hilos 80200. 

Para el campo de utilización óptima considerada como tal la aplicación de 
un estiraje total de 100, la tenacidad y la regularidad de los hi los se es 
tabilizan a partir de una masa lineal de 45 tex. Por debajo de este límite, 
la tenacidad di sm inuye y la i rregularidad aumenta a medida que se va adelga 
zando el hil o y el fenómeno es común a todos los tipos de rotor. El alarga-=
miento a la retura c rece en forma sens ibl emente 1 ineal con la masa 1 ineal 
del hil o en los ro teres tipo 80200. En los roteres 11 SU ssen 11 permanece casi 
constante para hil os por debajo de 45 tex y luego aumenta rapidamente con 
la ma sa I ineal del hi lo. 

Se ha puesto de manifiesto una r.ierta influencia de la geometr ia de los ro
tores N0- 7 y F-72 de la maquina 80200 sobre las propiedades de los hilos. 
S in embargo, en la zona óptima de trabajo, estas diferencias no han resulta 
do importantes en cuanto se ·refiere a la tenacidad pero sí algo mas .en reia 
ción con el alargamiento a la retura y a la regularidad . El rotor F- 72 es 
el que, globalmente, ha dado mejores resultades. 

Finalmente, e l efecte de disposit iva de 1 imp ieza, ijcoplado a los cabe2ales 
de la maquina 80200 ha sido débil y su incorporación mas bien se ha mostra
do contraproducente para el tipo de materia ensayada, que ya posee un grado 
de limpieza sufic iente para su hilatura a rotor. 

b) Con o bj eto de ampliar conocimientos ac«rca de la influencia de la geometria 
de los roteres sobre las propiedades de los hilos se efectuaren experien
c ia s en la maquina 80200 con tres tipes de rotor: F-72, H y J de geometria 
mas diferenciada que la existenee entre los tipos F-72 y N0-7 estudiades an 
teriormente. Las exper ienc ias realizadas con dos tipos distintes de fibra
acrílica, pusieron de man ifi esto, en primer Jugar, l a gran influencia ejer
c ida por el tipo de fibra sobre los resultades obtenidos, que es dete rm inan 
te para las caracter i sticas del hilo. Por lo que concierne a la influencia
de la geometria de los roteres se puso de manifiesto que, aunque la s dife
rencias no fueron excesivas, el rotor F-72 dió mejores resultades que e l H 
y éste mejores que el J. Parece que los factores determinantes en el resul
t ada son: la mayor o menor presión de a ire producida en el rotor y el mayor 
o menor ro7am iento del hilo durante su extracc ión, contra las p~rtes de l ro 
tor, condicionada por la geometria de éc.te último. 
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Para las fibras y tipos de rotor estudiados, el campo óptimo de api icación 
se hal la para un estiraje total comprend ido entre 80 y 90 y un coeficiente 
~de t o r s ión s i tuada entre 118 y 125 y se ha puesto de manifiesto, como en 
e l caso de la mezcla pol iester-algodón, que los hi los Qruesos presentan me
jores caracter í sticas que los de meno r masa I ineal. 

Es de seña lar que no existen antecedentes en Ja bibl io~rafía sobre esta pa~ 
te del estudio I l evado a cabo. 

2. Por lo que se refiere al estudio de a l gunos pa rametros estructu rales de los 
los hi los se han considerada, por su interés e n la practica industria l , los 
s igu iente s: medida de la tors ión, med ida de la vellos idad y del diametro, 
con las impl icaci ones que sobre estos parametros puede presentar la geome
tria de los rotares y la contracc-ión durante Ja hilatura. 

2.a) En lo que concie rne a la med ida de la torsión se han puesto de manifiesto 
los exce l entes resultados que la técnica de l a "cuad r uple contraprueba' 1

, 

desarrollada por Schutz y Drean, presenta para los hilos fabricados con la 
maquina "Sussen", en los cua l es la tors ión hallada en el h i lo co rresponde 
practicamente con la torsión maquina, con un coeficiente de correlación del 
orden de 0,99. La misma técni ca no es tan satisfactoria para los hilos 
"802 00" y aunque se obtiene una buena co r re lación (alrededor de 0 , 95) exis
te una tendenc ia sistematica de que la torsión hal !ada en el h i lo sea mas 
baj a que la torsión-maquina. 

Otro aspecto conside rada, ha sida la eficacia del parametro p = (e 1 + e2)/ 
(e4 + es) de Schutz y Drean en c uanto a la caracte rización de la estructura 
de l hi lo. En sayos efectuados con hi l os de pol iester -al9odón obten idos con 
maquinas "80200" y "Sussen" han puesto de manifies to que dicho parametro 
dista mucho de ser constante y parece depender del t ipa de maquina y de ro 
tor y de ot ros parametros del proceso del hil o; por lo que parece todavía 
prematura poder ca racter izar la estructura de un hilo de rotor de manera c i 
frada. 

2 . b) La medida de la ve ll osidad de los hi los ha dada Jugar al desarrol lo de un 
nuevo vel los ímetro electrónico digital basada en el anal isis Óptico de la 
imagen del hi lo a medir, proyec tada sobre un sensor CCD (Charge Compled De
vice). Este aparato sum ini stra en forma digital los valores del diametro me 
dia, max imo y mínima del hil o; un índice de longitud de l os vellos y un in~ 
dice de vel los idad, ambos en sus tres valores media, maximo y mí nima; den
tro de l a longitud del hilo exam i nada y const it uye una novedad en su géne
ro . 

La api icación del nuevo vel los ímetro a la determinación de l a vellos idad de 
l os hi los de rotor de algodón, acr íli ca , pol ies ter y mezclas pol ieste r-algo 
dón ha perm i t ido paner en ev idenc ia la inf luencia de l a geometr i a de l rotor 
sobre la ve l losidad , la cual depende esencialmente del grada de rozamiento 
del hilo, cuando se extrae de la ranura colectora, contra las partes de l ro 
tor y en menor extensión, del grada de depresión de l aire producido en éste 
última, (p.ej. en la maqu i na "8020011 el rotor H da hi los menos vel !osos que 
el F-72, y éste menos ve ll osos que el J). La presencia del dispositiva de 
I impieza incorpo rada al cabezal de hilatura inf luye poca sobre la vel losi
dad pera tiende a aumentarla l igeramente. La maqu i na Sussen produce hi lo~ 
1 igeramente mas vel losos que la "80200 11

• 

Ciertos parametros del p roceso, ta les como la velocidad del ci I indro abri
do r y la masa 1 ineal de la cinta alimentada influyen de mane ra muy débil so 
bre la ve l los idad . S in embargo es in teresante señalar que la to r sión api ic~ 
da al hi lo incide mucho menos en la vel los idad que en los hi los de contínua 
de ani I los, sob re toda para las fibras quími cas; mientras que la masa lineal 
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del hi lo influye siempre en la vel losidad en el mi smo sentida que en los hi 
los convencionales, o sea que, a mayor masa 1 ineal, mayo r vel los idad . 

La mayor parte de los resultades del estud io rea l izado, empezando po r e l de 
sarral lo del protot ipo de vellosímetro, son totalmente nuevos y carecen de 
antecedentes bibl io9raf icos. 

e) La api icación del nuevo vel losímetro al estudio del diametro de los h i los 
de rotor ha permitido paner de manifiesto que en la maouina " BD200'' la geo
metría de los rotares influye escasamente en el diametro de los hil os, s ien 
do el angulo de la ranura co lectora e l ún ico facto r que ha marcada a lguna
d i ferenc ia (rotor J). 

En cambio, para el mismo tipo de materia, la maq u ina "Sussen" t iende a da r 
hilos algo mas voluminosos que los de la BD200, aunque la diferenc ia es de 
menor cuantía. 

El efecte de la torsión sobre el diametro de los h i los de rotor, de a l godón 
pol iester, acrílica y mezcla pol iester-a laodón parece meno r que el que ej e~ 
ce en los hi los de tipo convenc ional. 

Se han establec ido abacos y fórmulas empír icas para e l calcu l o pract ico de l 
diametro de los h i los de rotor basadas en parte, en las teoría s de Pe irce y 
estableciendo como hipótesis que la influencia de la tors ión sob re el d iame 
tro puede despreciarse al nivel de la pract ica industrial. -

Como en el apartada anterior, no existen antecedentes bibl iogra fi cos sobre 
la mayor parte de l conten ido de esta fase del estudi o. 

d) Otra caracter í st ica estructu ral importante y hasta el presente hué r fa na de 
investigación, es la contracción de h i latura en los hi los de rotor . El est u 
dia, real izado como los anteriores sobre h i los de acríl ica, a l godón y mez- 
cla pol iester-algodón, ha puesto de manif iesto que la contracc ión de hi l a tu 
ra varía según el t i pa de maquina ut i ! izado y depende de la ens ión de a rro~ 
I lado del hi lo durante la h il atura . Es d i fíc i l estab l ece r fó rmul as, aún em
píri cas , para preve r la contracc ión dadas las c ircunstanc ias apun t adas. En 
cie r tos casos par ti cul ares parece ap i icab l e una mod i f icac ión de la s fó rmu 
las de Obukh o Besset- Barella. 

Con las reservas del caso, la contracc ión de los hi los de rotor pa r ece se r 
menor que la de los hi los convenc ionales a igua ldad de torsión a pi icada . 

3 . Finalmente e n lo que concie rne a 1as mod if icac iones es t ruc tura les introduc i 
das por e l me r cer izado con tens ión de los hi l os de a l godón y de pol ies t e r-
-a lgodón (50%-50%) -mater i ~ que c reemos ha s ida invest igada po r p rime ra vez 
- se ha l legada a conclus idhes interesantes a tene r en cuenta en l a p racti-
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ca industrial. 

Para hilos de a l godón 100% so lo se obtiene un aumento susta ncia l de tenaci 
dad, cifrado como max imo en un 14% para el caso estudiada, pa ra hil os grue
sos y poca torc idos. El incremento de la torsión produce una rap ida ca ida 
del aumento de tenac idad , que, puede I l egar a a nula r se pa ra hi los muy to rc i 
dos. El mercerizado es nefas t a para el alargamiento a l a rotura que puede,-
1 legar a disminu i r en un 35%. En las circunstancias mas favorab l es la pérdi 
da puede reducirse a un 20t . Como consecuencia de ambos factores, el traba~ 
jo de retura de los hi los mercerizados es menor que el de los hi los s in mer 
cerizar, pud1endo osc i :ar la pérd ida entre un 10% y ur 35~ . 

Cuando se merce r izan hi los de po l iester-algodón, los resultades son todav í a 
mas desfavorables, ya que existe una pé rd ida de tenac idad mJ n Jma de un 5%, 
una disminuc ión del alarqamiento de retura de un 14% como míni~o y una caí
da del trabajo de retura de un 20%. 
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RESUMEN 

VOLUMINIZADO A LA CONTINUA CON AIRE CALIENTE 

por: DETRELL, J, * 

MUMBRÚ' J o -lc 

NAIK, .ó... ** 

En este trabajo se real iza un estudio técnico de al~unos aspectos de l com
portamiento de una maquina, la "Motocono HB", diseñada para ·el volum in izado de 
hi los de fibra acrílica, la única de fabricación nacional dentro de la amplia ga 
ma existente en el mercado. -

Se describe brevemente el funcionam iento y l os órganos· operadores de la mis 
ma y se anal izan los resultades de experiencias rea l izadas con cuatro hi los de 
diferentes ca racte ríst icas. 

Como parametros característicos de los hilos tratados se P.studian: la tasa 
de retracción o voluminizado, la tenac idad y el alargamiento a la rotura. Las va 
riables del proceso que se cons ideran son : la temperatura de la camara de retrac 
ción y e l tiempo de actuación del aire calentado sobre el hil o . 

Los resu ltades obtenidos muestran un buen comportamiento de la maquina én 
cuanto a los parametros estudiades . 

SUMMARY 

Thi s paper describes a technical study of the only high bulk machine, ''Moto 
cono HB", for acryl ic fibres, manufactured in Spain. 

Technical details of its main parts and its functioning are described, and 
result s of four different yarns processed on it are analysed. 

The main parameter of the yarns stud ied are: voluminosity, tenacity and ex 
tension to break. The processing varia bles considered are the oven temperature
and the period the yarn remains in the oven . 

The rsults obta ined indica te a good behaviour of the machine with respect 
to the parameters stud ied. 

* Escue l a Técnica Super io r de lngen ieros lndustriales de Terrassa 
** ln st i tuto de lnvest igaci 6n Text il y Cooperac i6n Indust rial 
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INTRODUCCIÓN 

Los hilos voluminosos (high-bulk), denominades así por su e levada poder cu 
briente, deseable no solo por su mejor rendimiento sino por la mayor retenc ión 
de calor y apariencia del tejido, se obtienen a partir de f ibras ac r íl icas, mez 
clando, en proporciones determinadas, fibras fijadas o de baja capac idad de enc~ 
gim iento, con fibras retract i les o de alta capacidad de encogim iento. Sometiendo 
el hilo mezcla de ambos tipes de fibra a un tratamiento térmico se provoca en e~ 
co~imiento de las fibras retractiles, ondulandose y enrol landosealrededor de las 
fibras fijadas con lo aue se obtiene el aspecte voluminosa. 

La proporción óptima de fibras retractiles ha sido exhaustivamente estudia 
da (1) así como la influenc ia de la lonaitud de fibra sobre la ca l idad de los h i 
los acríl icos voluminosos (2). Los dife~entes sistemas de obtenc ión de dichas fT 
bras retractiles han sido también descrites po r va ri es autores (3 - 4-5-6), los mê 
todos de preparación e hilatura (7) , así como los diversos proced imientos para 
provocar el encoqimiento de los h i los fabricades con ambos tipes de fibra y ubt~ 
ner e l hilo HB (S-9-10). 

Estudies sobre diversos tipes del voluminizado por vaporizado en madeja ha n 
s ido real izados por los autores,anteriormente (11-12). 

La forma mas ant igua de tratamiento para obtener l a vo l um inos idad de los h i 
los es con el empleo de autoclaves similares a los de vaporizac ión de h i lados o-
con el empleo de agua cal iente; tal proced imiento consta de una ser ie de opera 
clones discontinuas sucesivas por lo que los procedimientos contínues de fabr ica 
c ión representan una gran ventaja (13). Dichos s i stemas cont í nues pueden c l asifT 
carse en dos: los que emplean vapor y los que consiauen l a vo luminosi dad median~ 
te aire cal iente; en ambos casos la maquina consta de: 

- f i 1 eta de a I imentac ión 
camara de tratarniento (con vapor o ai re ca l iente) 

- bobinado ra 

Existen estudies comparatives entre los proced imientos c l asico y a la contí 
nua (14) de los que se extraen conclusiones sobre las ventajas e inconvenientes 
de ambos sistemas (13- 15) y entre los proced imientos con tínues de vapor y aire 
ca l iente (1). 

El objeto de este estud io es a nal izar la influenc ia de la temperatura y del 
tiempo de permanencia de l hi l o e n la zona ca l entada de la camara de encogim iento 
de una maqu ina MOTOCONO HB que actúa por a i re cal iente, sobre e l encog imiento o b 
tenido, la resistencia y el a l argamiento a l a retura de los h il os tratados. 

LA MAQUINA MOTOCONO HB 

El pr incipio de funcionamiento y l os órganos operatives de l a maq uina MOTO
CO NO HB, fabricada por Motocono, S.A . de Terrassa (España) han s ido descr i t es an 
ter iormente (16); de una mane ra breve puede dec ir se que e l hil o 1 (fi g . 1) entra 
en l a zona de t ratam iento al imentado po r unos c il indros dotades de velocidad va
riab le que reg ul an la al imentac ión; este h i lo es depos i tado sob re una cinta 
t ranspo r tadora 2 que circula por el interior de la camara de tratam iento, rete
niendo al hi lo dentro de el la y permitiendo una contracción 1 ibre que es fun ción 
de l a veloc idad de circu l ac ión de la cinta, y por tanto de l tiempo de permanen
c ia de l h il o en el i nter ior, y de l a temperatu ra de l aire que c ircula por el in
ter ior impu l sada por un venti l ador 3. Seç¡ún el título del h i l o pueden ser a li men 
tados hasta un max imo de cuatro en cada camara de trat~mi enlo. Las fotocêlu l ~s ~ 
regulan la pe rmanencia del hi lo y la al imentac ión. 

A la sal ida el hi lo es elevada por e ncima de la maquina 5, enfriandose y se 
parandose los cabos indiv idua les que se han tr~tado conjuntamente, ha~t~ ~u I le: 
gada a la bob i nadora 6 . 
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Fig. 1 Di spos ic ión de la maquina MOTOCONO HB 

RESULTADO S EXPERIMENTALES 

o 

Para la real ización de la parte expe rimental se han util izado cuatro tipos 
de hilos cuyas caracter í st icas se indican en la TABLA I 

TABLA I 
Características de lo~ h il os antes de l tratam iento 

Caracterís t icas 

d·e f1 bras 

Ma t er i u 

Pi nura (dtex ) 

Longitud (mm) 

Fibras r etr1ctiles/f ijadas 

de hi l os 

Mas a lineal (dtex) 

Tor sión ( : /m) 

Retorsión ( t/m) 

Tenaç;1da:i ( er!/ tex) 

Alar gu:rll..er.t,:, u la rot:...r", (%) 
Pote:-10- al d~ r etru.cc.6n ( ~) 

líilo 1 !! ilo 2 iiilo 3 Hilo 4 

a críl i ca acríl ica acrílica acríli ca 

3, 3 5 6,2 9 , 8 

l50 150 110 110 

44/56 % 44/56 % 40/60% 40/60 % 

lS , 5x2 4 3, 1x2 a3 , 3x2 l 25x4 

522 3SO 194 u o 
400 ?rro -Ov 100 56 

15 ,0~ 14 ' 2'7 ., ' 27 10 , 6~ 

11 , 75 11 , 1 9 12 , 6 
24 , 63 26 , 12 21 GL! ~" C. , 1<j 

Como varia ble s de la miquina se han cons ide rada la temperatura del media de 
encogim iento, med ida en el punto de sa l ida del a i re del venti lador, mediÑnte un 
sistema de termopares, y e l t i empo de permanenc ia del hi lo en la zona de lA cama 
ra de tratamiento comprend ida entre la entrada de aire e n la misma y lR de sa l i~ 
da del hilo; dicho tiempo de pern,anencia es aproximadamente de lo~ dos tercios 
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del total de pe rmanencia en ci rcul a ci ón de nt ro de la camara . 

Los resultades de la TABLA I I mu e s tran l a influenc ia de la temperatura y 
del t iempo de per ma nenc ia sobre la tasa de ret racción ca l cu lada a partir del t i
tu lo t antes y T después del tratam ie nto. 

Los graf icos 2, 3, 4 y 5 ilustran d ic hu influenci a. Se observa que los val~ 
res mas a l tos de re tracc ión se obti ene n con l as t empe ra turas ma s e levadas y con 
l os t iempos de pe rmanencia mayores, con va lo res mu y el e vades pa ra lo s títu l os 
ma s f inos. 

La TAB LA I I I muestra lo s va l ores de tenac idad de l os hi los e ncog idos . Se 
aprec ia que los va lores ma s ba j os de tenac idad y por tanto las mayo re s pérd idas 
de res i stencia con respec to al h i lo s in t ratar se obti enen cuando s e trabaj a a 
tempé raturus elevadas con t iempos de permanencia t ambi én e le vades, ll egando di
chas pérd idas a ser supe ri ores a l 50% e n l as condi c iones de trabaj o extremas pa 
ra los h i los mas f inos ; s in embargo , a tempe rat uras de i4 0- 16Q2 e y con tiempo s 
de permanencia de 6 ,6 a 12 , 3 segundos , las pé rd idas de r es i st enc ia produc ida s no 
afectan a ias carac t er í s ti cas de sea bl es en e l hi lo pa ra s u post e rior util ización 
obten iéndose, en es t as condi c iones, una vol uminos idad Óp t ima , tal como se ha in
di cado en la TABLA I I. 

TABLA I l i 

Tenac idad (eN/ tex) 

In f lue nc ia de la t emperatura y l a durac ió n de l trat amie nto sobre l a 
re s i st enc ia a la rot ur¡:¡ de los h il o s . 

' 

,------·------ --.-------·------------ -----------,-----·---·- ---.........., 
!Llo ] jjj] () 3 ! :i 1 r) 4 

~-----+------------~----------------+---·----------~--------------4 T<!mpr:r a turo T J emno de traiann en 1.0 T11·mp0 dc "trr,":;~i C!1 t, , '!'"!.emp o <le trutam i . .:nto 1'i E:'mf•o ò<: tra tam! c:.n t e 
dc 1~ . ( "' ( s-'-)----.-----+---~:...:.< s:...:) __ __,---4----r(_s.:....) - -.-----i 

Có.ma"'a (9 C) f1 , C 12 , 3 1.8 -(..~;>, ~. 18 6 , 6 12 ,3 18 G,6 12,3 1.1 
1--- ---~---- ---·- ·--- ----·1----+----

120 lJ,6 IC' . 52 9 ,~ 2 .LO , ~ •) , ;< ¡;,e·,; t , ')~ i~ . ~.; í , C)t. 10,13 

f--------- -- ----1----------- --·--··i· ----~----__;r~-·---+------~ 
14o ·1o , 23 9,'12 f> , c;~i ;,.: ;, :• ï,~!') ï , 93 r, 7J.. 7 , 4~- 9,98 ~4~~---s_, -_t:J_ 

>---L60 ___ ,,811--." .37 ,__:':_"l- F7·~i ~~:~'J- --~~=~tt -~:_. :,~J ----~~ · ~ -. -~ ·~13 ~) · ~~ ± ~ · ~:(: 
1HO 8 , 1 2 ï , ~.~ G , ~·~ · '¡, Oj •: , t.C ¡:, ,en ·¡,;~t, t. , c l · --~·.:_:_ , . '-:!_ --~-

1-------·---L- ----- '-- - --·---- -~-L ._ .. __ - -- . -- _ ..... _ ·- ---·- -· 

ï, (;O 

------
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~'~r---------.---------.----------.-
120 140 160 

Hil o 1. Tasa de retracción 

Figura 2 

180 oc 

10·~~---------r----------~--------~ 
120 160 

Hil o 3. Tasa de retracción 

Figura 4 

15'~.----------r----------r----------r-
120 140 160 

Hilo 2 . Ta sa de retracción 

Figura 3 

Hilo 4. Tasa de re tracc ión 

Figu r a 5 

180 oc 

Para los h i los mas gruesos, fils 3 y 4, se prec is an temperaturas y tiempos 
de permanencia mas elevades , para obtener una buena vol uminosi dad, que s in embar 
go no afectan sensiblemente a la tenacidad del h ilo . 

En las figuras 6, 7, 8 y 9 se expenen los correspondien tes gra fi cos. 

En la TABLA lV se indican los valores de alargam iento a la ret ura de los hi 
los tratados. 
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TABLA IV 

Alarqamienl o a la rotura { t. ) 

Influencia de la temperatura y la duración de l tratamiento sobre el 
alarqam iento a la rotura de los hil os . 
.-- --~ 

!Li') l ~;i lt· 2 

·r~mpc r~. tu ra T.Pmp-:. ~e l,ra~<.l.'!,; C11tt) Ti (•:op<> 1(; tt·"'lü:ur.::.!:r.to 
:>) ~L_ 

dc. la 
r.ftnJt:..!'ü. ('.lC) 6 , G 12 , 1 l~ C, f'. 12 , 3 J3 
'-·--· -

l '•O lfl,3 20 , "; 1<; , '1 ?0 , 6 21 , o 1') , 2 
t--· 

140 22 ,5 24 , 3 21 ,8 23 , 2 2:.. ,3 '23 ' 7 

lGO 27 ' 3 27 ,8 24, 9 25 , 8 28 , 6 2"{ ' 6 

180 23 , 9 28 , 9 26 , 3 27 30 29 

,---- ---.------- -T --·-·-··- · --r-
120 1-40 160 180 °C 

11 

eN/tea 

143 

10 

6 - r -
120 

Hilo 1. Tenac idad 
Fic¡ura 6 

. .. r - - ·-· . . 
140 160 

Hil o 3. T~na c i d ~d 
Figur-a 8 

oo••-.,-
180 ° C 

-

H .. l o ~ 
J Hil o 4 I 

'}'¡ f;J:l'flO 

é. , 6 

l? ' '( 
·---

11 ' '::l 

20 , 9 

2?. , 4 

120 

11 

10 

8 

7 -: 

.l 
120 

a e: tr;:rtam, en t o Tiempo à e tra tam1ento 
(:ò) ( s) 

1 2 ' 3 18 G, 6 12 , 3 1H 

] 8 ' 4 19 , 4 14 , 2 15 lG , 7 
---- !---

20 , 2 21 , 5 15 , 2 16 ,6 18 ,7 

-
22 , ) 23 16 ,15 18 , 8? 20 ,0') 

23 , 1 21 ,8 18 20, 5 22, 8 

--·-. r--------,- ------ -.--
1-40 160 180 oc 

Hilo 2 . Tenacidad 
Fic¡ura 7 

r . 1 
1.(0 16() 

Hilo 4. Tenacidad 
Figura ~ 
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30 

Hilo 1. Alargamiento 

Figura 10 

14~~---------r---------.----------r-
180 oc 120 160 

Hilo 3. Alargamiento 

Figura 12 

~----~u,.. 
~----

14~~--------~--------~----------,--
120 140 

Hilo 2. Alargamiento 

Figura 11 

180 180 oc 

10~~--------~----------r----------.-
1800C 120 

Hilo 4. Alargamiento 

Figura 13 

Se observa que en todas las condiciones de trabaj o y para t odos los hilos 
ensayados se obtienen valores elevados de atargamiento a la rotura con respecto 
a los que poseía el hi lo original. 

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se representan graficamente dichos val o res. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que para la gama de hilos ensayados, fi 
nos (18,5 x 2 tex . ) a gruesos (125 x 4) se obtiene una p roducci ón elevada en Kg/ 
hora, habiéndose real izado los ensayos a una velocidad constante de al imentación 
de 236 m/min., de t ipa media dentro de las posibil idades de la maquina. 

Con una regu la c ión adecuada de la relación Tempera tura/Tiempo de permanen
cia, para cada tipa de hil o, se puede obtener un enco~im iento ópt imo y por tanta 
una elevada vol uminosidad en hilos de tenacidad aceptable y valores altas de 
a l argamiento a la rotura o sea, con buena elasticidad. 

Natura lmente, para hilos finos s e precisa una menor temperatura y menor 
tiempo de permanencia, mientra s que para hilos mas 9ruesos debe encontrarse un 
equ il ibrio de ambos parametros a va lore s mas elevados de los mismos; en cua l
quier caso, para la obtención de ma yores tasas de retracción, pa ra hilos gruesos 
se requie ren temperaturas s uperi ore s a las ensayadas, que por otra parte, por la 
tendencia obse rvada en los ensayos efectuados, mantendran l a tenacidad del hilo 
dentro de los limites usuales . 

Para hilos finos, valo res elevados de la tasa de retracción se obtienen a 
temperaturas de 160°C y tiempos de permanencia breves, con el paso de hasta cua
tro cabos conjuntamente por lo que se obtiene una elevada producción. 

En los ensayos efectuados en una unidad de bobinada de cuatro broches al i
mentadas por hil os provenientes de la misma camara, la maquina MOTOCONO HB no ha 
presentada ningún tipa de problema en cuanto a regulac ión , regularidad de funcio 
namiento ni paros no deseados por lo que puede considerarse como de faci! manejo 
y técni camente adecuada para los títulos de hilos ensayados, a la v i sta de los 
resultados obten idos . 
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COMPONENTES NO CELULÓSICOS EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 

(2~ PARTE) 
, 

AGENTES DE RETENCION 

por: pI MUT JÉ PUJOL 1: 

RESUMEN 

En esta segunda parte del artículo iniciado en el número 19, 4/1979, pag1na 

317, de esta publ icación, se expone brevemente el concepte de retención en la fa 

br icación de pape!, la naturaleza química de los agentes que producen la misma y 

las razones que justifican su apl icación . 

Después de clasificar los principales agentes de retención según su natura

leza química, se describe su forma de actuación y se valora su eficacia. 

SUMMARY 

Thi s is the con tinuat ien of the first part of the article publ ished in No. 

19, 4/1979, page 317. lt deals with the concept of retentien in the manufacure 

of paper, the chemical nature of the agents that produce it and and the rea sons 

that justify the ir appl icati on . 

After classifying the main retenti en agents according to their chemical na

ture, their reacting efficiency is described. 

1) I NTRODUCC I ON 

El proceso de fabr icación de pape! requiere la preparación de la pasta . Se 

entiende por preparación de pastas al conjunto de ope raciones que se real izan 

con los materiales fibrosos con el fin de impartiries las propiedades que permi

tan la formación de una hoja de papel. La posterior formación en una tela s in 

fin conl !eva la el iminación de una parte del agua de la suspensión fibrosa (1) y 

por consiguiente parte de los fines (fibrillas) y cargas son ar rasadas en el dr~ 

naje (figura 1). Este hec ho viene favorecido por el efecte de repulsión existen

te entre fines y cargas ya que ambos componentes tienen una ca r9a superficial ne 

gat iva. 

La misión de los agentes de retenc ión es evitar (2) e l flujo de fines y car 

gas a través de la tela durante el proceso de formación de la hoja. 

* lngeniero industrial. Catedra de Tecnología Papelera. 
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FIGURA 1 

2. TERMINOLOGIA 

Un agente de retención (3) es cualquier producto qu 1m1co (generalmente polí 
meros) capaz de formar un flóculo en el p roceso de fabricación, neutral izando -
l as cargas de tipo eléctrico de los componentes de la suspensión o bien actuando 
como puente química entre part í culas de una misma carga. 

3. RAZONES QUE JUST IFICAN EL USO DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN 

Los finos y cargas no reten idos en la hoja son materia les costosos no sola
mente por su valo r económico s ino por las consecuencias que acarrea su falta de 
retención durante el proceso de formación. 

Las materias no retenidas, pueden depositarse en cualquier parte del circui 
to de rec i rculación, pudiendo desprenderse, eventualmente, ocasionando roturas 
en la parte húmeda y obl igando a efectuar paradas innecesarias para la 1 impieza 
de los circuitos de cabeza de maquina. Ademas, el costo de fibras y cargas es me 
no r si quedan retenidos en e l pape l e n su primer paso. 

Por otra parte los agentes de retención me j oran la velocidad de drenaje, lo 
que perm i te a umenta r l a producc ión para un mi smo nivel de energ í a apl icado . La 
ve l oc idad de drena j e es f unc ión, ademas, del g rado de refino, de la cantidad de 
f inos y cargas presentes en la s uspensión f ibrosa . Su presenc ia en mayor o menor 
ca nt idad viene a f ectada po r e l apo r te de mate ri a que se recircula (pr inc ipa lmen 
te fi nos y cargas) que son l as ma t er ias que causan mayor obstrucción en la el imi 
nac ión del agua a través de l a te l a sin f in. 

, , 
4. EVOLUC ION EN EL USO DE AGENTES DE RETE NCION 

El empleo de agentes de retención propiamente dichos ha tenido Jugar en los 
ú l t imes veinte años. 

Sin embargo, desde hace por lo menos mil quinientos años se viene util izan 
do sulfato de alum in io con ot ros f i nes que no ent ran dentro de este capítula pe
ro cuya ut i l ización afecta a la retención de finos y cargas deb ido al caracter 
catión ico de las disoluciones de s ul fato de alum inio {4). 

Las co l as an ima l es y los a lmidones, ap l icadas con otros f ines, también tu
vie ron importanc ia como agentes de retenc ión po r su acc ión f l oculante (2) . 

Fi na lmente la obte nc ión de compuestos o r gan icos modificades (alm idones ca
ti óm icos) y los compuestos organ icos s intéticos (principalmente pol iacrilamidas) 
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ha supuesto el última gran avance para mejorar la retención durante la formación 
de la haja. 

S. CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN 

Atendiendo a su naturaleza (2) (3) los a9entes de retención se pueden clas~ 
ficar en: 

- compuestos inor9anicos, de los cuales los mas importantes son el sulfato 
de aluminio, el aluminato sódico y la sílice activada. 

- êompuestos inorganicos na tu rales, siendo las colas animales y almidones 
vegetales los ejemplos mas significatives. 

- compuestos organicos naturales modificades, que abarcan toda la gama de 
almidones modificades de los que sobresales los catiónicos. 

- compuestos organicos sintéticos, sin duda los que presentan una mayor ga
ma de productes que hace que sean api icables con eficacia en las mas di
versas condic iones de trabajo. Por su si9nificación actual destacamos las 
pol icrilamidas . 

A continuación pasamos a describir por su importancia como a9entes de reten 
c1on los compuestos organicos naturales modificades y los compuestos organicos 
sintéticos . 

S. 1. Compuestos organicos naturales modif icades: Almidones catiónicos 

Los almidones nativos se pueden modificar a fin de mejorar sus característi 
cas como agentes de retención (S). 

La reacción que conduce a la formación de un almidón catiónico es una eteri 
ficación. 

Esta se produce entre un grupo- OH del almidón y la cloroetilamina (6). Si 
bien su peso molecular puede ser controlada de al9una forma no es aconsejable 
por razones de tipa económico pretender obtener almidones de tipa catiónico con 
un peso molecular superior al del almidón nati va. 

Debido a su carga positiva estos almidones disminuyen (7) la fuerza de re
pulsión entre fibras · y cargas, lo que se traduce en una mejora de la retención, 
pudiendo ésta verse acrecentada en función del peso molecular (8). 

S.2. Compuestos organicos sintéticos 

Dentro de este apartada existen gran variedad de productes que para simp l i
ficar vamos a clasificar en función de dos de sus propiedades químicas mas impor 
tantes: su peso molecular (longitud de cadena) y su carga eléctrica (9) (10). -

Por lo que respecta a su peso molecular vamos a distinguir entre polímeres 
de alto peso molecular (>106) y polímeres de baja peso molecular (<S. 10S). 

Si nos referimos al signo de la carga del polímera los podemos clasificar 
en aniónicos, catiónicos y no iónicos. 

De la combinación de estas propiedades resultarían seis clases de polímeres 
(peso molecular alto aniónicos, peso molecular alto catiónicos, etc.). 

No obstante, los polímeres de baja molecular suelen ser siempre catiónicos. 

Hecha esta precisión, tendremos basicamente cuatro c l ases de polímeres org! 
nicos sintéticos. 

- Catiónicos de baja peso molecular 
- Catiónicos de alto peso molecular 
- Aniónicos de alto peso molecular 
-No iónicos de alto peso molecular 
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5.2. 1. Catión icos de bajo peso molecular 

La mayor í a de estos productes se presentan como soluciones acuosas conte
niendo aproximadamente un 50% de sól idos. Cuando se presentan como sól idos se 
pueden disolver en agua con relativa faci! idad. 

Estos pol í meres poseen una estructura ramificada y tienen una carga positi 
va relativamente alta, que es función del pH (10). Normalmente la carga catióni 
ca aumenta al disminuir e l pH. 

Dentro de este tipo de polímeres incluiremos las pol iamidaminas, pol iaminas 
y a l gunas polieti l en iminas. 

Las po l iet il en iminas, au n teniendo pesos moleculares bajos , inclusa inferia 
res a 5.000, son muy efect ivas como floculantes ( 11 ). Su peso mo lecu la r se puede 
aumentar haciendo reaccionar las pol ieti l enim inas con epiclorhidrina o dicloroe
t i l eno . 

Su adición a l a suspens ión fibrosa puede efectuarse en forma muy diluida 
(12), en cabeza de maquina delante del depurador probabilística a presión. 

Usualmente la adición de 0,1 ~ 0,3 % s.p . f. es suficiente para la obtención 
de buenos resul tades. 

5.2 . 2. Catiónicos de alto peso molecular 

Pueden presentarse tanto como sól idos, como emulsiones con un max imo del 
40% de sól idos en disper s ión . 

Los productes que se presentan en forma só l ida son bastante difíciles de 
ap li car miestras que la s emu l s iones se api ica n con facil idad . 

Generalmente son copo líme ros de acrilamida y de un monómeno cat ión ico (5 
10%) (10). 

La carga positiva es debida a los grupos nitrógeno cuaternario ( 13 ) y es in 
dependiente del pH. 

Su estructu ra se refleja en la si9uiente fórmu la (14) . 

dos . 
Su peso molecular suele ser supe ri o r a 106 y 9eneralmente no estan ramif i c~ 

Estudies rec ien t es (15) han demost rada que aumentando la ca rga y e l peso mo 
lec ular de es ta s po l iacr ilamidas se cons i9uen mejoras notables en l a retención. 

Su adición a la pasta en la maqu ina de papel (16) se efectua en forma alta 
mente diluïda (O, 1% ~ 0,5%) debiéndose evita r esfuerzos de cizallamiento de la 
pasta a la que se ha adicionado, mientras se ga rant ice una buena mezc l a con la 
pasta. De 0,01 % ~ 0,04%, en medio acido (17) , es suficiente para la obtención de 
resultades sat i s fac torios. 

5 .2. 3. An iónicos de alto peso molecular 

Como los ca ti óni cos de alto peso mo l ecua lr, estos polímeres pueden suminis
trarse tanto en forma só l ida como e n emulsión. Generalmente se trata de copol ím~ 
ros de acrilamida y ac ido acríl ico (19). 

La pol imerización ( 18) oca s iona la hidró l is i s parcia l de grupos - CO NH 2 a 
- COOH. S i e l po rcentaje de grupos carbox il os es superior a l 1% la pol iacrilami
da rec ibe el nombre de anióni ca . 
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La carga del polímera y por tanta su eficacia como a9ente de retención son 
pues func ión del pH (19) (20), aumentando la retención cuando aumenta el pH. 
Puesto que la mayoría de los componentes de la suspensión fibrosa tienen una car 
ga neta negativa, algunas veces se añade 1% de (so4)3 Al 2 antes de l a adic ión -
del pol í mera para aumentar su absorción po r los sóTidos en suspensión (20). 

Para su adición en maquina debe operarse con las mismas precauciones que 
las pol iac r ilamidas catiónicas si bien la cant idad a añadir debe ser superior 
para la obtención de los mismos nive les de retención (17 ) a pesar de tener pesos 
moleculares mucho mas altas . 

5.2.4 . No iónicos de a l to peso mo lecu l ar 

La mayoría de estos agentes de retención son simples po l iac ril amidas . Aun
que la po l imerización no contro l ada, como hemos vista anteriormente, ocasiona un 
c ierto grada de hidró! isis, con un cuidadoso control es pos ible obtener po l iacri 
lamida s con 1% o menos de grupos carboxi los (18). A este tipo de pol iacrilamidas 
se l es llama no iónicas. 

Por lo que se refiere a su adición en maquina, comparativamente a l as po l ia 
crilam idas catiónicas, son necesarias cantidades super iores (aproximadamente 2,5 
- 2,7 veces) para la obtención de los mismos niveles de retención (17) . 

Tamb ié n en este apartada debemos destacar los pol ioxietilenos (10). 

Los po) ioxietilenos son pol í meres no iónicos cuyo monómero base es- CH 2 -
CH2 - O -

Su acc ión como agente de retención es in sens ible al pH . Estudies recientes 
muestran que la adi c ión de cantidades comp rend idas entre 0,02% y 0,05% son sufi 
cient es para los nivéles de retención que se requ ieren en maquina. 

, , 
6. ¿ COMO ACTUAN LOS AGENTES DE RETENCION ? 

En el apartada 2 se definían los requer imientos que debía reunir un buen 
agente de retención. 

A cont inuación y de un modo suscinto se describe la forma de actuación cuan 
do se adicionan a la suspensión fibrosa . 

lni cialmente tenemos una s uspens ión cuyo balance total de carga es netamen
te negat ivo (20) ta l como muestra l a fig ura 2. 

FIGURA 2 

A part ir de aquí la forma de actuación de los agentes de retención sera en 
función del tipo de agente que uti l icemos. 

6. 1. Actua c ión por neutral ización de carqas 

En este caso e ncont ramos los aqentes de retenci ón de elevada carga catióni
ca y bajo peso molecular. Tal como muestra l a figura 3 se produce un ace rcamien
to entre part í cu l as deb ido a Ja neutral ización parc ial de cargas aún cuando el 
balance g lobal de carga continua siendo negativo. 
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FIGURA 3 

6.2. Cuando los agentes de retención actuan por neutral ización de carqa y 
por formación de puente 

lnterviene aquí un polímera de alto peso molecular de tipo catiónico, fi~u

ra 4, o bien un po límera de alto peso molecular {aniónico o no iónico) y un age~ 
te neutral izador de carga de bajo peso mo lecular (Figura 5) (21) (22). 

. . ' 
• l .. ,.... • 

;.J::::~~~,¡~¡:;¡¡=1 
FIGURA 4 

FIGURA 5 

7. EFI CACI A 

Es realmente dif ic il e s tablecer un o rdenen la eficacia de los agentes de 
retenc ión. Ademas de la s caracte rí st icas pecul ia res de cada uno, también influ -
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yen las del medio donde se apl ican. Es por el lo que es di f ícil dar un orden de 
prioridad en su eficacia, si no nos referimos a casos con unas características 
concretas del proceso de fabricación. 

Estudios recientes (16) dan, tomando como índice de eficacia un 80% de re
tención el siguiente orden: 

TABLA I 

Agente de retención % A.R.para obtener coste en f ran-
un 80% de retención cosit en 1978 

Pol iacrilamida-catiónica 0,017 2,50 
li no iónica 0,045 5,30 

Almidón catiónico 0,33 9,9 

No l legando a este índice de eficacia una pol ietilenimia modificada de a l to 
peso molecular y una pol iacrilamida aniónica de alto peso molecular. 

El ensayo se efectuó en las siguientes condiciones: 

Pasta: 50% de fibra larga Kraft y 50% fibra corta Kraft blanqueadas 
Refino: 43° SR 
% de carga: 20% sobre fibra 
% de cola reforzada: 1,5% sobre fibra 
pH: 4,5 con sulfato de aluminio 

Otro estudio (10) real izado con pasta para pape] de per iódico ha mostrado 
que, entre los polímeros catiónicos, los de mayor eficacia, tomando también co
mo índice de eficacia un 80% de retención, son las pol iacrila~idas catión icas . 

La s pol iacrilamidas aniónicas, aún usadas en presencia de sulfato de alumi 
nio se mostraran ineficaces. 

Dentro de los no iónicos de alto peso molecular se efectuaran ensayos con 
pol ioxietilenos en presencia de sulfato de aluminio resultando e l agente de re
tención mas eficaz de todo el estudio real izado incluyendo las pol iacrilamidas 
cat ión icas. 
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I 

APAqATOS DESARROLLADOS EN LA E.T.S.I.I.T. 

por: LA REDACCIÓN 

RE SUMEN 

Con el fin de contribuir al mejor desarrollo de la labor docente, real izada 
en parte en los Laboratorios y Talleres de la Escuela, ésta convoca anualmente, 
desde 1977, un concurso de maquetas y trabajos experimentales de cración, adapta 
ción, transformación o modificación de aparatos o maquinas ubicados en la misma~ 
fruto de una labor personal ode colaboración entre profesores y/o alumnos y des
tinades principalmente a las practicas que se imparten de l as asignaturas corres 
pondientes. 

Se resumen aquí las características de los prototipos y transformaciones 
premiados en las tres ediciones del concurso: 

- Apar~to para valorar la conductividad térmica de un medio poroso. 
lnstalación para la determinación de la permeabil idad al a9ua en text i les 
laminares . 
Banco fotoelastico por transparencia . 
Equipo para la determinación del reograma y resistenci a específica de fil 
trado de una suspensron. 
Aparato para la medición del índice de oxigeno en materiales combustibles. 
Aparato para la valoración de la resistencia a la penetrac ión de a9ua y 
del tamaño de poro en tej idos. 

SUMMARY 

With an aim to ~ontribute to the progress of teaching, brought about in 
part from the laboratories and workshops, this school, since 1977 has been convo 
king annual ly competition of models, creative experimental works, adaptation, -
transformation and modifications in the apparatus and machinery in stal led. This 
is usual ly carried out personally or in col laboration betwen professors and stu 
dents and is destined mainly to the practica! classes of different subjects. -

The following are the prototypes and transformation s that have been awarded 
prizes am ing the last three years: 

- An apparatus to evaluate thermic conductivity of a porous medium. 
- lnstallation for measuring water permiabil ity of textile sheets. 
- Photoelastic bench by transperency. 
- Equipment for determining rheogram and specific resistance of a filtrate. 
- An apparatus for measuring oxygen índex in combustible materials. 
- An apparatus for evaluating the resistance to water penitration and the 

size of pore in a fabric. 
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Denominación: APARATO PARA LA DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTI VIDAD HI 
DRAULICA Y TÉRMICA DE UN MEDIO POROSO. 

Grupo de Catedra a que pertenecen: GRUPO XIX 
Ubicación: LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS Y MAQUINAS HIDRAU LICAS 
Real izado por:E.CODINA y L. VIRTO 

FUNDAMENTO 

Genéricamente los fenómenos de transporte pueden encuadra rse en tres gran
des grupos, a saber: transporte de cantidad de movimiento, transporte de energia 
y transporte de masa. 

Es evidente que el conocimiento de los fenómenos de transporte es i ndispen 
sa ble en el ambito de la in9eniería, en particular en el estudio de procesos te~ 
nológicos . 

Desde un punto de vista docente, la maqueta o equipo experimental que se 
describe a continuación tiene como final idad la determinación de la conductivi
dad hidraul ica y la condictividad térmica de un medio poroso . 

FUNCIONAM IENTO 

Ba s icamente el equipo experimental esta constituido por los siguientes ele 
mentos : 

- Dispositiva soporte para el montaje y ensayo de la matr iz porosa 
- Depósito de al imentación de nivel consta nte 
- Bomba de desplazamiento positivo, t ipo peristaltica, de cauda l variable 
- Manómet ro d iferencial de columna de H2o 
- El emento calefactor regulado mediante un va r iac de 500 VA 
- Calorímetre acoplado a la placa superior del dispositico de ensayo de la 

matri z porosa 
- Equipo termométr ico, compuesto por termopares tipo J (Fe -Con) , con las co 

rrespondien tes tarjetas para la simulación del punto de referencia 0°C 
- Regi st rador X - Y 

FIGURA 1 

Las figura s 1 y 2 muestran, respect ivamente el montaje de todos estos ele
mentos, así como un detalle del soporte de la probeta de ensayo . 

Teni endo en cuenta que el flujo de un fluido a través de un medio poroso y 
q~e el tra nsporte de energia (hip.: convección y radiación despreciable), obede
cen a las l eyes de Da rcy y Fourier, respec tivamente, la dete rminación del va l or 
de la conductividad té rmica efect iva K y de la conductividad hidraul ica K* pue-
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FIGURA 2 
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den real izarse a partir de 
los resultades obtenidos si
~uiendo la rutina operacio
na l esquematizada en el di~ 
9rama de flujo que se mues 
tra en la figura 3. 

De los resultades obteni 
dos con el citado equipo, e~ 
be mencionar el alto grado 
de f iab il idad obtenido al de 
term ina r los parametros ca 
racterísticos c i tades de un 
medio poroso constituido por 
n capas de tela meta l ica/100 
mallas/ 11 de acero inoxida 
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Denominación : INSTALACIÓN PARA LA DETERM INACION DE LA PERMEABILIDAD AL AGUA DE 

ES TRUCTURAS TEXTILES LAM INARES 
Gru po de Catedra a que pertenece: GRUPO XXXVI I I. DI SEÑO Y ACABADO DE TEJIDOS 
Ub icac ión: LABORATORIO DE ANALISIS DE TEJIDOS 
Rea l izado po r : J. MUMBRÚ y J. DETRELL 

OBJ ETO Y FUNDAMENTO 

La crec iente ut i lización de text i les en usos de tipo indu s tria l tan d iver 
sos de las ap i icac iones clasicas de los tej ido s en indumentaria, uso i domésticos 
etc. , j un to con e l auge de las te las no tej idas y en ~eneral de estruct uras rl~ 
nas text il es obteni das tanto por proced imientos "convenciona les" como ''no c la si
cos" y su em'p l eo en usos industríales, ta les como construcción, fi l trac ión, in
du s tri a de ca l zado, etc., ha determ inada que algunas de las caracterí s ticas cla
s ica s interesa ntes y controladas en las es tructuras planas textiles, tales como 
el cayen te, sol ideces, etc., dejen de se r fundamentales e incluso necesarias y 
sean sustitu idas por otras tales como la absorción de agua, conduct ividad térmi
ca , a í s l am iento acúst íco, diametro de poros, etc., cuyo control no es imagina
bl e en las ap i icaciones clasicas de los t ej idos. 

Concret amente dentro del campo de l as apl icacíones industrial es es en el de 
la fí l trac ión, tanto de líquídos como de ga s es , en donde las estructuras planas 
text i les han encont rada un extenso campo de api icación. La determ inac ión de algu 
na s de es ta s nuevas característíças exig idas al textil para este t i po de ap i ica~ 
ci ón, debido a la re l ativa novedad de s u empleo, no c uent a con una normativa de 
en sayo ni con a para t os homologados pa ra su va lorac ión; así s i bien ex isten va
ri as no rmas y a pa ratos para l a dete rminac ión de l a permeabi l idad al a ire de es 
truc turas t ex til es p lanas, no ocurre lo mismo con Ja determinación de l a permea
bil idad al agua u ot ros l í qui dos a pesa r de ser ésta un a caracterí st ica importan 
te e n c uanto e s crec iente el emp leo de aq uellos en filtrac ión de líquidos (ce rve 
zas , ace i te , lec he, vino, agua, etc.,) . -

FIGURA 4 
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FUNCIONAMIENTO 

La medición de la permeab il i
dad al aqua real izada con el mon
taje que- se describe (figura 4) 
se basa en e l mi smo princ rpro que 
e l empleado para la medición de 
la permeabil idad al aire de text i 
les ya descr i to, e ntre otras , por 
las normas ASTM D 737-69, B.S. 
32 17 : 1960 etc., un caudal de a
gua a una pres ión determ inada a
traviesa la muestra a en sayar; la 
medición de dicho caudal es una 
eva luación de su permeabil idad al 
fluido que la at raviesa . En la f i 
gu ra 5 se ind ica el principio de
func ionam iento: e l agua conten ida 
en el depósito s uperi or (1) pasa 
al circuito de medic ión, regulan
dose l a altura de presión a tra
vé s de unas valvul a s (2). Di cho 
c i rcuito de me dic ión e s ta compue~ 
to por un Venturi y un portamues -
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FIGURA 5 

tras; con el Venturi (3) se determina el caudal que atraviesa una muestra de 
3/411 de diametro colocada en el portamuestras (4), miestras que con los capi la
res (5) se evalúa la pérdida de carga por diferencia de alturas de la columna de 
agua a ambos lados de la muestra. El agua llega al depósito inferior (6) y es en 
viada nuevamente, por la bomba (7) al depósito superior. 

Para la medición de pequeños caudales se util iza un manóm~tro de columna de 
agua y de columna de mercurio para caudales elevades, ambos dotades de sus res
pectivas valvulas de encebada . 

Las curvas de ca l ibración del Venturi para ambas columnas, permiten trans
formar las diferencias de alturas en los caudales correspondientes. 

El ensayo se real iza siguiendo las especificaciones de la norma ETS I IT LAT/ 
3 11medición del Flujo de agua y pérdida de carga a través de tejidos 11

• 

Denominación: BANCO FOTOELASTICO POR TRANSPARENCIA 
Grupo de Catedra a que pertenece: CINEMATICA Y DINAMICA 
Ubicación: LABORATORIO DE CINEMTATICA 
Real izado por: L. ALVAREZ, J. CASTANY y J . M~ AULI 

OBJETO Y FUNDAMENTO 

, 
DE MAQUINA$ 

Uno de los problemas que surgen en la fabricación de elementos mecan1cos es 
dotar a los departamentos de diseño, desarrollo y control de cal idad de un méto
do de ensayos que faci! ite la optimización y control de la resistencia mecanica 
de una pieza o conjunto de elias unidas formando una cadena dinamica. 

La fotoelasticidad es una técnica visual de ensayo, no destructiva, que per 
mite determinar, en funcionamiento simulada o real de una maquina, elementos de
unión o elementos mecanicos mas sol icitados a esfuerzo. 

A pesar del indiscutible avance en los sistemas de calculo, proporcionada 
por el uso del ordenador en la determinación del estada de tensiones de una pie
za, se necesita muchas veces real izar una labor de comprobación de resistencia 
en mecanismes de complicada geometría, dificultad ésta, sumamente trabajosa de 
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superar por métodos analíticos y que incluso pueden resultar ant ieconómicos en 
comparación con las técnicas experimentales. 

Un haz de luz polarizada, al atravesar un cuerpo transparent e homogéneo y 
birrefrigente, se descompone en dos haces igualmente polar izados desfasades en
tre sí y en pianos no coincidentes. El desfase entre los dos rayos es consecuen 
cia de la diferencia de velocidad en las dos direcciones de propagación. 

Generalmente, los cuerpos transparentes, homogéneos e isótopos, cuando es
tan sometidos a un estado de tensiones resul tan birrefrigentes, coincid iendo la 
dirección de las tensiones principales con el rayo ordinario y extraordinario. 
Esta birrefrigencia accidental desaparece a la vez que el estado de esfuerzos. 

Newman y Maxwell relacionaren el desfase, por camines diferentes, con los 
parametros s iguientes: el espesor de la p laca, el estado de tensiones o deforma
ciones principales en un punto considerada y una constante fotoelastica. 

El banco que permite visual izar este fenómeno se denomina polar idoscopio, 
cuya estructuración se expondra posteriormente. Ahora bien, lo hasta aquí dicho 
ya permite describir los dos tipes de pruebas a efectuar. La denominada por 
transparencia util iza como probeta una maqueta de material fotoe lastico, que es 
sometida a una simulación del trabajo real izado por la pieza real. La fotoelasti 
cidad por reflexión se diferencia de la anterior en que util iza la propia pieza
de maquina, recubierta de un caparazón fotoelastico y en su Jugar de trabajo, 
por lo que el anal is is es en condiciones reales. La única diferencia en el trat a 
mien to analítica y en el proceso físico, entre ambos tipos de ensayos, esta en
que e l haz de luz, en la fotoelasticidad por reflexión, atraviesa por dos veces 
la placa birrefrigente, lo que equivale a un ensayo de transparencia con probeta 
de dob le espesor. 

FIGURA 7 

FIGURA 6 
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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

1. Polaróides 

Estos son dos polaroides de la firma GENA, de 150 mm. de diametro que se en 
cuentran montados sobre sendos soportes de aluminio sobre los que pueden darsele 
por media de un giro sobre coj inetes con rodamientos a bolas, una poS ICion angu
lar relativa, de forma tal que sus pianos de polarización sean paralelos u orto
gonales, con lo que se pasara de la configuración de campo clara a campo oscuro. 
Sobre los soportes de aluminio en que se encuentran los po laroides, se hallan 
adosados dos sectores graduades que permiten leer el angula que forman los pla
nos de polarización de los polaroides. 

2. Foco de luz 

Este esta constituïda por un foco de automóvil, cuyo espejo es paraból ico, 
con lo que el rayo de luz es paralelo y perpendicular al plano del marco de car 
ga. 

3. Fuente de al imentación 

Esta constituïda por una fuente de al imentación de la firma nacional PROMAX 
modelo PS-34 de 48 W, de una intensidad maxima de 4 A. , y una tensión maxima de 
30 v. 

4. Marco de carga 

Este, completamente cerrado, tiene unas dimensiones de 590 x 600 mm., y es
ta constituïda por dos columnas de platines de 50 x 10 mm., separades entre sí 
por unos dados de 60 x 60 x 50 mm., y dos montantes horizontales de platines de 
50 x 10 mm., separades por dados en forma de doble T que los separan 38 mm. Los 
dos montantes estan a una distancia invariable de 600 mm., a5egurada por dos re
dondos de 20 mm. de diametro. Este conjunto de dos columnas y montantes, consti
tuyen el marco exterior, el cual tiene dos movimientos ortogonales entre s), uno 
horizontal, por media de un tornillo bisinfin de rosca rectangular, y otro verti 
cal por media de unos tornillos bisinfin de acero templado de la firma Warner,
con tuerca con bolas, lo que le priva de toda clase de holgura o juego. Con es
tos dos movimientos se puede llevar al campo de visión de los polaroides cual
quier puntode la maqueta plana de material fotoelastico, que constituye la pieza 
a anal izar. 

lnterio~mente a este marco, existe otro marco, formada por el montante supe 
rior del anterior y otro mas pequeHo, igualmenfe de platino de 50 x 10 mm. sepa~ 
rados entre sí 38 mm. El montante inferior tiene con respecto al montante supe
rior, un movimiento relativa, que permite variar la distancia entre los mismos. 
De esta forma, estos dos montantes se colocan a la distancia mas adecuada para 
colocar entre ellos la maqueta plana de material fotoelastico, segGn sea el tama 
Ho de ésta. Este movimiento relativa se logra por media de dos tornillos bisin-
fin de acero templado Warner con tuercas de bolas (figuras 6 y 7). 

S. Elemento de carga 

El elemento de carga es hidraul ico, y permite trabajar tanta a tracción co
mo a compresión, segGn sea la posición de la -manecilla de la valvula de distribu 
ción. 

6. Equipo de medida de esfuerzo 

Ademas del manómetro del circuito hidraul ico, se ha prevista en este banco, 
la posibil idad de poder montar entre los dos largueros inferiores del marco exte 
rior e interior, un captador de fuerza, que permite obtener el estada de carga 
de la maqueta de material fotoelastico con gran exactitud. 
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]. Elemento de sujección 

La sujección de la maqueta plana, se efectua por media de dos mordazas dis~ 
ñada s adecuadamente para tal fin. 

8. Elementos ópticos para la proyección 

En las guía s soporte de tuba rectangular ranurado de 80 x 40 mm., sobre las 
que descan san los soportes de aluminio de los polaroides, y la fuente de luz, se 
ha construïda una ranura de una longitud de 50 mm., con el f in de poder insta
lar sobre elias un equipo óptico que nos permita proyectar, la maqueta plana de 
material fotoelastico sobre una pantalla. 

_[_ I I 
I I I 

Denominación: EQUIPO EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL REOGRAMA Y DE LA RE 
SISTENCIA ESPECÍFICA DE FILTRADO DE UNA SUSPENSIÓN -

Grupo de Catedra a que pertenece: XIX 
Ubicación: LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS Y MAQUINAS HIDRAULICAS 
Real izado por: M. ANDRAWES y L. VIRTO 

OBJETO 

Este equipo esta constituïda por dos aparatos que permiten determinar el 
comportamiento al flujo de una suspensión (reograma) y la resistencia específ ica 
a la filtración. Dichos aparatos son: un viscosímetre capilar y una célula de 
filtración . 

FUNCIONAMIENTO 

1). Viscosímetre capilar 

Con el fin de trazar los reogramas de una suspensión, o sea, la correlación 
entre las tensiones de cortadura (T) y el gradiente de velocidad · (y) , dos son 
los dispositives experimentales util izados en Ja practica: el viscosímetre rota 
tivo de ci! indros coaxiales y el viscosímetre capi lar. El principio de funciona~ 
miento de éste última es el siguiente (figura 8): 

161 
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FIGURA 8 
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La suspensión estudiada se coloca en un depósito a cuya pared lateral se a
copla un tubo capi lar de pyrex o metal ico, de diametro constante y longitud con~ 
cida. 

Bajo el efecte de una presión regulable a voluntad, mediante aire comprimí
do, medida con un transductor de presión, la suspensión flu ye por el tubo cap i 
lar pudiéndosa calcular el caudal para cada presión aplicada. A partir de es t a 
determinación es posible relacionar el conjunto de pares de valores (T, y ) obte
nidos a diferentes presiones: 

D.t.P 4Q 
l = ; v = 

TT02 4L 

8v 
n' 

3n'+1 · ) 8v 
l = K' ( - ) y = ( -

D 4n D 

donde, 

nes, 

Q, caudal de fluido (ml/s) 
t.P , diferencia de presión aplicada (dinas/cm) 
D, diametro del capilar (cm) 
L, longitud 11 11 (cm) 
v, ve locidad media del fluido en el capi lar (cm/s ) 
K', índi ce de consistencia del fluido 
n 1 , índice del grado de comportamiento no newtoniana 

Con los resultades obtenidos en el curso de l os ensayos a diferentes presi~ 
se puede trazar en papel logarítmica l a cu rva 

D. P = f ( 8v ) 
4L D 

....--~'..._ , __ 
"" 

obten iéndose así una recta de pe~ 
d iente n 1 y ordenada en el origen 
K' , y a parti r de el las se de ter 
minan T y y . El grupo de valores 
se representa en pape l normal pa
ra obtener el reograma correspon
diente al fango estud iada. 

I 
r-t-

1 

/ 
lllllllllllllllllll"'lllllll 

e 
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.. 
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torta de s61idos 

,----- f i 1 t rad o 

FIGURA 9 
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2). Cé l u la de filtración a pre 
sión 

La célu l a, construïda en acero 
inoxidable, comporta una camara 
c i líndrica de 70 mm. de diametro 
y 180 mm. de altura 1 ibre. La ba
se de esta camara esta constituï 
da por un disco con perfo raci ones 
de 1 mm . de diametro. Este disco 
s i rve de soporte al medi o filt ran 
te: tela metal ica de mal las de 
0,15 mm . mas papeles de fi l tro 
Whatman n2 2 que retienen la tor
ta de partículas. 
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Unos segundos después de introducir la suspens1on en la célula, se le apl i
ca una pres1on constante (p) bajo la cual filtra la suspensión, al mi smo tiempo 
que se mide el volumen filtrado (V) en func ión del tiempo (t). Al final de l ensa 
yo se hal la el peso de la torta seca depositada (w). 

El trazado de la recta (t/v) en func ión de (v) permite calcular el va lor 
del angulo e, pend iente de la recta . El valor de la resistencia espec í f ica a la 
filtración (r) de la suspensión estudiada es: 

r = 2PA2tg e 
~w 

donde A es el area del papel de filtro y ~ la v i scos idad dinamica del fil 
trada. 

, , , 
Denominación: APARATO PARA LA MEDICION DEL INDICE DE OXIGENO EN MATERIALES COM-

BUSTIBLES. 
Grupo de Catedra a que pertenece~ GRUPO XXXVI I I. DISE~O Y ACABADO DE TEJIDOS 
Ubicación: LABORATORIO DE ANALISIS DE TEJIDOS 
Rea 1 i zado por: J. MUt~BRÚ y J. DETRELL 

Este dispositiva se emplea para dete rmina r la inf lamabil idad de materiales 
laminades, tej idos, plasticos, papel, etc.; l a inflama b il idad relati va se deter
mina midi endo la concentración mínima de oxígeno y nitrógeno, necesar ia para man 
tene r la combust ión. -

Esta diseñado para la real ización de ensayos de acuerso con las especifica
ciones de l a norma ASTM O 2863 -70. 

Los e nsayos se real izaron sobre 10 probetas de 70 a 150 mm de long itud por 
6,5 ± 0,5 mm de anchura y 3,0 ± 0,5 mm. de espesor. 

Se co l oca la probeta en un soporte de forma que su parte superior quede al 
menos dituada a 100 mm por debajo de la parte mas alta del tubo. Se prende la 
llama en la probeta seleccionando la concentración de oxígeno aprox imada. Si se 
esta en presencia de una muestra que arde con facil idad, se reg ula la concentra
ción alrededor de un 18%; en el caso contrario, se regu la al 25% o mas. Se ajus
tan a con tinuación los val o res de los caudales que deben c ircular a través del 
tubo y la concentración de oxígeno; la velocidad de l a mezcl a dentro del tubo de 
be ser de 4 ± 1 cm/s, resultando de la relación del caudal vo lumíni co de la mez 
c la en cm3/s a la temperatura de 0°C y a 760 mm de Hg y de la superficie de la 
sección circular de la columna en cm2 . 

Se purga el sistema haciendo pasar el gas durante 30 segundos; se procede 
despué s a la combustión de la parte superior de la probeta con ayuda del sistema 
de encendido una vez que se ha puesto en marcha el cronómetro. 

La concentración de oxígeno es excesi va y debe reducirse si la muestra que 
se ensaya quema en un t iempo igual o inferior a los tres minutes o si arden 50 
mm. de longitud . Por contra, es necesario aumentar la concentración de ox í geno 
si la probeta se apaga antes de haber quemado 3 minutes o 50 mm . 

Se repite el ensayo hasta el memento en que la concentración lím i te de oxí 
geno es determinada , siendo la menor de las reduc idas, es decir que para una con 
centración justamente inferior a la permitida por el aparato, la probeta se apa
gue antes de haber quemado durante 3 minutes o sobre 50 mm. de longitud. 

Se comprueba el ensayo con tres repeticiones, aj us tando la mezc la a veloci 
dades 1 igeramente diferentes, pero comprendidas entre los límites de 3 a 5 cm/s. 
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FIGU RA 10 

FIGURA 11 

minar los caudales mínimes para l a 
índice de oxígeno. 

L. I. O. 

FUNCIONAMIENTO 

El equipo neumatico de control 
de fluj o (figura 10) de los gases 
nitró9e no y oxí9eno, provinen tes de 
su s respect ives ba l ones, esta ub ica 
do en un armario (fi9ura 11) Arca -
bl oc BJC de 400 mm . de ancho x 600 
mm. de alto x 210 mm. de profundi 
dad . La ent rada de gases a presio
nes de 3 K9/ cm2 se efectúa a través 
de las val vulas (1) de la entrada. 

Un regulador de presión (2) con 
manómetro indicado r (3) permite a 
j us ta2 l a presión entre O y 3,5 
Kg/cm . 

Un qrupo electrovalvula neumati 
co (4 ) ~on presostato inversor (S)~ 
opt ati vamente, puede cerrar el cir
c uito cuando se alcanza una presión 
s uperi or a la prefijada. 

Los f lotametros (6) con micro
valvulas ajustables permiten deter

combust ión y a partir de éstos el denominada 

02 + N2 

siendo 02 el caudal de ox ígeno en cm3/s en la concent ración l ímite determinada y 
N2 el corres pondiente de n itróge no en cm3/s . 

Despué s de la sal ida (7) de ambos gases de sus re s pecti ves equipes de con
trol, se unifi can sus conducc iones para s u entrada en l a columna de combustión. 
O i cha cama ra es ta formada por un tu bo de v idri o ( 1 O) bo ros i 1 i cat o apoyado en una 
base metal ica(9) y sostenido po r un pie - sopo rte (8) . 
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La mezc la í ntima de lo:s ~ase~ se ~roduce en una dimara (11) rellena de bol 
sas de vidrio de 3 mm de diametro . 

La probeta se coloca entre und~ ~inza~ (13) y ~e inicia su combustión me
di ante un mechero ( 14 ) ni imentado por qas natural ( 15). Una pantalla protectora 
(12) impide que las cenizas de la combu5tión cai~an a l fo ndo de la columna . 

El aparato va dotadc, de pinzd~ o de '>oporte espec ial según que la muestra a 
ensayar 5ea rígida (p l a~t 1co) o flexib le ltejido) . 

lí t . + -1-·-··-

I 

\ 

Denominación: APARA10 PARA LA VA LORACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL 
AGUA Y DEL TAMANO DE PORO EQU IVA LENT E EN LOS TE J IDOS 

Grupo de Catedra a que pe1 tenece : GRUPO XXXV III. DISEÑO Y ACABADO DE TEJIDOS 
Ubi cación: LABORATOR IO DE ANAL ISIS DE TEJ IDOS 
Rea I i zado por : J. DETRELL y J. MUMBRÚ 

OBJETO Y FUNDAMENTO 

Una gran varieda d de método5 de ensayo han sido estudiades y usados en los 
laboratorios text i les para valorar la resistenc ia de los tej idos al paso de a~ua 
Uno de estos tests, el conocido por "Test de la co l umna de aqua", en e l que la 
co lumna de agua aplicada a una cara de un tej ido se i ncrementa cont i nuamente has 
ta la penetración, t iene una considerab le api icación . 

Por ot ra parte, la determ i nac ión de un d iametro de poro equivalente que in 
dique una ' es tima c ión del tamaño de los inter s t i c ios en los tej idos que son per 
meabl es al a ire, es ot ra característica de interés en los tej idos repelentes a l 
aqua. 

F IGURA 12 
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La t inal idad del aparato diseñado y 
real izado en el Laboratorio de Anal is i s 
de Te j i do ·, de l a ET S I I T de Te r ra s s~ e s do 
b le: po r una parte la posib i l idad de rea~ 
1 i znción , en un mismo aparato, de ambos 
ensayos; por otra, habiéndose constatada 
que l a apa r ic ión de productos quím icos de 
impe r meabil i zación que perm i tan la obten 
c ió n de ar t ícu los con resistenc ia a l a co 
l umna de a~u a muy super io r a l a que es po 
s ibl e va lo rar en los aparatos citados, e~ 
los que e l ~rad i ente de pres ión se consi 
gue po r el evación de una bote ] la de Ma r io 
tte , a nul a l a ut i l i zación de los mi smos
para es t e tipo de a r t í culos, se ha s usti
tu ido dicho s i stema de aumento del 9 ra
d iente de presión por un pequeño compre 
sor que permite alcanzar presion~s de ha~ 
ta 40 metros de columna de a9ua y por ta~ 
to el ensayo de cualquier tipo de t e j ido
i mpermeabi 1 i zado (fiaura 12). 

La presión hidrostatica sopor tada 
por un tej ida proporciona una medida de 
s u res istencia al paso del aq ua A través 
de l mi smo . Una p robeta se somete, en con 
d i e i on e s no r ma 1 i z ad a s , a u na p re s i ó n d e 
agua uni formemente creciente , sob re una 
de s us cara~. ha s ta aue se produce la pe -
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netración del agua en tres puntes del tejido, anotandose la presión en el mamen
to en que el agua penetra en el tejido por el tercer punto. 

Consiste en determinar la presión requerida para forzar burbujas de aire a 

través de los intersticios de un tej ida, mojado por un líquida y teniendo un 
film del mismo líquida apl icado en sucara superior. Esta presión, junto con el 

valor conocido de la tensión superficial del líquida, permite estimar el tamaño 
de los intersticios del tejido ensayado. 

FUNCIONAM IENTO 

Para e l montaje del aparato, de manera que se cumplan las espec i ficaciones 

requeridas para la real ización de ambos ensayos, se ha util izado e l elemento por 
taprobetas del denominada porosímetro "AIRAQ" que dispone de una superfic ie de
ensayo de 100 cm2. El incremento de presión se consigue mediante un min icompre

sor de pistón de hasta 6 kg/cm2, al imentado por corriente contínua de 12 voltios 

con un comsumo de 8 amperios. La medición de presión se real iza en manómetro de 
columna de agua o de mercurio, según el valor a l canzado. 

1a 

Ib~ 
7 

FIGURA 13 

E F 

Un doble jueqo de valvu 
las permite la r~al ización
de uno u otro ensayos al fa 
cil itar en un caso el paso
de aire directamente a la 
camara portaprobetas o al 
depósito de a~ua en el otro 
(Figura 13 a) y b)). 

a). Determinación de la 
resisten~ia de los tejidos 
a la penetración del a9ua. 

La probeta de tej ido 
condicionada, de las dimen
siones adecuadas, se coloca 
en el portaprobetas (B) 
siendo fijadas por las mor~ 
dazas de que esta dotada . 
Previamente se ha llenado 
el depósito (A) con 500 cm3 
de agua, 1 lenandose la cube 
ta (b) hasta e l borde 
abriendo la valvula 3. 

Con la va l vula 1 en la pOS ICIOn 1b, las 4,5,6 cerradas y la 7 abierta, se 
pone en marcha el compresor (C). El aire se comprime en (D), lo que evita que 

las oscilaciones del compresor sean transmitidas al circuito de medida. Se abre 

l a valvula 2, de manera que la presión indicada en la columna de mercurio (E) as 

cienda con una velocidad de 10 cm por minuto. 

Se pros igue el ensayo hasta la aparición de una tercera gota en la superfi
c ie de l a probeta, memento en el que se efectúa la lectura en l a co lumna manomé

tr ica a l a que debe añadirse, en su caso, la columna de agua conten ida e n el de

pósito, si aquella supera la altura de la probeta. 

b) Determinación del radio del paro equivalente. 

Una muestra de tej ida de las dimensiones citadas, previamente sumergida en 

white spirit durante tres minutes, se coloca en el portaprobetas (B), siendo fi
j ada por l as mordazas del mismo . Se recubre su superficie en una altura de 3 mm. 

con whi te sp i r i t, procediéndose al ensayo, con la valvula 1 en la posición la, 
en marcha e l compresor y se abren la s valvulas 6 y 8 iniciandose un incremento 
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de preston, a razón de 20-25 cm. de columna de agua por minuto, hasta que apare
ce una burbuja sobre la superficie de la probeta, anotandose en este memento Ja 
altura de la columna manométrica util izada. 

Las caracteristicas del aparato y el método operativo se describen en la 
norma ETSIIT/LAT 3: ''Estimación del radio de poro equivalente en estructuras tex 
tiles laminares". __j 

RELACIÓN DE LAS ÚLTir1AS TESIS DOCTORALES LEIDAS EN LA 
E.T.S.I.I. DE TERRASSA 

Autor: ARUN-RAGHUNATH NAIK KARDILE 
Titulo: HILATURA DE FIBRAS TESTURADAS 
Director: FEDERICO LOPEZ-AMO MARIN 
Fecha: 1980.6.11. 

' Autora: MONTSERRAT PEPIO VI~ALS 
Titulo: COMPATIBILIDAD DE COLORANTES ACIDOS SOBRE FIBRAS DE POLIAMIDA 
Director: JOSE CEGARRA SANCHEZ 
Fecha: 1980.7.14 

Autor: ANTONIO L. TORRES LOPEZ 
Titulo: ESTUDIO DEL FUNCIONA.MIENTO DE UNA PLANTA DEPURADORA FRENTE A LOS VERTI 

DOS TRANSITORIOS DE EFLUENTES DE FABRICAS DE PASTA AL SULFATO. 
Director: JOSE F. COLOM PASTOR 
Fecha: 1980.9.19 

Autor: EDUARDO EGUSQUIZA ESTEVEZ 
Titulo: ESTUDIO DE LA FLUIDODINAMICA DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 
Director: LUIS VIRTO ALBERT 
Fecha: 1980.11.13 
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RE SUMEN 

, ; 

ESTUDI O DE LAS TENSIONES ESTATICA Y DINAMICA-
DE LA URDIMBRE Y TRAMA 

3A, PARTE: MAQUINA PE TEJER CON TOBERA DE AGUA 

Y TELAR CONVENCIONAL 

por: FRANCESC VILA ESTRADA* 

Este estudio esta basado en la necesidad de averi guar el comportamlento de 
las te~siones a que se enc uent ra some tida la urdimbre de dos maquinas distintas: 
un te lar convencional de lanzadera dotado de un control e lectrónrco del vuelo de 
la misma y de una maquina de tejer con inser¿tón de trama por medio de un chorro 
de agua, buscando la relación que pueda existir entre dichas tensiones, la forma 
de la calada , el l igamento util izado, la masa lineal del hi lo de la urdimbre y 
su resis tencia, comparando posteriormente los resultades obtenidos con los de es 
tudios anteriores real izados con maquinas de tejer con inserción por proyectil y 
por lanzas ríg idas t elescópicas. Se real izan también mediciones de la tensión a 
que esta sometida la trama para comparar así mismo dichos resultades con los ob
tenidos anteriormente .en l os citades tipos de maquina de tejer. 

SUMMARY 

This study i s based on the necesity of finding tensions in warp ends of the 
two differe nt looms: a concentiona l shuttle 1oom having electronic control and 
another one a wate r jet 1oom. A poss ib le relation between tensions, shed, weave 
employed, linear density of warp ends and their breaking resistance, is obtai
ned. These results obtained are then compend with those of a previous study in 
which two looms were studied: one in which the weft is inserted through a proyec 
tile and another hav ing a rigid te lescopic rapier. Wef t tensions are also measu~ 
red . 

* lngeniero Indu str ial 
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1. PRELIMINARES 

De fo rma analo~a a la indicada en trabajos anteriores (1-2), se ha efectuado el estudio de las tensiones de la urdimbre en las maquinas de tejer de los dos 
tipes, con el medidor adecuado. Se ha procedida posteriormente al estudio analí
tica de l a forma de la calada, del esfuerzo a que esta sometido cada hilo de la 
urdimbre y de la tensión de la trama. Las características de los aparatos utili
zados en las citadas mediciones: dinamómetros, tacómetro, etc., han sido descri
tes en los citades trabajos del autor. 

2. TELARES UTILIZADOS 

2.1 Telar de tobera hidraul ico RA/1 El itex 
La característica principal de esta maquina de tejer es la nueva concepción de la tejeduría de tobera. 

La trama es tomada de una bobina cruzada situada en el costado izquierdo de la maquina de forma que es accesible tanto desde el pasillo delantero como del 
trasero. Desde la bobina, la trama es conducida a través de un freno especial cu ya tracción es de ajuste discrecional, asegurandose de este modo un frenado 1 i-
bre de fluctuaciones. La lon~itud de trama necesaria para la pasada es medida 
por un dispositiva medidor de tambor. 

A través de la tobera especial de faci! ajuste se rea l iza la expulsión de 
la trama de tal modo que el cabo de la misma sobresalga en cierta medida de la 
anchura del tej ido. 

Un regulador hidraul ico positivo asegura un desenrollamiento continuo y 
uniforme de l a urdimbre. El correcte fun c ionamiento del regulador esta segurado 
incluso en el caso de disponer el maximo de velocidad de desenrollado. 

El dispositiva de parada automatico esta instalado en el portatemplazo dere 
cho y es controlada mecanicamente desde e l mov imiento de los peines por medio de 
un brazo oscilante; e l propósito de este dispositiva es impedir c ualquier defecte por la trama e n el caso de no encontrarse el hilo de la misma insertado en la total idad del ancho del tej ido . 

El portatramas consta de una aguja para el control de l a llegada del hilo 
de la misma al extremo del lado derecho del tejido y de un dispositiva de impul
so que detiene el telar en caso de no quedar el hilo de trama perfectamente in
sertado . 

2.2. Telar Picañol CM-MOC 

Corresponde a uno de los modeles clasicos de telar automatico con lanzadera y cambio de cajones para posibil itar el trabajo con cuatro tramas distintas, dis 
poniendo ademas de las si~uientes ventajas específicas de este modelo: -

169 

- Un solo bloque que contiene el volante de alta velocidad, enqranaje reduc 
tor de saté l ites, emb rague, freno y marcha atras ejectromagnéticos. -

- Armario de mandos electrónicos totalmente acop lados, l istos para conex ión 
a la red y control electrónico del vuelo de la lanzadera. 

- Pulsador electrónic6 (ó~ti~o) para trama con -contro l e lectromecan ico. 
- Todas las funciones de la maquina son gobernadas mediante botones pul sado 

res a la izqui erda y derecha del tejedor . -
- Servicio y mantenimiento sencillos, elevada veloc idad y producción. 
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3 . PARTE EXPERIMENTAL 

En la Tab l a I se indican los resultades de las mediciones efectuadas en ca 
da uno de l os dos te l ares con el aparato Tensatron 675 . 

Cabeza de medición 
Messber~ i ch · 
Nullpunkt 
Ve l oc idad te lar 
lntervalo medib l e 

TABLA I 
I 

Maq. tejer tobera 

100 p 
o' 1 
5,2 

410 p/min 
52 a 62 gr 

Telar lanzadera 

100 p 
o' 1 
5,4 

190 p/min 
54 a 64 gr 

En la Tabla I I se expe nen las características de los tejidos real izados. 

TABLA I I 

A B 
Prueba 2 2 

Urdimbre 
Ma t er i a PA PES PES/CO PES/VIS 
Ma sa 1 in ea 1 j 78/18 dtex 50/18 dtex 30 cat 45 cat 
To r s ión · o b z z 
Hil os por centímetre 40 40 24 26 
Cont racción 10 9,8 8,:l 87 

Trama 
Ma t eria PES/VIS PES PES/Cb PES/VIS 
Ma sa 1 inea l 1/135 m/ m 100/38dtex 30 cat 45 cat 
To r s ión z o z z 
Pa sadas po r cen t ím. 22 27 22 24 
Contracc ión 12, 2 11 '8 7,3 7,8 

Ligamento Tafetan Tafetan Tafetan Tafetan 

Remetido or den orden o rd en or den 
seguida seguida seguida seguida 

En la Tabl a I I I se indican lo s resul t ades de las mediciones de las t ensio
nes de l a urdimbre determi nadas e n e l dinamómetro de hilo sencillo. 

TABLA lli 

Prueba o n- x (trame s) o CV(%) 

A 1 302,3 0 , 534 o' 176 
2 178' 15 0,346 0,616 

B 1 -z¡-72 ,8 0,43 0,09 
2 287,7 0,485 o' 16 
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3. 1 Anal is is de la calada '¡ "· .. 

1 71 

De forma analoga a lo efectuada en trabajos anteriores, se ha procedida a 
tomar las dimensiones de las caladas correspondientes a cada hilo de urdim 
bre sobre la maquina de tejer; por considerac iones triqonométricas elementa 
les (figura 1) se determinan los tres angules (a , s y y) formades por la mT 
tad de la calada para cada hi lo de las cuatro pruebas real izadas; habiéndo~ 
se determinada antes la tensi0n de la urdimbre (T) es inmediata la obten
ción del valor de la tensión en cada ramal de la calada (r y t) . 

FIGURA 1 

En las Tablas IV y V se expenen los resultades para las pruebas A y B res
pectivamente obtenidos a partir de las dimensiones de la calada indicadas 
en las figuras 2 y 3. 

lOS so 530 

FIGURA 2 

TABLA IV 

' 
tensiones(g. ) Angules 

Prueba Hi lo o n- a B y t r s 

1 13 °23 I 24 11 2°16 1 12 11 164 °1 o 1 14 11 50 ,64 56' 12 1 5' 1 5 

Al 2 13 °23 1 24 11 2°31 1 12 11 164 ° 5 1 24 11 55,05 56,53 15,5 

3 13 °23 1 24 11 2°46 1 12 11 163 °50'24 11 55,26 56,73 15,89 
4 13 °23'24 11 3° 2 1 12 11 163°34 1 12 11 56,27 57,76 16 , 36 

1 13 °23'2411 2°16 1 1211 164 °20 1 24 11 52,44 53,86 14,55 
2 13 °23 1 24 11 2°31 1 1211 164 ° 5 1 2411 52,44 53,86 14,55 

A2 
3 13 °23 1 24 11 2°46 1 12 11 163 °50'24 11 52,76 54' 17 15 ,09 
4 13 °23 I 24 11 3° 2 1 24 11 163 °34 1 12 11 53,67 55,09 15,60 
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FIG URA 3 

TA8LA V 

Angu los Tensiones ( g.) 
Prueba Hi lo 

a e y t r s 

1 8°31 1 4811 3° 3 1 3611 168°24 1 3611 61 '68 62,28 12,53 

81 2 8°31 1 4811 3°13 1 48 11 168°14 1 2411 58, 89 59 ,45 1 2' 1 3 
3 8°31 1 4811 3°24 1 168° 4 1 12 11 63,91 63,68 13 '17 
4 8°31 1 48" 3°34 1 48" 16r53 1 24 11 59,11 59,65 12,53 

1 8°31 148" 3° 3 1 36" 168°24 1 36" 57,88 58,44 11 • 75 

82 2 8°31 1 4811 3°13 1 48" 168° 14 1 24 11 57, 88 58,44 11 '75 
3 8°31'4811 3°24 1 168 ° 4 I 1211 58,80 50 , 35 12,29 
4 8°31 1 48 11 3°34 1 48" 16r53 I 24" 56,51 57, 03 11 • 98 

3. 2. Tensi ones maximas de los hilos de urdimbre. 

Los va lores de caraa de rotura de los h i los de urd imbre ut i l izados se han 
ind icado en la Tab la I I I. En la Tabla IV los va lores de tensiones maximas 
re~ i s t radas para cada hilo en cada una de la s pruebas. 

TA8LA VI 

Tensi ón 
Prueba Hi lo n2 max ima Tens ión real o jf. Tensión 

registrada ( g r) max i ma (gr) max. y mín . 

1 54,6 56. 12 0,40 

Al 2 55,0 56,53 0,45 
3 55,2 56,73 0,50 
4 56,2 57,76 0,60 

1 52,4 53,86 0,2 
2 52,4 53,86 0,2 

A2 3 52,7 54' 17 0,4 
4 53 ,6 55,09 0,6 

1 61 '6 62 . 28 7,0 
2 58,8 59,45 5,4 

81 3 62,9 63,60 8,2 
4 59,0 59,65 6,0 

1 57,8 58 ,44 2 ,8 

82 
2 57,8 58,44 1,0 
3 58,7 59,55 4,9 
4 

i 
56,4 57 ,03 1 '8 
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3.3. Tensiones de la trama. 

Según los resultados obtenidos con el aparato Tensotrón 675, la tensión de 
trabajo de las tramas de las pruebas efectuadas oscila entre 56-57 9rs. en 
la prueba Al y entre 53-53,2 en la prueba A2; es decir, que en la inserción 
de trama mediante chorro de agua, la oscilación es pequeña. La tensión de 
trabajo de la trama en las pruebas Bl y B2 no es posible su medición por in 
sertarse por media de lanzadera. 

4. CONCLUSIONES 

4. 1. De la compa ración entre el telar de tobera y e l de lanzadera: 

41 1. 1. El estudio de la trama ha sida real izado solo en los te lares de tobera, 
debido a la imposibil idad de determinar la tensión que s ufre el hilo en el 
interior de la lanzadera, al ser extraido de la canilla. Hemos podido ob
servar que en la prueba Al la variación se hace patente (2 grs.), como he
mos podido observar en la grafica para un hilo de filamento contínua, mien
tras que en la prueba A2 la variación apenas es existentê ya que la misma 
naturaleza del fi lamento ut i! izado (texturada) amortigua dichas variaciones. 

4. 1.2. Las tensiones maximas de trabajo estan muy por debajo de las cargas de 
rotura y se puede observar en las maquinas de tobera que, por efecto de la 
calada, la tensión dinamica de la urdimbre es superior en los I izos mas aie 
jados de el la, aunque la diferencia respecto de los primeros es apenas con~ 
siderable (2,83%). Sin embargo, en los telares automaticos no se produce es 
te fenómeno, si na que debido a su remetido a contraefecto de la urdimbre,
observamos que las tensiones dinamicas tienen correlación con los · I izos que 
producen el contraefecto, es decir, 12 con 32 y 22 con 42, pera ademas son 
precisamente estos últimos los que gozan de un 8,52% menos de tensión. 

4. 1.3. En cuanto a las fluctuaciones experimentadas por l a tensión dinamica de 
la urdimbre, en el telar de tobera son muy pequeñas, del orden de 1,06 a 
1,11 % respecto al total ,mientras que en los telares automaticos, dichas 
variaciones aumentan en unos valores que varían de 4,04 a 13,03 % con res
pecto a las totales, pera con una gran correlación entre las variaciones de 
tensión experimentadas y las tenciones maximas de trabajo encontradas. 

4. 1.4. Observamos también en los dos tipos de maquinas, que ut i! izando idénticos 
I igamentos y caladas en ambas pruebas, los valores de la tensión dinamica 
de apertura de calada son muy similares entre sí, aunque la materi a emplea
da tenga una carga de rotura muy distinta, lo cua! nos indica que dicha ten 
s ión depende mucho del I igamento ut i! izado y poca de Ja carga de rotura de
la materia en sí. 

4.2 De la comparación entre telar de tobera, lanzadera, proyectil y de lanzas 
rígidas telescópicas: 

4.2.1. La tensión de la trama en la maquina de tejer por tobera, tiene una varia 
ción mucho mas significativa que las de proyectil y pinz~?. rígidas, ya que 
hemos obtenido unos valores de aproximadamente el doble de tensión que aqu~ 
I I as. 

4.2. 1 La tensión dinamica de trabajo de la urdimbre es mrn rma en las maquinas de 
tejer con pinzas rígidas telescópicas mientras que en las de tobera y en 
los telares automaticos con control electrónico de vuelo de la lanzadera es 
del orden de cuatro veces mas, mientras que la maxima es para l a maquina 
de tejer con proyectil que es cinca veces superior a la mínima. · 
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4 . 2.3 . En cuanto a la diferencia de tensiones maxima y mínima, depende mas del 
I igamento que de la maquina de tejer util izada, por lo tanta, esta unida 
a las maquinas que nos han dada una tensión de trabajo mas elevada, sera 
un factor que incidira en la posible producción de roturas de dicha urdlm
bre . 
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RE SUMEN 

DETERi1INACION ESPECTROFOTOi1ETRICA DE lONES SULFATO POR 

EL PROCED Ir1I ENTO DEL CROf1P.TO, EVALUAC I ON EST AD I ST I CA 

DE LA VARIANTE DE RATO, NOMIZO Y SHI¡~RA 

por: FERRÚS, R ~~ 

PAGÉS, pI~~ 

Kato, Nomizo y Shinra fueron los primeres en proponer un procedimiento espec 
trofotométr ico para la determinación del ión sulfato, basado en el método del 
cromato, y suscepti ble de ser apl icado en el in te rvalo 10-100 ~mo l S04 2-. El 
oresente trabajo consi ste esencialmente en la evaluación estadística de este oro 
cedim iento, siguiendo las directrices recomendadas por Gottschalk . t1ediante com~ 
paración de l os resultade s obtenidos en dicha eva l uación con los de otro estudio 
similar, efectuada con disoluciones de cromato potasico en el intervalo 0-100 
~mol Cr04 2-, se demuestra que el procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra adolece 
de un error sistemat ico en la parte infer ior del intervalo 10-100 ~mol so42-, 
que se interpreta como debido a una solub il idad no despreciable del cromato de 
bario e n l as condiciones exper imenta les propias de dicho lím i te inferior. 

SUMMA~Y 

Kato , Nomizo and Shinra proposed for the first time a spectrophotometr ic 
procedure allowing to determine sulphate ions in the range 10-100 ~mo l so42 - . 
Su lph~te ions are precipitated as barium dichromate , the excess of barium is pr~ 
c ipi tated as barium c hromate by adding ammonia, and the chromate ion remai nin~ 
in so lution is measured spectrophotometrically. We have evaluated th i s procedure 
a ll along the l ine recommended by Gottschalk. Comparing the results of this eva 
luation wit h those obtained in a similar spect rophotometric study on potass ium 
chromate so luti ons, we have shown that the procedure by Kato, Nom izo and Shinra 
suffers from a systematic error in the lowe r part of the 10-100 ~mol ran9e. This 
erro r is explai ned in the terms of the small , but by no means negligible, solubi 
l ity ~f barium chromate. 

(~~) Catedra de Analisis Químico-Textil. 
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INTRODUCCION 

La determinación de iones sulfato mediante precipitación con un exceso conc 
cido de iones bario, seguida de la adición de un exceso conocido de iones croma~ 
to y valoración del cromato no precipitada, es un procedimiento que propuso or i 
ginalmente Gay-Lussac (1) y que se basa en la siguiente secuencia de reacci ones: 

so4
2- (problema) + Ba 2+ (exceso conoc ido)- --) Ba S04 + Ba 2+ (sobrante) 

Ba2+ (sobrante de la precipitación anterior) + Cr042- (exceso conocido)---) 

----) BaCr04 + Cr042- (sobrante de la precipitación anterior) 

Midiendo el Cr042 sobrante podemos calcular la cantidad de so42- existente en el 
problema, del siguiente modo: 

t1oles de Cr042- sobrantes =moles de Cro42- añadidos - mo l es de Ba2+ sobrantes; 

moles de Ba2+ sobrantes mol es de Ba2+ añadidos - moles de so42- en el prob l ema 

de donde se deduce que 

moles de so42- en el problema = 

dos - moles de Cr042- añadidos 

moles de Cr042- sobr~ntes +moles de Ba 2+ añadi-

ld 
Este procedimiento se real izó po r vez primera en manos de Wilden stein (2) , 

quien tomaba 50 ml de disoluci ón prob lema o, si se trataba de un sól ido, una can 
tidad de éste disuelta previamente en unes 50 ml de agua, calentaba a ebul l ición 
y añadía el volumen de c l oruro de ba rio O, 19 M para a segurar ~n exceso en rela
ción con la formación del su lfato de bario insoluble. Volvía a calenta r a ebull i 
ción durante 0,5- 1 mín.' neutral izaba con'amon íaco si el problema e staba aci do 
y valoraba con una disoluci ón de cromato potasico 0,13 H, añadiéndola de 0,5 en 
0,5 ml, hasta conseguir colo r amarillo en las aguas madres del prec ipitada . Fi
nalmente volvía a util izar la di so lución de cloruro de bari o, añadiendo unas qo
tas hasta conseguir la desapari c ión del color amarillo. Apl icando el balance l1l 
a este caso, se ve c6mo podia calcular Wildenstein la cantidad de sulfato por 

la diferencia entre las cantidades añadidas de clo ruro de bario y de cromato po
tasico, ya que aquí es cero la cantidad de Cro42- sobrante. 

Precht (3) mejora el procedim iento de Wildenstein, añadiendo un exceso im
portante de cromato potasico y va lorando con disolución patrón de hierro (I I) y 
hexacianoferrato (11 .1) de pota s io como indicador externo, el cromato sobrante de 
la precipitación del bario en forma de cromato de bario. 

Las tres disoluciones patrón que emplea Precht se ven reducidas a una, gra 
cias a la ingeniosa variante introducida por Andrews (4), consi stente e n precipi 
tar el sulfato de problema con una disolución de cromato de bario en acido c lor~ 
hídrico, neutral'izar seguidamen te la disolución para que el dicromato pase nueva 
mente a cromato, con lo que e l bar io que no precipitó con el sulfato lo hara con 
el c romato, quedando en disolución una cantidad de ión cromato equ ivalente a la 
de sulfato que había en el problema; el ión cromato que queda en disolución se 
valora yodométricamente. 

Reuter (S) util iza el mi smo procedimiento recomendado por Andrews, con alg~ 
nas modificaciones en la yodomet ría del ión cromato. Señala, ademas, la pos ibil i 
dad de que al hervir la disolución formada por la mezcla de problema y reactivo~ 
se concentre tanto d icha mezcl a que dé Jugar a una reducción (aunque no se afir
ma de manera explícita, debe entenderse una reducción del ión dicromato por pa r 
te del ión cloruro) . 

Winkler (6) es el primero e n util izar un procedimiento óptico, concretamen
te una volumetria colorimétri ca visual, para determinar la cantidad de cromato 
equivalente al sulfato presente en el problema según el procedimiento de Andrews 
Winkler fué el primero también en la consideración de un tér~ino sustractivo pa
ra corregir el error procedente de la so lubil idad de l cromato de bari o. 
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En sus trabajos,Pennok y Morton (7), Bruhns (8) y Komarowski (9), util iza
ron el procedimiento de Andrews con pequeñas variantes , mientras que Mitchel 1 y 
Smith (10) vuelven a añadir por separado el bario en forma de cloruro y el croma 
to en forma de dicromato amónico, después de haber .regulado el pH de la disolu-
ción con acetato sódicolacido acético. Holl iger (11) observa que la disolución 
de cromato de bario en acido clorhídrico recomendada por Andrews, desprende olor 
a c loro al cabo de 3 ó 4 días, lo que indica la reducción del dicromato por el 
c loruro, posibil idad señalada ya por Reuter, y que tiene · como consecuencia la ob 
tenc ión de resultados erróneos por defecto . Para salvar este inconveniente Ho- ·-
11 inger opta por añadir separadamente cromato de bario y acido clorhídrico, uti-
1 izando para el primero una suspensión acuosa, tal como recomienda Bruhns. Holl i 
ger se ocupa también de la solubil idad del cromato de bario como posible causa 
de error, pero demuestra experimentalmente que, de acuerdo con la ley de acción 
de masas, esta solubil idad queda reprimida totalmente a partir de una concentra
ción mínima de cromato en la disolución final. En consecuencia, afirma Holl iger 
que la solubil idad del cromato de bario afectara únicamente a los resultados de 
las determinaciones de azufre según el procedimiento de Andrews, cuando se trate 
de cantidades muy pequeñas de azufre, y sugiere que el error se puede eliminar 
mediante adición de una cantidad conocida de cromato alcal ino. Para salvar los 
inconvenientes señalados por Holl iger, Roemer (12) util iza cantidades equivalen 
tes de cloruro de bario y de dicromato potasico, ambos en disolución. -

Brubaker vuelve a util izar el procedimiento colorimétrico de Winkler. Es in 
teresante señalar que Winkler le da mucha importancia a la neutral ización exacta 
con NaOH de la disolución de dicromato para precipitar el exceso de bario según 
el procedimiento de Andrews, y que Brubaker interpreta esta precaución en el sen 
tido de que la solubil idad del cromato de bario "varies greatly with the degree
of alkal inity11

• Tal vez el efecto de la alcal inidad excesiva consista en retar
dar la precipitación completa del cromato de bario. Para evitar el pel igro seña
lado, propone Brubaker neutral izar el acetato sódico(13). 

Kolthoff (14) efectúa un detenido y riguroso estudio de la determinación 
del ión sulfato por el método del cromato de bario, considerando tres niveles de 
concentración de ión sulfato en el problema, 4800 mg S042- I 1 itro, 361 mg S042-
/ 1 itro y 9-60 mg so42- I 1 itro, util izando en todos el los la valoración yodomé
trica del cromato. En el caso de las concentraciones 9-60 mg so42-¡ 1 itro emplea 
~demas, un procedimiento colorimétrico. Limitandonos a este último aspecto, los 
~esultados de Kolthoff indican que en el caso de las concentraciones mas bajas 
del intervalo 9-60 mg S042- I 1 itro hay un error por exceso que Kolthoff atrib~ 
ye a la colubil idad del cromato de bario. Otra observación importante real izada 
por este autor es la de que, después de neutral izar y enfriar, hay que dejar pa
~ar 3 horas como mínimo antes de filtrar y efectuar la medida colorimétrica, 
P,Ues de no hacerlo así resultan concentraciones de ión cromato muy altas. Esto 
~o lo ocurre cuando la concentración de sulfato es muy pequeña, pero si las con
~entraciones son mayores no es necesaria la espera antes de filtrar. 

Kuhlmann y· GroBfeld (15) estan interesados en determinar sulfatos en el 
agua sin necesidad de calentar, por razones de brevedad. Util izan disoluciones 
separades de cloruro de bario y de cromato potasico, pero no en cantidades equí
valentes, sino con un exceso del segundo, para reprimir la solubil idad del c roma 
to de bario. Roth (16) vuelve a util izar el procedimiento de Wildenstein, pero
en Jugar de valorar el bario por retroceso, lo hace directamente con disolución 
patrón de dicromato potasico 0,05 M, empleando un indicador externo propuesto 
por el autor.Dobrowsky(17)·,Nachtigall y Raeder (18) se preocupen por la interfe
rencia de la materia organica presente en el agua donde ha de determinarse el 
ión sulfato, y los segundos proponen la destrucción previa de la misma con peró
xido de hidrógeno, que a su vez se el imina mediante descomposición catal izada 
por platino. Koszegi (19) adopta un procedimiento consistente en precipitar el 
sulfato con exceso de bario, añadir un exceso de dicromato con vistas a la preci 
pit~ción del cromato de bario y provocando esta precipitación añadiendo acetato 
sódico, para terminar filtrando y valorando yodométricamente. Como puede verse, 
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ninguno de estos aspectes es original. 
Lang (20) util iza la colorimetria visual para determinar el cromato que que da en el filtrado final, aprovechando para el lo l a intensa coloración violeta que forma el ión dicromato con la difenilcarbazida. Como patrones de comparación util iza disoluciones conocidas de dicromato potasico. 
Schm id t estudia conjuntamente los procedimientos de Bruhns, Nachtigall y Raeder y Koszeg i, indicando su preferencia por el primero de ellos, pues l as pre cipitaciones del sulfato de bar io y del cromato de bario tienen Jugar en frio, s iendo por el lo menos probable la in terferencia de la materia organica, (21). 
Morgulis y Hemphill (22) intentaren medir la cantidad de cromato equivalente al sulfato problema por procedimientos colorimétricos, obteniendo resultades poco reproducibles. En vista de ello valora ren yodométricamente con tiosulfato sódico 0,005 N ó 0,01 N. Trabajando con disoluciones de sulfato de concentra

ción conocida:-comprobar;n una correlación 1 ineal entre sulfato presente y tiosulfa to consumido, correlación que se util izó como recta de cal ibrado. -
Photiadis (23) considera la conveniencia de precipitar el cromato de bario en un medio tan acido como sea posible, con el fin de evitar o disminuir las interfe renc ia s del calcio y del fosfato, asi como la coprecipitación de cromates solubles junto con el cromato de bario, aspecte éste último que ya habia sido es tud iado por Kolthoff. Después de estudiar la solubil idad del cromato de bario eñ agua, en acido acético, en acetatos y en otras sales, llega a la conclusión de que puede precipitarse el cromato de bario en tampón acético, como habian hecho ya Mitchell. y Smith, Brúbaker y Koszegi. Cuando compara los resultadosde la precipitación del cromato de bario en tampón acético, y los obtenidos mediante neutral izac ión con amoniaco, siemp re a partir de disoluciones cuyo contenido en sui fato se conoce, observa importantes errores por defecte al neutral izar con amo7 niaco. Con el fin de poder interpretar contradicciones apare~tes entre los resul tados ~ue se e ncuentran en la bibl io~raf i a, conviene recordar que los efectes -atribuïbles a coprecipitación suelen darse en disoluciones relativamente concentradas en su l fato, como las que util iza Photiadis, mientras que los errores por exceso atribuïbles a una precip itación lenta del cromato de bario, sólo son importantes cuando la concentrac ión de sulfato es muy requeña, como se desprende de l as observac iones de Kolthoff. 

Urbach (24) toma como punto de part ida el trabajo de Lang, adaptandolo para poder efectuar l as medidas con un fotocolorimetro de fil tros. La recta de cal ibrado que pasa por el origen de coordenadas sólo se consigue bajo las siguientes cond ic iones: 1) Efectuar todas las medidas poniendo en la cubeta de referencia la disolución procedente de un ensayo en blanco paralelo, 2) evitar la in t roducc ión de ca rbona tes al neutral izar para precipitar el cromato de bario, 3) emplea r difenilcarbazida disuelta en alcohol, en Jugar de la disolución acética ha bitual, pues de ot ro modo, los blancos resultan muy elevades. -
Gibson y Caulfield (25) añaden por sepa rado disoluciones de cloru ro de baric y de cromato potasico en cant idades conocidas, calculando el sulfato a partir de los resultades de la yodometr ía. En la adición separada de los iones baric y cromato (o dicromato) Gibson y Caulfield siguen a Wildenstein, Precht, t1itchel 1 y Smith, Roemer, Kuhlmann y GroBfeld, Roth, Koszegi y Photiadis, en co~ tra de l o que hacen Andrews, Reuter, ~/inkler, Pennock y Morton, Bruhns, Komarow~ ky, Holl iger, Brubake r, Kolthoff, Dobrowsky, Nachtigal 1 y Raeder, Lang, Schmidt, Morgul is y Hemphill y Urbach, quienes emplean directamente como reactivo el cromato de bario. 

Fester (26) considera el problema del término correctiva obtenido mediante la determ inac ión correspondiente al ensayo en blanco, problema que planteó por vez primera ~/in k ler , al introducir la variante colorimétrica, y que Bruhns fué el primero en tratar dentro de la variante yodomét ri ca. La orig inal idad de Foster consiste en señalar que e l origen del término correctiva esta no sólo en la so lubil idad del cromato de bario, que, como indicó Holl iger, sólo es importante 
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cuando la cantidad de ión sulfato en el problema es nula o muy pequeña, sine tam 
bién en la presencia de sales solubles de bario o de cromates solubles presentes 

en el cromato de bario util izado como reactivo, siendo el caso de los cromates 

solubles el mas frecuente, Se9Ún Fester. Es ta autora no obtiene el término co
rrectiva a partir del ensayo en blanco, sine que determina el sulfato en disolu 

ciones patrón con 50, 100, 150 y 200m~ so42- I li tro, y resta del volumen de 
tiosulfato consumida para la muestra de 50 mg so42- 11 itro, la diferencia entre 

los valores correspondientes a las muestras de 100 y 50 mg S04f- I l itro. De es 

te modo, como la concentración de 50 mg S04 2- I 1 itro es mas que suficiente para 
que la cantidad de cromato equivalente anule la solubil idad del cromato de ba

ric, debido al efecto del ión común, la correcc1on que aplica Fester es la debi 
da a l os cromates solubles presentes en el cromato de bario ut i! izado como reac

t ivo. 

Hanov y Kirk (27) efectúan un detenido estudio de las posibles causas de 

error en el procedimiento de Andrews, encontrando como causas de error mas impor 
tantes, la interferencia del oxigeno en la yodometría, lo que carece de interés

cuando la determinación del cromato se hace espectrofotométricamente , la reduc

ción del dicromato por el cloruro, que puede evitarse util izando acido perclóri 

co en Jugar de acido clorhídrica, la precipitación de carbonato de bario debido 
al carbonato introducido con el amoníaca, cuando se neutral iza para precipitar 

el cromato de bario, lo que nos obli~a ra a trabajar con disolución de amoníaca 
exenta de carbonates, y la coprecipitación de cromates junto con el sulfato de 

bario, lo que se puede evitar si en lu9ar de la disoluc ión acida de cromato de 

bario añadimos, primera, una sal soluble de bario, y cuando ya se ha completada 
la precipitación del sulfato de bario, añadimos un cromato soluble o dicromato. 

Callegari (28) propone una determinación de tiourea en la que este compues 
to se transforma en sulfato, que a su vez se determina añadiendo un exceso de 

cloruro de bario para precipitar sulfato de bario, seguido de un exceso de croma 
to soluble para precipitar cromato de bario y, después de separar por centrifuga 

ción ambos precipitades, valorando yodométricamente el cromato que queda en dis~ 
lución. 

Werner (29) adapta este procedimiento a la microdeterminación de azufre por 

el método de Carius, introduciendo como modificación mas importante la filtra
ción y lavado de los precipitades, seguidas de tratamiento con acido clorhídrico 

sobre el mismo filtro, para disolver el cromato de bario y valorar el ión dicro
mato resultante. La precipitación del exceso de bario se 1 leva a cabo añadiendo 

una cantidad conocida de dicromato potasico y neutral izando con acetato sódico. 

Yagi y Egami (30) efectúan la microdeterminación de azufre por el método de Ca
rius de forma parecida, con la diferencia de que elles valoran en el centrifuga 
do el CrVI mediante sal de hierro (I I) y permanganato potasico, mientras que Ta

miya (31) valora e l crVI del precipitada de cromato de bario, como hace Werner, 
util izando disolución patrón de hierro (I I) y difenilaminosulfonato de bario co
mo indicador. 

Elsermann y Wunderl ich (32) api ican el procedimiento de Andrews para deter

minar azufre en el carbón, como ya hicieron Pennock y Morton y Hol 1 iger, quien 
adoptó la modificacíón de Bruhns, añadiendo por separada una suspensión acuosa 

de cromato de bario y el acido clorhídrica, a fin de evitar la alteración del 

reactivo de Andrews debida a la reducción del dicromato por el cloruro. Indican 
que cuando siguen el procedimiento de Andrews obtienen valores demasiado bajos, 
mientras que con el de Holl iger les salen demasiado altes y, ademas, los valores 

del blanco van aumentando en este segundo caso, conforme pasa el tiempo y queda 

menes suspensión de cromato de bario disponible. lnterpretan los valores bajos 
como debidos a la reducción del Cr(VI) a Cr (I I I) por el acido clorhídrica pre

sente en el reactivo de Andrews, lo que confirman por el olor a cloro que adquie 
re el reactivo con el tiempo. En cuanto a los valores altes obtenidos por el pro 

cedimiento de Holl iger, l os interpretan como deb idos al aumento de solubil idad
del cromato de bario, provocada por la fuerza iónica del medio. En la Tabla 1 
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del trabajodeElsermanny Wunderlich se demuestra cumplidamenteque la presencia 
de sales aumenta el valor del blanco, pero atribu ~r los valores altos de la de
terminación según Ho! I iger a la mayor solubil idad del cromato de bario es un 
error, ya que no tienen en cuenta lo que sobre el efecto de dicha solubil idad in 
dican el mismo Holl i~er y Kolthoff, en el sentido de que la solubil idad del cro~ 
mato de bario sólo puede influir en el blanco cuando las cantidades de ión sulfa 
to a determinar son muy pequeñas, porque a concentraciones mayores la cantidad
de cromato que queda al final, equivalente al sulfato del problema, reprime la 
solubil idad del cromato de bario. Los f alores altos que encuentran Elsermann y 
~lunderl ich al trabajar como Holl iger, rroceden probablemente del hecho señalado 
ya por Foster, referente a que el crompto de bario, va acompañado con frecuencia 
de cromates solubles coprecipitados; pbr eso, conforme pasa el tiempo y la sus
pensión de cromato de bario se va haciendo mas concentrada, según observan Else
mann y Wunderl ich, es mayor la cantidad de cromato solub le coprecipitado que se 
introduce en el sistema. Para supr imir el uso de la suspensión sin caer en la in 
terferencia del acido clorhídrica, Elsermann y Wunderl ich recomiendan el empleo
de cromato de bario disuelto en acido perclórico, lo que ya habían indicado ante 
riormente Manov y Kirk . 

lwasaki, Utsumi y Tarutani (33) siguen la línea iniciada por Winkler y con
tinuada por Kolthoff, Lang y Urbach, según la cual la deter~inación del cromato 
equivalente se hace por colorimetria visual en el caso de los tres primeres y 
por fotocolórimetría en el caso del cuarto. Los autores japoneses util izan por 
vez primera , .en la determinación de sulfato por el procedimiento del cromato , un 
espectrofotómetro, midiendo absorbancias a 545 nm, maximo de absorción del com
plejo dicromato-difenilcarbaz ida, aunque indican también Ja posibil idad de util i 
zar un colorímetre Duboscq para comparàr visualmente con un patrón. Aparte de la 
espectrofotometría, lo mas notable en el trabajo de lwasaki, Utsumi y Tarutani 
es el empleo como reactivo de cromato de bario sól ido, que permanece como tal du 
rante la determinación , disolviéndose sólo en la cantidad equ ival ente al sulfa~ 
to dei problema, según la reacción: 

so4
2- + Bac~o4 ---) Baso4 + cro42-

La cantidad y cal idad de los cristales de BaCr-04 util izados en cada determina
ción influye sobre los resultades de la misma, lo que se explica por la naturale 
za heterogénea (reacción de un sól ido con iones disuelto~) de la reacción. Tam-
bién infl.uye el pH, qu'e se regula mediante adición de acetato amónico . En el pro 
cedimiento descrito se util iza alcohol para disminuir la solubil idad del cromato 
de bario, ya que de otro modo las absorbancias correspondientes a los ensayos en 
blanco son muy elevadas. Esta situación nos recuerda las observaciones de Urbach 
como consecuencia de las cuales se vió obl igado a util izar difenilcarbazida di
suelta en alcohol para evitar blancos muy elevades . La recta de cal ibrado obteni 
da por los autores japoneses incorpora el punto correspondiente al ensayo en -
blanco, lo que indica que la solubil idad del cromato de bario no contribuye a la 
absorbancia del blanco. Digamos por último que lwasaki~ Utsumi y Tarutani obtu
vieron rectas de cal ibrado que no pasaban de 12 mg S04 - I I i tro, pues para may~ 
res concentraciones de sulfato las absorbancias quedan por debajo de Ja recta. 

Kato, Nomizo y Shinra (34) se proponen determinar el ión sulfato en 8guas 
de suministro industrial y en aguas residuales, midiendo Ja concentración del 
cromato equivalente al sulfato, mediante la absorbancia a 405 ó a 366 nm., longl 
tudes de onda de las dos rayas del espectre de mercurio que util izan como radia
ción, filtrando con diversas combinaciones de disoluciones absorbentes, de modo 
que sólo pase una de las radiaciones. Siguen a Andrews en el empleo de una diso
lución de cromato de bario en medio acido, pero no clorhfdrico sino perclór ico, 
según la recomendación de Elsermann y Wunderl ich, propuesta con anterioridad por 
Manov y Kirk . La precipitación del sulfato de bario la efectúan en tampón acétl 
co, ya que, como demuestran los autores en el mismo trabajo, se obtienen absor
bancias constantes entre los limites de pH 1,1 y 4,4, pero fuera de el los las ab 
sorbancias decrecen rapidamente. Hay que indicar que los autores dejan pasar so-
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lo 2 minutes, agitando, entre la adición del reac tivo y la neutral ización con 
amoníaco, por lo que nosotros interpretamos que los valores bajos de la absorban 
cia al precipitar el sulfato de bario a pH inferior a 1,1 se deben a precipita-
ción incomplera, ya que nosotros hemos podido comprobar (35) las observaciones 
de Bruhns, referentes a que la velocidad del sulfato de bario cuando hay poco 
sulfato, disminuye conforme aumenta la acidez del medio. En cambio, por encima _ 
de pH 4,4 lo ~ va l o res bajos serían debidos a que la disolución acida de cromato 
de bario, qu~ en real idad e s una disolución de dicromato de bario, al entrar en 
el medio regu •arlo por e l tampón acético, se convie r te en cromato de bario inso-• 
luble antes de qu haya prer ipitado todo el sulfato del problema. 

Pasados los dos minutes de espera para que precipite el sulfato de bario,Ka to, Nomizo y Shinra añaden amoníaco hasta color amari] lo claro, esperan 5 minu-
tos, diluyen con agua hasta el enrase del aforado, filtran y mi den la absorban
cia del filtrado. 

Las curvas de ca l ibrado presentadas en el trabajo dan a entender que la ley de Beer se cumple a 366 nm entre 2 y 17 mg so42- I 1 itro, y a 405 nm entre 2 y 
120 mg S04 2- I 1 itro. No hemos podido comprobar las rectas de cal ibrado de los 
autores japoneses, a partir de los dates de absortividad del Cro42- existentes 
en la bibl iografía, ya que el trabajo no lleva la suficiente información para po der saber la dilución que experimenta el agua problema al convertirse en la disc lución cuya absorbancia se mide en el espectrofotómetro. -

Nosotros estamos interesados en la determinación espect rofotométr ica de sul 
fatos mediante el procedimiento del cromato. El procedimiento que proponen Kato~ 
Nomizo y Shinra parece ser adecuado para nu~stros fines, que consisten en disponer de un procedim iento rapido y lo ma s exacte que sea posible, para determinar 
el ión sulfato en aguas industriales y e n diferentes ext ractes acuosos. Por ello vamos a someterlo a una ev~luación tipo .o standard dentro de la sistematica re comendada por Gottschalk (36,37). Loprimero quehayque haceres eleç¡i·r un interva 
lo normal de cantidad de ión sulfato a determinar. Ello es necesario para poder
api icar las recomendaciones de Gottschalk, pero también es conveniente por ser 
e l orden de mannitud de la cantidad a determinar una variable importante en nues tro caso, que apenas sí ha recibido atención en la numerosa bibl iografía existen te sobre la determinación del sulfato por el método del cromato. Siguiendo la -
clasificación de Gottschalk (38) , hemos elegido el intervalo micromol 2, es decir, ~ue las cantidades de sulfato a determinar estaran comprendidas entre 102 ~mol y 101 ~mol de so42-. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Reactives 

Disolución patrón de Kzso4 : 3,4854 g de K2so4 Panreac p.a. se disuelven y d_!_ 
luyen a 1000 ml. con agua b1destilada, resultando una ~isolución 0,02000 ~· 

Di so l uciones patrón para los bloques 1 ,2 ,3, 4,5, y 6 : 100, 80, 60, 40, 20 y 
10 ml, respectivamente, de KzS04 0,2000 ~se diluyen a 1000 con agua bidestilada. 50 ml de cada una de estas d1soluciones contienen, respectivamente, 100, 80, 60, 40, 20 y 10 ~mol de so42-. 

Disolución perclórica de cromato de bario: 20,000 g de cromato de bario 
Panreac purísimo se disolvieron en acido perclórico diluido preparado previamen
te por dilución de 50 ml de acido perclórico del 70%, d: 1 ,67, Merck, p.a., 
Art. 514 . 

Acido acético 4 N: 229 ml de acido acético Merck, p.a., d=1 ,05, Art . 63, se 
diluyen a 1000 ml con-agua bidesti l ada. 

Acetato sódico 1 N: 68,01 g de acetato sódico trihidratado, Merck, p.a., Art 
6267, se disuelven y dlluyen a 500 ml con agua destilada. 
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Amoníaco 4 ~: 300 ml de NH3 25%, d = 0,91, Merck, p.a., Art 5432, se dilu
yen a 1000 ml. con agua destilada. 

Cromato potasico 0,002 M: 3,884 g. de cromato potasico Merck, p.a., Art. 

4952, se di~uelven y diluyen a 1000 ml con agua b idestilada; 100 ml . de esta di
solución se diluye a 1000 con agua bidestilada. 

lnstrucciones de trabajo 

Hemos procurado seguir lo mas de cerca posible las instrucciones dadas por 
los autores del procedimiento que vamos a someter a evaluación (34), siguiendo 
la sistematica recomendada por Gottschalk (36). Los autores japoneses util izan 
un matraz aforado de 150 ml y colocan en él 50-70 ml de disolución de K7.S04 
de concentración conocida , pere como estas diluciones del patrón o patrones de 
sulfato potasico no encajan con las rectas de cal ibrado, hemos optado por traba
jar con un matraz aforado de 100 ml y tomar siempre 50 ml de cada una de las · 
seis diso l uciones patrón de sulfato potasico descritas en el apartadode reacti- · 
vos. Otro extremo que tampoco queda claro en el trabajo de Kato, Nomizo y Shinra 
es la composición de la disolución tampón util izada para regular e l pH, lo que 
se explica porque el los efectúan el estudio del intervalo de pH adecuado para la 
precipitación del sulfato de bario. Nosotros hemos optado por regular el pH aña
diendo 1 ml de acido acético 4 N y 1 ml de acetato sódico 1 N, correspondientes 
a los 2 ml de muestra reguladora de composición variable que el los emplean. 

En definitiva, la forma de operar adoptada por nosotros quedó del siguiente 
modo: en un matraz aforado de 100 ml se colocan 50 ml ,medidos con pipeta, de di
solución patrón de sulfato potasico o, si se treta de un ensayo en blanco, 50 ml 
de agua bidestilada. Seguidamente se añaden unes 20 ml de arua b idestilada medi
dos con una probeta, 1 ml ,medido con pipeta, de acido acético 4 Ny 1 ml, medido 
con pipeta, de acetato sódico 4 Ny 3 ml, medidos con pipeta, de-disolución per
clórica de cromato de bario. Se agita durante 2 minutes y a continuac ión se neu
tral iza con amoníaco 4 N hasta color amarillo claro,(2 ml, medidos con pipetal 
sedeja reposar durante-5 minutes, se diluye con agua bidestilada hasta el enra
se y se filtra con pape] Whatman n2 42 recogiendo el filtrado en un tubo de ensa 
yo 1 impio y seco, reservando los 5 primeres ml para lavado del tubo y recogiendo 
seguidamente unes 10 ml, con los que se lava y llena una cubeta de 10 mm. Por úl 
timo se mide la absorpancia a 1¡10 nm tomando como referencia agua bidestilada.-

A efectes de comparación se obtüvieron también 6 bl,oques de resultades co- · 
rrespondientes a 100, 80, 60, 40, 20 y 10 ~mol de K2Cr04, con L = 4 determinaci~ 
nes paralelas en cada grupo. Para ello se pusieron 50, 40, 30, 20, 10 y 5 ml de 
cromato potasico 0,002 M en el matraz aforado de 100 ml, se diluyó con agua des
tiJada hasta unes 60 ml-y se completó hasta el enrase con una disolución- prepara 
da a partir de 900 ml de agua bidestilada + 15 ml de acido acético 4 N + 15 ml
de acetato sódico 1 ~+el volumen de NH 3 4 ~ necesario para llegar a pH= 9,1 
(unes 15 ml); 9,1 es el pH resultante al diluir a 100 ml en la determinación de 
sulfates por el método de Kato, Nomizo y Shinra , tal como lo apl icamos nosotros. 

Para saber a qué pH tiene Jugar la precipitación del sulfato de bario en la 
apl icación que nosotros hacemos del procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra, se 
tomaren 50 ml de agua bidestilada, se añadieron unes 20 ml de agua bidestilada, 
1 ml de acido acético 4 N, 1 ml de acetato sódico 1 N y 3 ml de reactivo cromato 
de bario disuelto en acido perclórico. Medido el pH de esta disolución resultó 
un valor de 2,14, por l o que se comprueba que hemos trabajado dentro del interva 
lo 1,1-4,4 recomendado por los autores japoneses. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I tenemos los 6 bloques de dates que util izaremos para evaluar 
el procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra. Cada bloque esta constituido por la 
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dosis nA conocida de ión sulfato, la absorbancia As correspondiente al ensayo en blanco y la absorbancia bruta Ax correspondiente a cuatro determinaciones sobre solución patrón. 

D 

Número del 
bloque 

j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

: 

a tos d e par 1 a p_a ra 

Número de la 
determinación 

TAS LA 

d a eterm1nac1on 

Dosis Va Ior 
na 

d 1 • ~ e IOn SU lf t a o 

del blanco 
As 

i micromol 

1 100,0 0,037 
2 0,036 
3 0,035 
'• 0,040 

5 10, 0 0,036 
6 0,032 
7 0,043 
8 0,032 

9 80,0 0,041 
10 0,038 
11 0,035 
12 0,035 

13 20,0 0,040 
14 0,040 
1 5 0,042 
16 0,041 

17 60,0 0,041 
18 0,040 
19 0,032 
20 0,033 

21 40,0 0,036 
22 0,037 
23 0,043 
24 0,043 

Valor de la 
muestra Ax 

0,955 
0,953 
0,955 
0,955 

o. 115 
o. 115 
o' 125 
0,118 

o' 791 
o ,801 
0,791 
0,815 

0,213 
0,213 
0,216 
0,213 

0,594 
0,595 
0,585 
0,597 

0,402 
0,393 
0,410 
0,409 

Dentro de la s i stemat ica recomendada por Gottschalk (36), el orden que se s igue en la obtención de datos es, por bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los grupos 1 y 2 medidos en primer luoar, constituyen los llamados bloaues de control y s irven para real izar una ser i; de pruebas, cuyo resultado nos ·indicara si vale la pena o no seguir considerando el procedimiento analítico en cuestión, tal como queda definido por unas instrucciones de trabajo. En la Tabla I I se recogen una serie de datos necesarios para efectuar las pruebas basadas en los grupos de control 1 y 2. 
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Tabl a li 

Bloques de control en la determinación del so42- según el procedimiento 
de Kato, Nomizo y Shinra 

número 
del 

bloque J 

2 

Dosis 
nA 

micromol 

100 

10 

Blanco 
As 

0,037 
0,036 
0,035 
0,040 

0,036 
0,032 
0,043 
0,032 

Huestra 
Ax 

0,955 
0,953 
0,955 
0,955 

o, 115 
o, 11 5 
o, 125 
o' 118 

0,918 
0,917 
0,920 
0,915 

0,079 
0,083 
0,082 
0,086 I 

108,9 
109. 1 
108,7 
109,3 

126,6 
120,5 
122,0 
116,3 

K 

109,0 0,258 

121,4 4,251 

Las caracterí.sticas muestrales correspondientes a ambos bloques de control son: 

Grupo 1 : L¡ = 4, As, = 0,03700 A . 
+ xl 

ss, - 0,0022 sx = 
1 + 

VKB = 5,95 re 1.-% VKx 1= 
- 1 

Grupo 2: L2 4, As2 = 0,03573 Ax2 
± 0,0052 ss sx2 2 + 

VKs2= 14,5 re 1.-% VK 
x2 

Las cond iciones para la significación son: 

(I) Ax2 I A82 = a ~ 2 

( I I ) 

( I I I ) 

( IV) 

VKs 1 y VKs2 menores 

VKx2 < '25 re 1 . - % 

2 
K¡ - K2 < t 

Diagnóstico: 

que 1 O (a-1) 

(5=99%; f=3) = 5,84 

0,9545 
+ 0,0010 
± o, 1 o re 1.-% 

o, 11225 
+ 0,0047 
± 4,20 

Condición (1): a= 0,112510,03575 = 3,14; condición (11): 10(3,14-1)=21,4 
rel.-%. El cumpl imiento de ambas condiciones tndtca que la dispersion ae los va
lores del blanco esta aen tro ae los margenes de error tnherentes al prooeaimten
to. 

Condición (1 I 1): se cumple, con lo que puede afirmarse que el lí~ite infe
rior de la determinación se sitúa por debajo de 10 ~mol de 5042~ limite inferior 
del intervalo de trabajo. 

Condición (IV): 2 I (109,0-121 ,3) I /0,258 2 +4,251 2 I = 5,78, se cumple, lo 
que indica que la función analítica supera los requisitos previos de la 1 ineal i
dad, de acuerdo con la lay de Beer. 

La representación grafica correspondiente a los valores medios de los blo
ques de los resultades indicades en la Tabla I, se da en la Figura 1. 
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o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 ,o 

FIGURA 1 . Representación de n~ en funci ón de A (Tabla I) 

Con el fin de d iscr iminar las causas de error procedentes de la formación cons~ 
c utiva de los precipitades de sulfato de bario y de cromato .de bario y de la ma
nipulaci ón de lo s mismos, de quellas otras que se originan en la medida espectre 
fotométrica (incumpl imiento de la ley de Beer y errores s istematicos instrumenta 
les y personales), vamos a considerar los resultades obtenidos directamente a -
partir de disoluciones de cromato potasico. Aquí no hay absorbancias correspon
clientes al ensayo en blanco, ya que el ajuste del espectrofotómetro a transmitan 
cia 100% cuando ambas cubetas contienen agua bidestilada, fija automaticamente
en cero la absorbancia del blQnco. Los resultades obtenidos de este modo sedan 
en 1 a Tab 1 a I li. 

TABLA I I I 

Dates de partida para comprobar la ley de Beer con disoluciones de cro-
' mato potasico. 

Número del Número de la Dosis Absorbancia 
bloque determinación nA A 

j i micromol 

1 1 100,0 0,996 
2 0,991 
3 0,996 
4 0,996 

2 5 10 ,0 0,098 
6 0,097 
7 o, 100 
8 o, 100 

3 9 80,0 0,801 

(Continúa pa~. s i 9uiente.) 
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Número del Número de la Dos is . Absorbancia 
bloque determinación nA A 

j mi cromo! 

10 0,799 
11 o, 799 
12 0,796 

4 13 20,0 0,202 
14 0,201 
15 0,202 
16 o, 201 

5 17 60,0 0,602 
18 0,600 
19 0,600 
20 0,602 

6 21 40,0 0,400 
22 0,403 
23 0,402 
24 0,402 

Los bl oques de contro l , sus características muestrales, las pruebas perti 
nentes Y la interpretación del resultada de las mismas, se da en la tabla si 
guiente. 

TABLA IV 

Bloques· de contro l en la comp robac ión de la ley de Beer con disolu

ciones de cromato potasico 

Núme ro del 
bloque 

Dosis 
nA 

J mi cromo ! 

100,0 

2 10,0 

Característi cas muestrales: 

Bl oque 1: L1 = 4, A" a, 
sa 1 

VKB1 

Bloque 6: L6 4, As 
2 

ss 
2 

VKB2 
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Abso rbancia 
A 

0,996 
0,991 
0,996 
0,996 

0,098 
0,097 
o, 100 
O, 100 

nada 

nada 

nada 

nada 

nada 

nada 

Al 

s, 

Pendiente 
K = na I A 

100,4 
100' 9 
1 00, li 
100 '4 

102, o 
1 03 '1 
100' o 
100,0 

0,99475 
+ = 0,0025 

K 

100,5 

101, 3 

vK1 
+ 0,25 rel .-% = 

A2 0,09875 

52 = ± 0,0015 

VK2 = ± 1 '52 re I.- % 

0,250 

1, 539 
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No ha Jugar a la consideración de las condiciones (I) y (I I) dada la inexi~ 
tencia de datos para el blanco. La condición (I I I) se cumple, ya que VK6 = 1,52 
rel.-%< 25 rel.-%. Para la condición (IV) tenemos 

2 x 
1

1 o o. 5 - 1 o 1 • 3 I 

I 0,2502 + 1 ,5392 
= 0,96 < t (S= 99%; f=3) = 5,84 

vemos pues, que se cumple con el requis ito previo de I ineal idad propia de la ley 
de Beer. 

La representación ~raf i ca correspondiente a lo s valores medios de los blo
ques de los resultades indicades en la Tabla I I I, se da en la Fi9ura 2. 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
Absorbancia(A) 

o 0,2 0,4 o,6 0,8 1 , o 

FIGURA 2. Comprobación de la ley de Beer cón diso luciones de cromato 
potasico. Longitud de onda 410 nm; cubetas de 10 mm; matraz 
aforado de 100 ml. 

Antes de seguir conside rando la función nA= f(A) correspondiente a la de
terminación del ión sulfato por el procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra vamos 
a ver si el conjunto de los valores del blanco reco9idos en la Tabla I es repre 
sentativo, es decir, si la dispers ión es sufic ientemente pequeña para poder to~ 
mar el valor medio de las absorbancias de los ensayos en blanco como parametro 
del procedimiento, lo cual acorta considerablemente el trabajo, pues en Jugar de 
medir el blanco ca~a vez, basta con hacer de vez en cuando una comprobación para 
asegurarnos de que este parametro se mantiene constante. Se~ún Gottschalk (36), 
habra homogeneidad entre los valores del blanca cuando la "dispersión media den
tro del grupo" no se distinga estad í st icamente de la "di spersión entre l as me
dias de los grupos ''. En la Tabla V se desarrolla este calculo, que corresponde 
al desarrol lo esquemat izado en l a Tabla I I del trabajo de Gottschalk . 
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TABLA V 

Anal isis de variancia sencil lo para contrastar la igualdad de absor
bancia de los blancos 

A na 1 i s i s de variancia sencillo para contrastar la iaualdad de absorbancia 

Magn i tudes Valores, fórmulas 

Número de los bloque s K = .6..; índice J = 1' 2' 3' 4' 5' 6, 
Extensión de los bloques L 4· índice i = 1' 2' 3, 4' =' 
Número total N K x L x 4 = l! 

Datos del Grupo 

Grupo J 2 3 4 5 6 

Valor medio, XJ 

Desviación tipo, sJ 

0,0370 0,0358 0,0373 0,0408 0,0365 0,0398 

0,0022 0,0052 0,0029 0,0010 0,0047 0,0038 

Datos globales 

"' 6 
Valor medio, x = (1/6) E x. 

J 
0,0378 

j=1 
Desviación tipo dentro de 

6 
los bloques s

1
2 = (1/6) r. s} 13 x 10-6 

J=1 
6 - 2 

(4/5) r (xJ - x) 
J=1 

Desviación entre bloques, sz 2 

Desviación tipo, s = lrr-( -1 /..,...-2-3"') - x---:(-1 8:;<--s-
1
....,2 + 5 x s z 2 f 

Ensayo F 

~agnitud de prueba, PG= sz2 I s 12 

Magnitud de comparación, 

Diaanóstico 

15,6 x 10-6/13 x 10-6 

F 

= 

15,6 

3.7 

1 '20 

2, 77 

1, 20 < 2, 77 conjunto homogéneo en dispersión 

10-6 

10- 3 

Volviendo a la función analítica ,una vez confirmadas las hipótesis por apl i 
cación de las pruebas de verificación estadística, vamos a estimaria teniendo en 
cuenta los resultades de los seis bloques, partiendo del supuesto mas general 
dentro de lo que cabe esperar en la practica del anal is is químico. Es decir, que 
sea de la familia: 

El conoc imi ento de dicha función exige el de las constantes U, V y W. Para 
su calculo partiremos de los datos en la Tabla I, restanto 0,038 a los valores 
de Ax, que api icamos según el esquema detallado en la Tabla 7 del trabajo de 
Gottscha lk (36), y cuya api icación a nuestro caso se resume en la Tabla VI. 
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s 12 

s 13 

s 23 

s 33 

Dl 
D2 = 
D3 

' T 
TABLA VI 

Calculo de compensación con nA'~ = U+ VA+ W.A 2 

Sumas fundamentales 

24 
~4 s 21 = ¿ A. = 11,417 Sl nA· = 

i2=t} I i=l I 

A·2= 7~ 59'5 
24 

= s 22 = ¿ 52 ¿ nA¡ XA¡ I 
i=l Ífi¡l 

A·3= 24 = s 32 ï 5', 7482 S3 ¿ nA¡ XA¡ i=l I 
i=l 

24 A.4 S4 
24 2 = ¿ = 4,621 ¿ nA. = 

i=l I i=l I 

Desarrollo de determinantes 

S13.S33- S23.S23 2,057 04 2li.S33-S13.S13 
S12.S33-S13.S23 
S12.S23-S13.S13 

D = 
DU= 
DV= 
DW= 

= 
9' 1 04 
7,943 

24.D1-S12.D2+S13.D3 
Sl .D1-S2.D2+S3.D3 
-S1.D2+S2.D4-S3.D5 
S1.D3-S2.D5+S3.D6 

05 24.S23-S12.S13 
06 24.S13-S12.S12 

5,755 
= 13,565 

567,237 
42,308 

Valore s característicos 

= 

2 

= 
= 

U = DU/O 2,357 V = DV/D = ~8,564 ~~ DW/D = 7,352 

1240 

319,17 

619,49 

88400 

53,227 
51 ,245 
51 '932 

Desviación tipo respecto a la regresión (desviación tipo del procedimiento ana
l ít ico químico). 

s = n /(1/21) (S4-U.Sl-V.S2-W.S3) = 2,948 
Desviación tipo de las estimaciones de los coeficientes de la función: 

s- = s u n 

s- = s w n 

/01/D 

/o6/o 

= 1 '762 

8,856 

s
v s /D4/D 

n 8,965 

Una vez halladas las conStantes U,V y W es necesario saber si los valores 
obtenidos pueden considerarse o no distintes de cero desde un punto de vista for 
mal estadística. La decisión se lleva a cabo según el esquema indicado en la Ta~ 
bla IV del trabajo de Gottschalk (36). La prueba se basa en hal lar lo s cocien tes 
luïsül , lv/vül y IW/wü l . 

chos 
Se aceptara la hipótesi s¡ de que los parametros 
cocientes no exceden el ta lor 2,831. 

¡u I Sü I = 1,338 lv I svl = 10,994 

del modelo son nulos, si di-

lw I swl = o,830 

Los citades cocientes relatives a las estimaciones U y W son menores que 
2,831, lo que nos permite ac¿ptar la hipótesis de nul idad de los respectives pa
rametros poblacionales y considerar el modelo nA= V. A a partir del cual estima
remes el parametro V, tal co~o se indica en la Tabla IX del trabajo de Gotts
chalk, (36) en donde encontramos que V = ~nA .. Ai f¿A2. Sustituyendo los s umato
rios ya calculades (Tabla VI), tenemos V = B19,17/7,595 = 107,9 con una desvia 
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ción tipo del procedimiento s = 1(1/23). (88400 - 107,9 819,17) = 1,439 y 
una desviaci ón t ipo de la est7mación del coeficiente de la función: 

v sv =11,439 1 17,595 = o,s22 

Función analítica nA= 107,9 xA 

Desviación tipo del procedimiento sn= 1,39 

Tal como se ha hecho ya para los ensayos con los bloques de control, vamos a 
repetir los calcules que nos han permitido establece r l a función analítica, pera 
partiendo esta vez de los dates de la Tabla I I I, de forma que al comparar l os 
nuevos re su ltades con los que acabamos de obtener, podamos desglosar los efectes 
debidos a la medida espectrofotométrica , de aquelles otros que tienen su origen 
en la s reacciones químicas, en la filtración o en otras manipulaciones previas a 
la medida espectrofotométrica. En la Tabla VI I se indican las diferentes etapas 
de dichos calcules. 

TAB LA VI l 

Calcu·lo de compensación con n 11 =U+ V.A + W.A2 para los valores de 
¡ 

la comprobación de la ley de Beer 

Sumas fu()damentales 

21.; 
12,386 

21.; 
1240 Sl2 = 521 = E A. = Sl E nA¡ = 

i=l I Í=l 
24 2 8,801 

21.; 
882' 1 513 = S22 = 531 = E A. = S2 = E nA¡ .A¡ = 

i=l I i=l 
24 3 

7' 138 
24 

nA¡ .A¡2 716,08 523 532 E A· = 53 = E = 
i=l I i =1 
24 4 6,178 s4 

21.; 2 88400 533 = E A· = E nA¡ = 
i=1 I i=l 

De sarrol lo de determinantes 

Dl = Sl3 . 533 
02 = Sl 2.S33 
03 Sl2.S23 
04 = 24.533 

523.523 = 3,422 
S13.S23 =13 ,699 
Sl3.Sl3 =10,954 

DU = Sl .Dl -52.02 + S3.D3 = 3,322 
DV =-Sl.Dl +S2.D4- S3 . D5 = 857,892 
DW = Sl.D3- S2 . D5 + S3 . D6 = 14,846 

- Sl3.Sl 3 =70,814 
os 24.523 - Sl2.Sl3 =62,312 
D6 24.513 - Sl2.S12 =57,811 

D 24.01 - 512.02 + 513.03 = 8,858 

Val ores caracte rísticos 

U = OU/O = 0,376 V = DV/0 = 96,846 W = 0~1/0 = 1,676 

Desv iac ión tipa del procedimiento sn= I (1/21) (S4-U.Sl-V.S2-W.S3) = 7,885 

Oesviac iones tipa de las est imaciones de los coeficientes de la función: 

s- = s I Dl/O = 4,90 u n s- = s I D4/D = 22,294 v n 20,143 
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Ensayo de la real idad de Jas constantes 

U/s- = 0,076 < 2,831 
u 

• I 8 V/s- = 10,93 > 2, 31 
v 

Conclusión 

W/sw 
0,083 < 2,831 

Como U y W no pueden distinguirse estadísticamente de cero, la func ión ana 
lítica sera de la forma nA= V.A 

El calculo de la constante V y de la desviación norma l sn del proced imiento 
part iendo de la suposición de func ión analítica l inea l , nos da: 

V = EnA1 .A ¡/EAi 2 882,1/8,80 1 100,2 ~mol Cr04 2- y 

Sn = 1(1/23) . (88400 - 100,2.882,1) 1( 1/23). (s4 -v.s2) 
2-

= 0,768 ~mol Cro4 

Oesviación tipo de la estimación de l coefic iente de la función 

V = sv = sn I~ = 0,768/ 18,801 = 0,259 

fi paso sigu iente en la evaluación del procedimiento de Kato, Nomizo y Shin 
ra va a ser el contraste de Jas discrepanc ias en t re l os va lores asi9nados por Ja 
f unción y los valores de partida . Como en dicho ensayo se necesita Ja desv iac ión 
ti pa del procedimiento, no ha podido efectua r se antes . El ensayo se efectGa ta l 
como indica Gottschalk (36) e n e l apartada 3.5. de su traba j o . Comparando los va 
lores de nA· que f iguran en_la Tabla I con l os resultantes de api icar l a función 
ana líti ca nA* = 107 , 86 (Ax-~a ) y ha l landa l as d iferencias ~nA¡=nA ¡ -n¡ . obt enemos 
una se ri e de datos que, para su estud io mas cómodo, re unimos en l a ta~l a siqui en 
t e. 

TABLA VII I 

Contraste de las disc repancias entre los valores as ignados por la función ana 

lí t ica nA= 107 9 xA y l os valores de part ida de la Tabla 
' 

J. 

107,9 (Ax-0 , 038) 
-~ 

~ 107,9 (Ax-0 , 038) ónAi nA n"A= ónA¡ nA n"A 

. 
100,0 98,9 1 ' 1 20,0 18,9 1 ' 1 

98,7 1 '3 18,9 1 ' 1 
98,9 1 ' 1 19,2 0,8 
98,9 1 ' 1 18 , 9 1 ' 1 

10 , 0 8,3 1 '7 60,0 60,0 0,0 
8,3 1 '7 60, 1 o ' 1 
9 , 4 0,6 59,0 1 'o 
8 , 6 ~ '4 60,3 0,3 

80 81 '2 1 '2 110,0 39,3 0,7 
82,3 2,3 38,3 1 '7 
81 '2 .1 '2 l10 , 1 o, 1 
83,8 3,8 40,0 0,0 

Para e l contraste de discrepa ncias el estadística es nA · I sn y los valo
res de comparac ión son t = 2,069 (5=95%; f=23) y t = 2 , 807(5=99%; f=23). El cal 
cul o de proba bil idades prevee como max imo un res ultada comprend ido entre 2,069 y 
2, 807 . ' 

La Gni ca med ida e n que e l valo ~ nA¡ I Sn s upera a 2 , 069 es la nGmero 8, p~ 
ro ésta no supera a 2 , 807, por lo que se trata de un va lor probab l emente d iscre 
pa nte. Como hemos d icho an t es puede admi ti rse un so lo discrepante entre 28 resul 
tados. 
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Pasemos ahora a efectuar el contraste de discrepancia~, con los valores de 
la Tabla I I I, obtenidos para poner a prueba la ley de Beer . Según los datos obte 
nidos, la correspondiente función analítica y su desviación no~mal del proced i-
miento son: 

nA (~mol de Cr042-) 

sn (~mol de Cr042-) = 

100,2 

0,768 

TABLA IX 

x Abs o rbanc i a l 
Contraste de las discrepancias entre los valores asicnados por la función 

analítica nA= 100,2 xA y los valores de partida de la Tabla I I I 

J. 

n"A=100,2xA AnAi 
·'· n"A=100,2xA AnA . 

I 
n*A=100,2xA 

100,0 99,8 0,2 80,0 80,3 0,3 60,0 60,3 
99,3 0,7 Bo, 1 o' 1 60' 1 
99,8 0,2 80' 1 o' 1 60' 1 
99,8 0,2 79,8 0,2 60,3 

10, 0 9,8 0,2 20,0 20,2 0,2 40,0 t,o, 1 
9,7 0,3 20 ' 1 o' 1 40,4 

10,0 0,0 20,2 0,2 40,3 
10,0 0,0 20' 1 o' 1 l10, 3 

AnA. 
I 

0,3 
o' 1 
o' 1 
0,3 

o' 1 
0,4 
0,3 
0,3 

Api icando el estadíst ico ónAl I Sn no se obtiene ningún valor superior a 
2,069, por lo que el conjunto numerico de Ja Tabla I I I esta exento de discrepan
tes. 

Vamos a considerar ahora una nueva comprobación estadística, el I lamado en 
sayo de Bartlett .En general s irve este ensayo para comprobar que en todo el in-
tervalo considerado, las dispersiones de los va l ores experimentales son pareci 
das, en cuyo caso hablamos de homogeneidad de las desviaciones, pudiéndose dis
tinguir entre desviaciones muy homogéneas, cas i homogéneas y no homogéneas. 

En nuestro caso, eva luación estadística de métodos analíticos cuantitativos 
se api ica el ensayo de Ba rtletta la s desviaciones tipo sj de cada grupo, así 
como a los coef iciente s de var iación VKj, api icando Ja expresión, Tabla I I I del 
trabajo de Gottschalk (36), 

PG = 6,1 16 
6 16 1 og ( 1 I 6) . E s · 2 -

J =1 J 

G 
E I og sJ· 2 I 

j=1 

o la correspondiente para VKj . Según el valor que resulte para Ja magnitud de 
prueba PG tendremos 

PG < 11 '07 desviaciones muy homo0éneas 
11 '07 ~ PG < 15,09 desviaciones homogéneas 
15,09 'f PG < 20,52 desviaciones casi homogéneas 
20,52 ~ PG desviaciones no homogéneas 

El ensayo de Bartl et1presenta la util idad adicional en nuestro caso, de se~ 
vi r como comprobación de los calcules que conducen al valor medio ponderado de 
V, a cond ic ión de que la func ión analítica util izada sea la ideal, nA= V.A. En 
efecto, s i e l ca l cu lo que conduce a Ves correcte, al api icar el ensayo de Bart 
lett a l os pares de valores nA~--+A por un lado y a los pares nA+-+n/' por otro, 
los resultades deberan ser los mismos, según señala Gottschalk (39) . 
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TAB LA X 

Ensayo de Bartlettapl icade a la correl ación entre l as dosis teóricas 

nA y las a bsorba ncias A= Ax-AB de la Tab l a I 

Número dos i s teór i ca Absorbancia Valores de bloque para A 
del nA 

bl oque lJmOl de so4
2-j 

A -,r: s. 
J 

VK. 
I 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

100,0 0,917 
0 , 915 -

0,917 
+ 0,917 0,9 17 0,0010 ± o' 11 

10,0 0,077 
o, 077 
0,087 

± 0 . 080 0, 080 ± 0,0047 5,90 

80,0 0,753 

I 0,763 
0,753 
o, 777 0,762 ± 0,0114 ± 1 ,50 

20 , 0 o, 175 
o' 175 
o' 178 
o' 175 o, 176 ± 0,0015 ± 0,85 

60,0 0,556 I 0,557 
0,547 
0,559 0,555 ± 0,0053 ± 0,96 

40,0 0,364 
0,355 
0,372 

± 0 , 371 0,366 ± 0,0079 2' 16 
. ' 

Resultada del ensayo de Bartlett para l as desviac iones t ipa de blonue: 
PG = 16 ,02 cas i homogénea. 

Los coef ic ientes de variac ión (%) de bl oque: 
PG = 28,67 no homogénea. 

TAB LA Xl 

Ensayo de Bartlett apl icade a l a cor relac ión entre l as dosis t eór icas 

nA y la s ha ll adas nA*= 107,9 xA 

Núme ro dosis teór i ca dosis ha ll ada Va lo res de bl oc ue 
del nA n ;': - "/: VK.( %) de so42-

A so 2- nA s. 
bloque lJ mo l lJmo 1 de J 4 J 

j 

1 100,0 98,9 
98,7 • 

' 
98,9 
98,9 98 , ·9 + ± o - o. 1 o 10 

{Cont inúa) 
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Número dos i s. teó ri ca dosis hallada Valores de blocue 
del nA 

... n .. -~ 

bloque l-tmol de so42- llmolAde S042- n"A s. 
J 

J 

2 10,0 8,3 
8,3 
9,4 
8,6 8,650 ± 0,52 

3 80,0 81 '2 
82 ,3 
81 '2 + 83,8 82' 125 .1 ,23 

4 20,0 18,9 
18,9 
19 , 2 
18 ,9 18,975 i- 1,015 

5 60,0 60,0 
60' 1 
59,0 
60,3 59,850 ± 0,58 

6 40,0 39,3 
38, 3 
40' 1 

+ 40,0 39,425 0,83 

Resultada del ensayo de Bartlett para las desviationes .tipa de bloque~ 
PG = 16,65 casi homogénea. 

Los coeficientes de variación de bloque: 
PG = 29,9 no homogénea. 

TABLA Xli 

VK(%) 

± 6,01 

± 1 '50 

+ 0,79 

± 0,97 

+ 2 ' 11 

Ensayo de Bartlett apl icado a la correlación entre las dosis teóricas 

n4 y las absorbancias de la Tabla I I I 

Número dos i s teóri ca Absorbancia Valores de bloque para A 
del nA 2- A 

bloque llmO l C rO 4 A s. VK.( %) 
J J J 

1 100, o 0,996 
0,991 
0,996 + + 0,996 0,995 - 0,0025 - 0,25 

2 1 o, o 0,098 ' 
0,097 
o, 100 + + o, 100 0,099 - 0,0015 - 1 '52 

3 80,0 0,801 
0,799 
0,799 + + 0,796 0,799 - 0,0021 - 0,26 

(continúa) 
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Número dosis teórica Absorba ncia Valores de bloque para A 
del nA 2- A 

bloque \.lffiO l CrO· A s. VK. (%) 
J 

4 J J 

4 io,o 0,202 
0,201 
0,202 

+ + 0,201 0,202 - 0,0006 - 0,29 

5 60,0 0,602 
0,600 
0,600 

+ + 0,602 0,601 - 0,0012 - o, 19 

6 40,0 0,400 
0,403 
0,402 

+ + 0,402 0,402 - 0,0013 - 0,31 

Resúltado del ensayo de Barlett para la s desviaciones tipo de bloque: 

PG = 5,41 muy homogénea. 

Los coeficientes de variación de bloque : 

PG = 20,9 no homogénea. 

TABLA Xlii 

Ensayo de Bartlett apl icado a la correlación entre las dosis teóricas 

nA y las halladas n4* = 100,2 xA 

Número dosis teórica Dos i s ha 11 ada Valores de bloque 
del nA 2- nA*- 2-bloque ].Jmo l de Cro4 \.lffiOl de Cro4 A s. VK.( %) 

J J J 

1 100,0 99,8 
99,3 
99,8 

+ + 99,8 99,7 - 0,25 - 0,25 

2 10,0 9,8 
9,7 

1 o, o 
+ + 10,0 ·' 9,9 - o' 15 - 1, 52 

3 80,0 80,3 
80,1 
80' 1 + + 79,8 80' 1 - 0,21 - 0,26 

4 20,0 20,2 
20' 1 
20,2 

+ + 20, 1 20,2 - 0,058 - 0,29 

(Continúa) 
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Número Do s i s t eó r i e a Dos i s ha 1 1 ada Valores de blocue 
del nA 2- nA* 2-bloque -¡1mol de Cro

4 -¡1mol de CrO 
4 A s. VK. (%) 

J J J 

5 60,0 60,3 
60,1 
60,1 

+ + 60,3 60,2 - o, 12 - o, 19 
6 40,0 40,1 

40,4 
40,3 

+ + 40,3 40,3 - o, 13 - 0 , 31 

Resultado del ensayo de Bartlett para las desviaciones tipo de bloque: 
PG = 5,57 muy homogénea. 

Los coeficientes de variación de bloque: 
PG = 20,9 no homogénea. 

Considerando en primer Jugar las desviaciones tipo de bloque, vernes que pa 
ra la comprobación de la ley de Beer resultan muy homo~éneas, mientras que en 
el procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra resultan casi homo9éneas, lo que nos 
indica que en posteriores refinamientos del proceso sugerido por los autores ja 
poneses, habría que prestar mas atención a los aspectes químicos (reacciones de 
precipitación, filtraciones) que a los óptico-instrumentales. En cuanto a los 
coeficientes de variación, que en el lenguaje clasico del anal is is químico lla
mames errores relatives, la no homogeneidad resultante refleja el hecho habi
tual de que el error relativo depende fuertemente de la cantidad de componente 
(dosis de S042-) anal izada, por lo que no debe sorprendernos el resultado, si 
tenemos en cuenta que nuestro estudio se extiende por un intervalo de trabajo, 
en cuyo limite superior la dosis es diez veces mayor que en el limite infer ior. 

Por otro lado, las funciones analíticas encontradas, nA= 107,9xA para el 
procedimiento de Kato, Nomizo y Shinra, tal como nosotros lo hemos apl icade, y 
nA= 100,2xA para la . comprobación de la ley de Beer, tienen diferentes desvia
ciones tipo respecto a la regresión, o, empleando un lenguaje mas químico, dife 
rentes desviaciones tipo del procedimiento de medida. Dichas desviaciones son-
1,39 y 0,77, respectivamente, siendo nuevamente las medidas procedentes de la 
comprobación de la ley de Beer las que presentan menor desviación. 

Para encontrar el origen de la desviación mayor propia del procedimiento 
de Kato, Nomizo y Shinra, recordemos que el estadístico de la condición (IV) 
aplicada a los bloques de control, es el correspondi~nte al ensayo t para compa 
rar valores medios (40,37), en el caso de dos bloques con cuatro resultades en
cada uno de elles. Los valores que toma el estadístico para el procedimiento 
analítico y para la comprobación de la ley de Beer son, respectivamente, 5,78 y 
0,96 . Si ademas del cuantil de la distribución t para nivel de confianza 99% y 
3 grades de 1 ibertad, igual a 5,84, consideramos el de 95%, i9ual a 3,18, resul 
ta que no podemos afirmar la existencia de diferencia entre los dos valores me~ 
dios de la pendiente para la comprobación de la ley de Beer, por lo que podre
mos tomar un valor medio para dicha pendiente, igual a 100,9 -¡1mol. En cambio 
los valores medios de las pendientes de los bloques de control correspondientes 
al procedimiento analítico que estamos estudiando, presentan entre sí una dife
rencia probablemente significativa. Si ahora comparamos 100,9 -¡1mol con la cons
tante de la función analítica para la comprobación de la ley de Beer, 100,2-¡Jmol 
por un lado, y por otro las pendientes medias 109,0 ~mol y 121,4 -¡1mol de los 
bloques de control del procedimiento analítico con la constante de la función 
analítica encontrada para dicho procedimiento, 107,9 ~mol, veremes ~ue el valor 
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mas desviada es el correspondiente al bloque de control 2 del procedimiento, o 
sea , al bloque con la menor concentración de su lfato den t ro del interval o que 
hemos estud iada. Como la desviación es positiva podemos afirmar que procede de 
lecturas de l a absorbancia anómalas por exceso, lo que puede interpretarse con 
la contribuc ión no despreciable que aporta a la absorbancia la so lub il idad del 
croma to de bario. 
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APLICACION DE LAS TECNICAS DE REFLEXION EN LA ESPECTROSCOPIA IR, A LA IDENTIFICA 

ClON DE RESINAS HIDROFUGAS SOBRE TEJIDOS. 
Revista de Química Textil, n2 57, 1980, pa9 . 71-78 
Comunicación presentada al VI Simposio de la A.N . E. de Químicos y Coloristas. 

Barcelona . Febrero 1980 . 
P. PAGES y J. VALLDEPERAS 

Mediante la técnica FMIR (Frustrated Multiple Interna] Reflectance) de es

pectroscopía de rayos infrarrojos, ha sida posible desarrollar un método de ana

l is is cuantitativo de resinas hidrófugas sobre tejidos, así como una estimación 

de la concentración dél baño de apres-to util izado. 

Los experimentos se han llevada a cabo sobre varias muestras de algodón 

aprestadas a distintas concentraciones en el baño de fulardada. Se determina el 

porcentaje de apresto depositado sobre el tejido, y se real izan los espectros 

FMIR de estas muestras . 

El cociente de absorbancias entre dos bandas seleccionadas de los espectros 

pertenecientes respectivamente al apresto y al tejido, ofrecen una excelente co

rrelación con la cantidad de apresto depositada sobre el tejido. La correlación 

entre dicho cociente de bandas y la concentración de apresto util izada en el ba

ño de fulardada, es también buena, aunque menor que la anterior, debido a l as dl 

ferencias de imp regnación del tej ido durante el fulardada como consecuencia de 

los cambios de viscosidad en el ba~o de aprestada al util izar distinta s concen

traciones. 

* * * * * * * * * * * * * 

EVALUACIO DE LES CONDICIONS OPTIMES DEL PROCESS D'OBTENCIO DE FILS DE GRAN VOLUt1 

(HIGH BULK) PER VAPORITZAC IO EN MADEIXA. 
Quaderns d'Enginyeria, 2(1980), pag. 125, 11 pag. 
JOAQUIM DETRELL, JOSE MUMBRU y ARUN NAIK 
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Se anal iza la influenc ia de los factores temperatura y tiempo de tratamien 
to de un hilado acríl ico en madeja adecuado para obtener un volumen elevado. Se 
obt ienen la ecuaciones c uadraticas de regresión para resistencia, alargamiento a 
la rotu ra y masa 1 ineal del hi l o tratado. Se obtiene así mismo una representa 
ción de las superfícies de respuesta para los distintos ni veles de ésta; los va 
lores maximo, mínimo o estac ionaria de la misma y el Anova de la regresión que 
permite el contraste de s ignificación de los término s de la ecuación ajustada y 
del error de especificac ión del modelo. 

* * * * * * * * * * * * * * 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE LOS FILTROS PUNZONADOS. 
lngeniería Textil, n2 357, Ab ril-Mayo-Junio, 1980, pag. 53, 12 pags . 
JOAQUIM DETRELL y JOSE MUMBRU. 

Se estudi a la influencia del núme ro de penetraciones por unidad de superfi 
cie, profundidad de las mismas y galga de los punzones, así como la masa 1 ineal 
y longitud de corte de las fibras util izadas en un proceso de punzonado , sobre 
la permeabil idad al aire de las telas obtenidas. Se ana l iza la influencia de la 
superposJcJon de varias capas. Se dete rmina una correlación existente entre el 
fluj o de aire y la masa laminar de la muestra ensayada. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

EFFECT IVE THE RHAL CONDUC TIVITY IN SATURATED POROUS MEDIA. 
Comunicac ión presentada al 7 Symposium Internacional de la A. I . R.H. en Toulouse, 
Agosto 1980 . 
L. VIRTO ALBERT y E. COD INA MAClA. 

Se esta blece un proced imiento experimental para determina r l a conductividad 
térmica efectiva de los medios porosos constituidos por capas de telas meta l icas 
de acero inoxidable superpues tas a través de las cuales circula un fluido . 

Al mi smo tiempo se deduce un modelo ana lí tica basado en los parametros di
mensionales y morfo lógicos de un volumen elementa l representativa . 

* * * * * * * * * * * * * * 

EL CONTROL AUTOMATICO EN LA PREPARACION DE PASTAS: DOS IFICAC ION DE PASTAS Y ADI
TIVOS EN LA FABRIC AC ION DE PAPEL. 
lnvestigaci ón y Técnica de papel, n2 63, Enero 1980, 24 pags. 
P. MUTJE 

Se pre tende dar una VISIOn general de los sis t emas de control convencional 
apl icados a la dosificación de pastas y ad i tivos en las fabricas de papel y car
tén, presentandose una seri e de opciones en función de los aditivos que forman 
parte de la mezc la. Finalmente se desc r iben, brevemente, los contro l adores y sis 
temas de alarma descritos en este trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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FACTORS INFLUENCING HIGH BULK YARNS PROCESSED BY HOT AIR. 
Textile Month, Part One: Ma y 1980, pag. 59, 5 pa9. 
Textile Month, Part Two: June 1980 , pag. 36, 2 pags . 
ARUN NAIK, JOSE MUMBRU y JOAQUIM DETRELL. 

Se anal izan las 1 imitaciones y posibil idades del tratamiento de hilos acrí-
1 icos con aire cal iente para su voluminizado. Se estudia la influencia de la tem 
peratura del horno continuo y la velocidad de circulación del hilo por el mismo. 
Dicho estudio se real iza en dos tipos de horno diseñados para tal fin. El plan 
de ensayos, mediante bloque al azar, ap l icado a seis tipos de hi lo, permite valo 
rar las caracteristicas de funcionamiento y la influencia de las dos variables
consideradas, mediante un Anova de dos direcciones. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

FIBRAS QUIMICAS: PROPIEDADES TERMICAS, QUIMICAS y DE SORCION. 
Revista de la Industria Textil, Parte I: n2 179, Juni o 1980, pag. 39-47 
Revista de la Industria Textil, Parte 11: n2 182, Octubre 1980. 
J. GACEN GUILLEN. 

Propiedades térmicas. Temperatura de transición vitrea . Parametros térmicos 
de las fibras y su significación. Absorción del agua. lncidencia en las propieda 
des de las fibras. Electricidad estatica. Mejora de la hidrofilidad de las fi-
bras sintét icas. Propiedades tintóreas. Modificación de las propiedades tintó
reas (pol iamidas, Pol iester, Acríl icas). Acción de l os disol ventes organicos. 
Propiedades quimicas · (acides, alcal is, oxidantes, reductore~, lavado, blanqueo, 
calor, luz intemperie) . Acción de la intemperie. Oibl iografia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA Y DE LA TEMPERATURA DE LAS SALAS DE HILATURA 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO REOLOGICO DE LAS MATERIAS FIBROSAS. 
Revista de la Industria Textil, Noviembre 1980. 
F. MARSAL .y F. LOPEZ-AMO 

La humedad relativa influye sobre las propiedades friccionales de los con
juntes fibrosos. De ellas depende las dificultades en el estirado y la cantidad 
de desperdicio. 

Este trabajo estudia el fenómeno a partir de supuestos practicos, extraidos 
de la real idad industrial, llegandose a unas conclusiones de inmediata aplica
ción en nuestras hilaturas. Sedan unas recomendaciones para optimizar el proce
so de estirado, en la preparación en fino de la lana peinada. 

* * * * * ~ ¡ * * * * * * * * 

INGLES APLICADO A LA INDUST RIA PAPELERA. 
Editado por la Catedra de Tecnologia Papelera. Terrassa, 1980. 113 pags. 
J . VILA y C. DERKSEN 

Esta monografia recoge las lecciones y demas material util izado durante la 
real ización del Seminario que, bajo el mismo titulo, se real izó en Terrassa en 
Diciembre de 1979. 
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LA REGU LAC ION AUTOMATICA EN LA IN DUS TRI A PAPELERA. 
Editado por la Catedra de Tecnologia Papelera. Terrassa, 1980 . 50 Pa~s. 
P. MUT JE. 

Se trata de unos apuntes sobre aspectes generales de instrumentación, inci
diendo, particularmente, en l os uti l izados en la Industr ia Papelera. lncluyen 
una descripción gene ra l de los tipos de cont ro l , características y clasificación 
de instrumentes, as í como los s ímbo los y la nomenclatura usual para la identifi
cac ión de inst rumentes en los esquemas de control. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

LA SORPT ION D'IODE DES SU BSTRATS DE POLYESTER TRAITES THERMIQUEMENT . INFLUENCE 
DE LA CONCENTRATION EN PHENOL. 
Bull. Seient. E.T.F., Vol.9, n2 34, Mayo 1980, pag. 141-14~l. 
J. GACEN, J. MAI LLO y J. J. BAI XAU LI. 

En este trabajo se ha estudiado l a sorcron de iodo de una fibra de polies
ter texturada y texturada-fijada en funcion de la concentración de fenol en la 
soluc ión de sorc ión y de la temperatura del ensayo. La amplitud del interva lo de 
temperaturas estudiado ha permitido completar la interpretación de la curva de 
sorción en función de la temperatura y se ha observado que el maximo de so rción 
tiende a presentarse a menor temperatura a medida que aumenta la concentración 
de fenol. 

De los resultades obtenidos se deduce que la concentración de fenol mas ade 
cuada para distinguir entre sustratos s imilares a partir de la curva de sorc ión
de iodo a tempe ratura s cómoda s depende de la hi stor ia térmica del s ustra t o . Se 
ind ica que a medida que aumenta l a concentración de feno l en la so luc ión de sor
c ión se aprecia una mayor sepa rac ión entre l as curvas de so rción de las muestras 
que resultan de la texturación de un mismo sustrato a dife rentes temperaturas y 
entre las correspondientes a dos sustratos diferentes termofijados a la misma 
temperatura. Fina lmente , se sug iere e l empleo de sol uc iones de so rc ión con con
centraciones de fenol de 500 ml/I para de terminar la sorción y para di st inguir 
ent r e muestras qye han experimentada tratamientos térmicos de texturación, termo 
fijado o s imilares . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

LOLICHKEIT VON POLYESTERFASERN IN MI SC HUNGEN VON PHENOL/ TETRACtiLORATHAN ALS ME
THOSE ZUR FE STELLUNG STRUKTURELLER UNTERSCHIDE. 
Melliand Textilberichte, Febrero 1980, pag. 187-191. 
J. GACE N, J. MAILLO y J.J. BAI XAULI . 

Se ha puesto a punto una técn ica para determinar la so lubil idad de las fi 
bras de pol ieste r en sol uciones de fenol-tetracloroetano a e fectos de detención 
de diferencias estructurales. A este respecto, se ha estudiado la influenc ia de l 
t iempo, temperatura y concent rac ión de fenol en la solubil idad de tres sustratos 
comerc ia les (po l iest e r no texturado, pol ies t er text urado y fijado). De los res ul 
tados obtenidos se deduce que la técnica es muy sensible a la s variac iones es-
tructurales ocasionadas por el proceso de texturac ión y por el fijado que ocas io 
nalmente le sigue. Se sugiere la determinación de la so lubil idad a dife rentes -
temperaturas para evaluar o apreciar mej o r la s posibles diferencias entre mues
t ras objeto de comparación. La ap l icac ión del ensayo a hi los y fibras de pol i e~ 
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ter de diferentes tipos o procedencias ha permitido detectar diferencias impor

tantes que sugieren estructuras bastante diferentes. Finalmente se han observa

do diferencias entre la solubil idad de un pol iéster de afinidad tintorea normal 

y la de un pol iéster anormal , procedentes ambos de la misma productora. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER MINIMALEN FIXIERUNGSZEIT FUR KATIONISCHE FARBSTOFFE 

AUF ACRYLFASERN. 
Textilveredlung 15 (1980) pag. 205-211 
J. CEGARRA, P.PUENTE y J . VALLDEPERAS. 

Un proceso de tintura, en este caso fibras acríl icas y colorantes basicos, 

se considera acabada cuando la fijación del colorante sea adecuada y las sol id~ 

ces alcancen los valores qie le corresponden. Los autores han real izado el estu 

dio a través de cortes transversales, sol ideces y medida del color, y han encon 

trado que esta última medida da el mejor parametro para determinar el final de

la tintura. 

* * * * * ~ * * * * * * * * * 

MONOGRAFIA DE MANIPULACIONES DEL PAPEL Y TECNICAS DE LA IMPRESION: TINTAS DE IM 

PRES I ON. 
Editada por la Catedra de Tecnologia Papelera : Terrassa, 1980. 42 pags. 

F. ASTALS. 

Estos apuntes se han confeccionada pensando en los util izadores de tintas 

(impresores) y papeleros. Reunen en pocas paginas un caudal informativa hasta 

ahora inexistente en castellano. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

OPTIHIERUNG DER WOLLBLEICHE HIT WASSERSTIFFPEROXID 
Vortrage analabl ich der 5 Germainsamen Tagung der Aache Textilforschungsinstitut 

25 pags. 
J . CEGARRA. 

En el presente trabajo se anal izan las etapas que de una forma general con

ducen a la optimización de los procesos indicados. Con relación a la optimiza

ción del blanqueo de la Jana se indican cuales son los valores de cal idad que 

debe de cumpl ir la fibra de Jana blanqueada en relación con los contenidos de 

acido ci s téico, solubil idad alcalina, pérdida de resistencia y 2 de blanqueo. 

Se e s tudia la influencia de las variables del proceso sobre los parametros de 

cal idad indicados el igiéndose la procedencia de la Jana, la concentración de 

agua oxigenada, el pH y el tipo de estabil izador empleada así como la temperat~ 

ra y tiempo del proceso como variables mas importantes. La optimización se con

sigue a través de un plan central rotacional' mostrandose un ejemplo de calculo 

y la forma como debe seleccionarse el proceso mas idóneo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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OPTIMIZACION DEL PROCESO DE OBTENCION DE TELA$ NO TEJIDAS POR PUNZONADO. 
Bo l. del INTEXTAR, Enero-Junio, 1980, n2 77, pa9. 59, 14 pa9s. 
JOAQUIM DETRELL y JOSE MUMBRU 

En es t e trabaj o se real iza el estudio de la optimización de los principa 
les parame tros del proceso y características de la s fibras empleadas, así como 
su in f luenc ia so bre las propiedades físicas y mecanicas de las telas no tejidas 
punz onada s , es t a blec iendo lo s límites de variabil idad de ambos para la obten 
c ión de una s determinadas características óptimas de las mismas; simu l taneamen 
t e se contempla l a influencia en dichas caracter í st icas de l a introducción de 
dos va ri a bl es dependientes de las fibras util izadas: la mezc la de fibras de di~ 
tint as ca racterí s ticas y finalmente el punzonado de napas en ambas caras de una 
tela de basamento . 

* * * * * * * * * * * * * * * 

PARAMETROS DE LA ESTRUCTURA FINA DE LAS FIBRA$ OUIMICAS. 
Re vi sta de la Industria Textil, 1~ parte: N2 174, Enero 1980. Pa9. 43-54 
Rev i sta de la Industria Textil, 2a parte: N2 175, Febrero 1980. Pag. 33-44 
J. GACE N GUILLEN 

Organi zación molecular en las fibras. Organ ización supramolecular. Crista-
1 inidad y o rientación: grado de orden, grado de local ización del orden , rela
c ión long itud/anchura. Formación de la estructura de la fibra. Rayón viscosa . 
Fibras ac ríl i cas. Fibras de Nylón y pol iéster. Estructura fina y react ividad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

PRE DI CT ING PROCESSING CONDIT IONS OF HIGH BULK YARNS BY STEA~11NG 
The lndi a n Textile Journal, vol. 90, n2 7, April 1980 . Pag. 153 . 7 pags. 
ARUN NAIK , JOAQUIM DETRELL y JOSE MUMBRU 

En este trabajo se real iza la ap i icación de las técnicas de planificación 
de exper ienc ia s según un diseño central giratorio para dos variables: la tempe
ratu ra del horno y el tiempo de permanencia en el mismo de un hilo tratado por 
e l proceso de vapor izado. Como parametros del hilo se consideran la tasa de re
tracc ión, la tenacidad y el tanto por ciento de alargamiento a la retura. Median 
t e e l ana l is is de las superfícies de respuesta y de los resu ltades experimenta-
les tratados con un ordenador dotado de plotter se deducen las condiciones de 
trabajo mas adecuadas . 

* * * * * * * * * * * * * * * 

PREPARAC ION Y REFINO DE PASTA$. 
Editado por l a Catedra de Tecnología Papelera. Terrassa, 1980. 353 pags . 
Varies autore s . 

Se tra ta de la recopilación de l as conferencias que se dieron con motivo 
de l Semina rio que bajo el mismo título tuvo Jugar en Terrassa, en Febrero de 
1979 , y en el cual se profundiza sobre los conocim ientos teóricos y practicos 
de lo s d is t intes proce sos que intervienen en la preparación y refino de pastas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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PROGRESOS RECIENTES EN LA FABRICACION DE PASTAS. 
Editado por la Catedra de Tecnolo9ía Papelera. Terrassa 1980. 
IJarios autores. 

Se trata de unos apuntes sobre los progresos que recientemente se han efec
tuado en la fabricación de pastas que corresponde al curso que bajo e l mismo ti
tulo se celebró en Terrassa en el mes de Mayo de 1980. El lector interesado en 
este tema hallara en este curso una actual ización de sus conocimientos de pastas 
que puede ser l e muy interesante. 

* * * * * * ~ * * * * * * * ~ 

RHEOLOGISCHE PROBLEMS IN DER KAMMGARN-SPINNERE I 
Textil Veredlung, 15 (1900) pag. 336-3112. Trabajo presentado al Con~:~reso de la 
Federación Lanera Internacional, ce l ebrado en Paris . 
F.MARSAL y F. LOPEZ-AHb 

Se estudia l a influencia de l a masa 1 ineal de las cintas de al imentación en 
los · sucesivos pasos de la preparación en fino de la Jana peinada, sobre la irre 
9ularidad de masa y sobre la tribocargd de escisión de las cintas estiradas. -

Apl ic'amos los modeles propuestos por Box y Hunter para encontrar las s uper
fícies de respuesta en función del doblado y del estirado para los tres pasos de 
9il 1 de la preparación en fino. Se ha optimizado el proceso tomando como respues 
ta l as tribocidades v e l trabaj o necesario para provocar la esc i s ión de la cinta. 

Se ha ana l izado la influencia ~ue t iene la irregulariddd de masa 1 ineal de 
las c inta s de a l imentación sobre el producte final para distin tes ni veles de do
blades y estirades . 

* * * * * * * * * * * * * * * 

UN APPORT A LA CONNAISSANCE DE L1 EFF ICACITE DES ENSit1AGES: LA TRIBOFORCE DES RU
BANS DE FIBRES PEIGNEES . 
Trabajo presentado al Congreso de l a Federac ión Lanera Internacional, en Londres. 
Pendiente de publ icación en 1 1 Industrie Textile de Diciembre de 1980. 
F. MARSAL y F. LOPEZ-AHO. 

Se estudia en este trabajo el comportamien~o reo lóg ico de una vena fibrosa 
ensimada . Se han emp l eado tres e nsimajes y se detalla e l proceso a segu ir para 
la selección del ens imaj e mas adecuado y de su concentración óptima. Se estudia 
también el comportamiento diferenciada de varias fibra s ensimadas. 

Se propone valorar la tribocarga de escisión como método indirecte indi cat i 
vo de la irregularidad de ensimado: debido a la formación de 9rumos y el conse~ 
cuente taponamiento de los mecanismes ensimadores. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

UNA NUEVA ESPECIALIDAD DENTRO DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL: LA PAPELE

RA Y GRAF I CA. 
lnvestigación y técnica del papel, n2 64, Abril 1980 , 8 pag. 
Conferencia pronunciada en la VI I Convención Nacional de la Industria Química. 
Sevi ll a, Oc tubre 1980 . 
J.F. CO LOM. 
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RECENSION 

Título: MANUAL DEL DIRECTOR DE EMPRESA 
Autor: S.M. BROWN, LILLIAN DORIS 
Editor: OFFSET UNIVERSAL, S.A. 
Distribuído por: UTEHA 
Formato: 13,5 x 19 N~ pag .: 1501 
Observaciones: REIMPRESO EN MEXICO 

DE LI BROS 

Año: 1971 

Traducc ión al español de la publícacíón en inglés de la Prentíce-Hall, Inc . 

de New York, de "BISINESS EXECUTIVE'S HANDBOOK" en 1979. Pretende dar las res

puestas directas y practicas a las preguntas y problemas que se plantean al hom

bre de negotios. 

Esta cuarta edición es una revisíón completa de las anteriores, incluyendo 

ídeas, procedimientos y practicas nuevas . Destacamos de sus capítulos las si

guíentes: Ventas con éxito por correo directo. Propaganda provechosa. Gerencia 

de ventas. Gerencia de oficínas. La escritura de cartas comerciales mas efectí

vas . La protección del comercio por medio de los seguros. Planes de benefícios 

a los empleados. Contabilidad para el jefe de empresa. Dínero en efectivo para 

solventar las necesidades inmedíatas. Creditos y cobros. Organización de nego

cios. Propíedad individual. Sociedades de personas y de capítales. 

Esta obra es de facil compresión y recoge la experiencia de "centenares" 

de hombres de negocios de Norteamérica, según se hace constar en el prologo. 

Título: YEARBOOK OF INDUSTRIAL STATISTICS 
Autor : UNITED NATIONS 
Editor: UNITED NATIONS 
Dístribuido Por: UNITED NATIONS 
Formato: 21 x 28 cm N~ pag.: 639 y 750 

Observaciones: VOLS. I y II 

J. MUMBRU 

Año: 1979 

El Yearbook of Industrial Statistics-1977 EDITION consta de dos volúmenes, 

el 1~ "General Industrial Statistics" y el 2~ "Commodity Production'' data 1967-

-1977. Es la onceava compilación estadística anual del mundo industrial para in

formación de los servicios de las Naciones Unidas. La primera edición data de 

1974 y las primeras versiones se publicaron con el título de "The Growth of 

World Industry". La obra esta dividida en dos partes, la primera contiene los d~ 

tos basicos para cada país. La segunda presenta una selección de indicadores mo~ 

trando los rasgos globales y regionales en la actividad industrial. La informa

cian ha sido recopilada a base de unos cuestionarios facilitados por las Nacio

nes Unidas en 1977 y 1978. Las tablas que muestran la actividad industrial son 

20 y en ellas se detallan: El número de establecimientos. El número de personas 

contratadas. El número de empleados. Salarios y sueldos de los empleados. Suple

mentos de salario y sueldos. Número de operarios. Horas trabajadas por los ope-



rarios. Salarios y sueldos de los operarios . Electricidad consumida . Producción 
al mayor a precios corrientes. Costes de productos y servicios industriales con
sumidos. Costes de materiales y suministros consumidos. Costos de combustibles 
comprados y consumo de elestricidad. Valor añadido a los precios corrientes. -Fo~ 
mación del capital fijo en bruto-Total. - Formación del capital fijo bruto- Maqui 
naria y equipo.- Valor de las existencias- Total. - Valor de los stocks- Materia
les, combustibles y provisiones.- Valor de los stocks- Trabajo en proceso.- Va
lor de los stocks-productos acabados. 

De la lec tura de lo referenciado puede ver el lector la importancia del te
ma, para los diferentes estudios del sector económico. J. MUMBRU 

Título: CLASIFICACION INTERNACIONAL DE OCUPACIONES 
Autor: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Editor: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Distribuido por: O.I.T. 
Formato: 18,5 x 27,5 N~ pag.: 407 

ISBN: 92-2-300010-6 
Año : 1976 

Tercera impresión revisada de sus anteriores de 1962 y 1958 . Se trata del 
establecimiento concreto de un instrumento base par a reunir y presentar la info~ 
mación sobre profesiones con vistas a su utilización internacional, adoptada por 
la séptima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, convocada en 
1949 por la Organización Internacional del Trabajo, con la colaboración de nume
rosos gobiernos y otros organismos internacionales que prestaran valiosa ayuda. 

Se han ido introduciendo numerosas mejoras a través del tiempo, adaptandose 
la lista de los grandes grupos, subgrupos y grupos primarios que aparecen en la 
presente clasificación. Se persigue una dobre finalidad, el ofrecer a los paises 
un sistema de clasificación que sirva de base para la presentación de los datos 
nacionales sobre las ocupaciones, con v.istas a establecer comparaciones a nivel 
internacional. En segundo lugar, ofrecer un sistema de clasificación internacio
nal uniforme que pueda ser utilizado por distintos paises para la elaboración de 
sus propios sistemas nacionales de clasificación de profesiones o para la revi
sión de los ya existentes. La clasificación internacional uniforme de ocupacio
nes (CIUO), ordena en forma sistematica l as ocupaciones del total de la pobla
cian civil activa; presentandola en forma escalonada de niveles, adoptando una 
numeración decimal. Expone los principios y métodos de clasificación de las ocu
paciones, definiciones y números clave, da una lista alfabética ampliada de deno 
minaciones, las características de algunos grupos y la clasificación de las di-
versas categorías. La clasificación viene a poner orden y claridad en el campo 
de las ocupaciones. J . MUMBRU 

Título: ANUARIO DE ESTADISTICAS DEL TRABAJO 
Autor: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Editor: I.L.O. 
Formato: 23 x 30,5 

ISBN: 92-2-002250- 8 
Año : 1979 

Este anuario, presenta un resumen de las principales estadísticas para unos 
180 países y territorios, referidas a cuestiones relacionadas con el trabajo. En 
general los datos cubren el periodo1969- 1978, y en algunos casos unicamente el 
año 1979 parcialmente. 

Los textos, encabezamientos y notas, constan en inglés, francés y español. 



Los datos proceden en su mayor parte de informaciones comunicadas a la oficina, 
por los distintes servicios estadísticos de cada país. Los paises se presentau 
por continentes. Se adopta una base uniforme (1970 = 100), de acuerdo con la 
practica seguida por las Npciones Unidas. Los datos referides a actividad econó
mica, por industria o grupo de ocupaciones se presentau en lo posible según la 
clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económi 
cas (CIIU) y la clasificación internacional de ocupaciones (CIUO), respectivame~ 
te al final del anuario, el índice señala paises y territorios que figuran en 
los datos presentades en ~ada cuadro y la pagina que contiene los datos . 

En un apéndice aparecen las fuentes de las principales publicaciones nacio
nales en las estadísticas ordinarias del trabajo. En esta edición se presentan 
dos nuevos cuadros, el cuadro 2C, que es una clasificación cruzada de los datos 
sobre la repartición de la población activa distribuïda según el trabajo efectu~ 
do y el sector que efectua dicho trabajo, el cuadro 2B, publicada en general ca
da tres años en el anuario, presenta divisiones mayores de la actividad económi
ca, el número de conflictes de trabajo, el número de trabajos efectuades y el n~ 
mero de días de trabajo perdidos. Una obra de extraordinario interés por cuantos 
se relacionau con el mundo del trabajo. J. MUMBRU 

. ' . 

Título: PROTECTION OF GROUNDWATER FROM OIL POLLUTION. 
Autor: T-.L . DE POSTROVICH, ET AL. 
Editor: CONCAWE 
Formato: A4 (29,7 x 21) N~ pag.: 61 Tablas: 2 

CONCAWE REPORT. 
Año: 1979 

Figuras: 29 

Dentro de la problematica del medio ambiente, la contaminación de las aguas 
debida a los derivados · petrolíferos, ha sufrido en los Últimos años un fuerte 1n 
cremen to. 

Este informe esta dedicada a la contaminac1on de las aguas subterraneas por 
estos productes; contamin~ción que no es tan facilmente detectable como en el ca 
so de las aguas superficiales, y cuya soluci0n presenta, también, mayores probl~ 
mas. 

Tras una brevé introducción se pasa, en el apartada 2, a la descripción de 
los mecanismes de filtración en el subsuelo, así como la del fenómeno de la con
taminación de las aguas subterraneas por los aceites. 

El apartada 3 esta dedicada a las posibles medidas preventivas para amina
rar la contaminación, y en el apartada 4 se dan una serie de posibles soluciones 
para aminoras los probl emas de las aguas subterraneas contaminadas por aceites. 

Finaliza el informe con tres apéndices relatives a modelización, muestro y 
analisis y técnicas de sondeo. 

La obra presenta un marcada interés para el especialista. A. TORRES 

Título: THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF REFINERY EFFLUENTS.CONCAWE REPORT N~ 5/7a 
Autor: R. H. JENKINS, ET AL. Año : 1979 
Editor: CONCAWE 
Formato : A4 (29,2 x 21) N~ pag. : 254 Tablas: 8 Figuras: 8 

En este infor~e s~ realiza un exhaustiva informe bibliografico del impacto 
ecológico de l os efluentes de las refinerías en las aguas continentales y marí
nas . 



La primera parte del informe es un sumario têcnico del estudio, incluyendo 
comentarios relativos a los parametros es tudiados : toxicidad, persistencia y bi~ 
acumulación . 

En la segundo parte se pasa revista a los puntos de descarga de efluentes 
en una refinería; contaminantes presentes en dichos efluentes e instalaciones de 
depuración utilizadas. 

La tercera parte esta dedicada al impacto de los e f luentes de refinerías en 
el medio ambiente marino y de los estuarios, realizandose un estudio de la toxi
cídad de los componentes índividual es de los efluentes. 

En la cuarta parte se estudia el impacto de los efluentes de refinerias en 
l as aguas superficiales, describiêndose los efectos tóxicos de los efluentes y 
de s us componentes sobre los peces , invertebrados, algas y bacterias. 

La quinta parte r eproduce la directiva aprobada por la C. E.E. en mayo de 
1976, sobre la contaminación producida por algunas s ustancias, acompañada por 
dos listas de productos tóxicos; finalizandose la obra con una quinta parte o 
glos aria de têrminos y nociones ecológicas. 

La obra viene completada por una serie de apéndices conteniendo casos prac
t icos y propiedades físicas y químicas de las sustancias contenidas en los eflu
entes de refinerías, convir tiêndose el conjunto en una obra que nos parece de im 
prescindible lectura y consulta por parte del especiaiista . A. TORRES 

Título : THE ENVIRONMENTAL IMPACT 
Autor: P. BOISUIEUX, ET AL. 

OF REFINERY EFFLUENTS. CONCAWE REPORT N~ 1/80 
Año: 1980 

Editor : CONCAWE 
Forma to: A4 (29,7 x 21) N~ pag.: 33 Tablas: 3 Figuras: 2 

Como ya se dice en la introducción del informe, su propósito es dar "las 
principales conclus iones y recomendaciones de este estudio" (CONCAWE Report N~ 
5/79, cuya recensión figura en esta misma pagina) "e identificar aquellos aspec
tos de la calidad de los efluentes de las refinerías que justifican la inclus ión 
en el programa de trabajo de Concawe". A.TORRES 

Título : CONSTRUCCIONES NEUMATICAS 
Autor: TOMAS HERZOG 
Editor: GUSTAVO GIL! 
Formato : 26 x 22,5 cms. N~ pag.: 191 

Año: 1977 

La obr e de Herzog y sus colaboradores Gernot Minke y Hans Eggers, constitu
ye sin duda una interesante y docimentada aportación en la arquitectura de las 
construcciones neumaticas . 

A través de s iete capítulos, muy ordenados, tratando de justificar la esen
cia de l os sistemas estructurales, nos introduce en nuevas técnicas de construc
ción cada vez mas frecuen tes en los paises mas avanzados . 

La elegante exposici ón de los mêtodos de diseño, relativas a la morfología 
de las estructuras neumaticas, la analogía con la membrana en sus sistemas sim
ple y doble, así como los diferentes tipos de estructuras portantes, sistemas de 
presión, positiva y negativa, el desarrollo cronológico de la tecnología re l ati
va a estas construcciones y l a documentada profusión de fo tografías realizadas, 
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como por ejemplo, el techo neumatico de la plaza del festival EXP0'70 Osaka, l a 
cubierta del Wembley Stadium de Londres, la famosa construcción de la estructura 
de la membrana constituïda por dieciseis tubos en forma de arco, del Pabellón FU 
JI, también en la EXP0'70 Osaka . El Pabellón USA EXP0'70 Osaka, cubierta oval de 
142 m. de longitud por 83 m. de ancho, cuya envolvente es subtendida por una ma
l l a múltiple, uno de los mayores edificios de EXP0'70, el techo de aire del 
WALDSTATION de Frankfurt Main, así como la extensa documentación grafica expues 
ta a lo largo de la obra, constituyen una fuente de información muy estimable . 

No menos interesante es el estudio de la tecnología de materiales, isotrópi 
cos y anisotrópicos y sus propiedades particulares, enclaves y cal culo de los 
mismos, esclusas de aire y dispositives de estabilización y equipamiento. 

Para terminar, un capítulo importantís imo que arquitectes e ingenieros he
mos de apreciar, el estudio estatico y dimensionamiento de las estructuras hin
chables, expues t o con rigor matematico suficiente para analizar la geometría de 
la membrana y los procedimientos de calculo y diseño, ecuaciones de la teoría, 
membranas simétricas por rotación, etc. etc .. Numerosos ejemplos de calculo, que 
aclaran por completo todas las dudas que pudieren producirse . 

Completa la obra un extenso índice bibliografico, que sin duda comprende t~ 
da la documentacion mas importante sobre el tema. 

La magnífica presentacion del libro, habitual en la Editorial Gustavo Gili 
de Barcelona, constituyen, en suma, una obra que consideramos imprescindible pa
ra todos los profesionales de la arquitectura. DR. ING. M. GOMEZ 

Títul o : SOLAR ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES 
Autor: A. EGGERS-LURA 
Editor: PEGAMON PRESS 
Formato : 21 x 30 N~ pag .: 2o5 Tablas: s/n 

ISBN: 0-08-023253-1 
Año : 1979 

Figuras: 55 

A pe sar de que el título de la obra indique que versa sobre energía solar 
en paises en vía de desarrollo, cabe ante todo destacar , de que se trata de un 
libro de interés gen~ral. 

Tras unos capítulos de informacion general y en l os que se da, desde una i~ 
troduccion historica hasta una relacion en forma de "directoriq" de centros esta 
tales y supranacionales que se ocupan del tema, con una breve descripción de sus 
actividades en el campo de la energía solar, se pasa al capítulo III en el que 
se dan las bases de las distintas formas de aprovechamiento de la energía solar . 
En e l citado capítulo se describen l as bases operativas de la calefaccion solar 
con colec tores planos, destilación de agua, apli~aciones domesticas varias, re
frigeración y acondicionamiento de a ire y conversión en energía mecanica. Cabe 
tambien citar cun capítula constituido por una relación de fabricantes y equipos 
de interés en es te campo , a modo de breve guía del comprador . 

Finalmente, el capítulo mas extenso de la obra (pags. 89-197 ) es el de bi
bliografía. Esta se halla agrupada en 12 apartades, algunos de ellos subdividí
dos en varios (p. ej. colectores) conceptes matematicos. Es de interes señalar 
que la inmensa mayoría de referencias va acompañada de un resúmen del contenido. 
A nuestro entender, este capítula es el que puede en mayor grado justificar el 
interés de la obra, puesto que permite de forma rapida y cómoda hacerse con una 
bibliografía reciente y completa sobre las aplicaci ones mas facilmente realiza
bles de la energí a solar, así como sobre sus fundamentos. R.CARRERAS 
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Título: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

Autor: JOSE M~ RUIZ ITURREGUI 
Editor: EDICIONES DEUSTO, S.A. 
Formato: 16 x 24 N~ pag. : 401 
Observaciones: PATROCINADa POR APA. 

ISBN: 84-234-0396- 3 
Año : 1978 

Toda obra humana es mejorable. El texto que hoy comentamos, tambien . Y esto 
no lo decimos tan solo por los defectos de confecc ión, que los hay (errares de 
transcripción de vocablos extranjeros, dibujos no numerados , pequeños errares de 
numeración ... ) sino por el nivel irregular de los distintos capítulos -junta a 
un tema como el de "Ruido y vibraciones" tratado a un nivel tecnico elevada, hay 
otros tratados a nives excesivamente superficial-, un enfoque sectorial excesiva 
mente"mecanico" de la seguridad, olvidando o tratando superfic ialmente sectores
como el del transporte, textíl, ... , o las tópicas "neumoconíosis" cuando se ha
bla de patología del trabajo. 

Toda ello provoca que una obra pensada con cíerta ambíc ión y con una idea 
de partida sín duda elogiable, quede a media camino; por ello habra que esperar 
a una segunda edíción del libra y ver sí realmente el "notablemente corregida y 
aumentada" es verdad . 

Y para esta futura segunda edíción una sugerencía: estamos convencídos que 
APA dispone de estadísticas actuales y representatívas sobre la accidentabilidad 
índíces de frecuencía, gravedad, ... que, sin duda, sería muy interesante que se 
íncluyeran. F . ASTALS 

Título: INVESTIGACION DE MERCADOS 
Autor: H.W. BOYD JR-R WEST FALL 
Editor: UTEEHA 
Distríbuído por: MONTANER Y SIMON, S. A. 
Formato: N°Pag.: 858 

ISBN: 84-2 74-1009-3 
Año: 1978 

El texto "ínvestígación de Mercados" es ya un clasico en esta rama de la 
mercadotécnia, conocído por sucesívas reimpresiones. 

Es una obra específica que nos introduce en el problema de la investigación 
de mercados y en la metodología científica que esta disciplina ha producído . Com 
pletando la presentación con una breve incursión en la problematica estadística~ 

A partir de aquí la .obra avanza, en el procedimiento de la investígación 
propiamente dicha siendo en este sentida una obra que puede calíficarse como 
practica pues a las consideracíones de caracter teórico añade aquellas r ecomenda 
cíones que posíbílítan el é~ito de la aplicación. 

A la segunda parte de procedimiento se le añade una tercera donde se hace 
una exposición de las aplicacíones en base a una clasifícación típológica según 
motivacíones, productos, control de ventas e investígación publícita ria que com
pleta el libra. 

Hemos de decír en favor de la obra que el número de ejemplos que ilustran 
la exposición es considerable y que estan escogidos con acierto. 

F. SOLE PARELLADA 
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Observaciones: 2~ Edicion. 16 Fotografías 
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La obra de Davis Allan Firmage, constituye sin duda una aportacion intere
sante tanto para los que inician sus actividades en el calculo de estructuras co 
~o para los que se dedican a ello. 

El desarrollo de las teorías relativas a la materia,se extiende de un modo 
gradual, muy ameno y eficaz, comienza con un breve resumen histórico y dedica 
unas paginas al repaso de los principios de la estatica y dinamica, de interés 
en calculo de estructuras, tras una breve descripcion de la dinamica vibratoria 
y seismos, introduce el analisis referido a cas os de uso frecuente . 

El analisis de los sistemas reticulados, los métodos c lasicos, calculo gra
fico, método de las secciones y métodos de los nudos, son tratados conveniente
mente. No menos interesante resulta el analisis de arcos y pórticos indetermina
dos y estructuras espaciales. El cable, elemento estructural muy interesante, 
que la mayoría de autores no considerau, es sujeto de un capítulo,suficiente pa
ra significar su importancia. 

Las teorías referentes a las deformaciones, calculo de estructuras indeter
minadas, distribucion de momentos y analisis matricial, completan la obra. Una 
extensa coleccion de problemas resueltos, la cuidadosa y esmerada presentación, 
hace del conjunto un libro recomendable. M. GOMEZ 

Título: MIS AÑOS EN LA GENERAL MOTORS 
Autor: ALFRED P. SLOAN, JR . 
Editor: ED. UNIVERS.NAVA 

ISBN: 84-313-0597-5 
Año : 1979 

Distribuido por: EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Formato: 15,5 x 23 cm N~ pag.: 547 Precio: 1.750 ptas. 
Observaciones: TRADUCCION 

La General Motors Corporation desde hace bastantes años, es la mayor compa
nla manufacturera del mundo de caracter privado, con 600.000 empleados, y cuyo 
éxito es debido al conjunto de capacidades de sus directivos, que pusieron ade
mas de los medios necesarios, hombres, trabajo, organización y recursos materia
les para conseguirlo a través de eficaz accion. 

El libro presenta la historia de la General Motors desde el punto de vista 
del autor, director ejecutivo de dicha compañía durante 23 años, 45 de permanen
cia en la misma empresa y 65 de vida en la industria del automovil, industria 
que produce no sólamente automoviles, sino locomotoras, motores Diesel, turbinas 
de gas y aparatos electrodomésticos. 

El tema del libro se refiere a la estructura interna de General Motors. La 
obra esta dividida en dos partes, en donde se explican las características prin
cipales de la evolución de la empresa, examinando el origen y desarrollo de los 
conceptos basicos sobre organización y producción. La segunda parte consta de 23 
capítulos independientes tratando sobre aspectos de ingeniería mecanica, cambios 
de modelos, los staff, distribucion y representantes, la actividad de la empresa 
en otros campos, en la defensa nacional, las relaciones laborales y de personal, 
incentivos economicos, la direccion y su funcionamiento, y la evolución y el pr~ 
greso. Se relata en esta publicación la gigantesca aventura de la industria del 
automovil. J. MUMBRU 
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Esta edición conserva la presentación de los años precedentes , si bien cier 
tos valores de 1975, 76 y 77 concernientes a compras , emisión y ventas de gas 
han sido modificadas. El conj unto de datos relatives a unidades de gas se expre
san en Kw/h. Se representau en tablas y datos de valores totales de gas distri
buido, la oferta, la producción y transporte. Los productes petroleres, la ofer-

~ ta y demanda, con datos globales y analisis del mercado. 

~ Presenta igualmente los consumes domésticos e industriales y los resultades 
del conjunto . Presenta también los grupos productores de gas, las direcciones r~ 
gionales y centres de distribución, así como diferentes tipos de facturaciones 
de los diversos sectores. La publicación tiene interés para especialistas de la 
materia. J. MUMBRU 

Título: LA ENERGIA SOLAR , EL HOMBRE Y LA AGRICULTURA 
Autor: JOSE J. GARCIA-BADELL 
Editor: SERV. PUBL . AGRARIAS 
Formato : 13 x 20 N~ pag.: 285 Figuras: 96 

ISBN: 84-7479-040-9 
Año : 1979 

El libro presenta una serie de posibilidades actualizadas de los últimes 
adelantos en energía solar. Los sistemas estudiades abarcan desde la producción 
de frigorías solares a s u utilización como calefacción en las regiones frías . 

El autor aporta ideas utilizables en una casa agrícola autosuficiente, en 
la que utiliza la energía solar para diversos usos. Pasa revista a las seis gra~ 
des fuentes de energía mundial para valorar sus disponibilidades y plazos previs 
tos para su agotamiento y profundiza en diferentes tipos de conversión solar . La 
valoración de la insolación en la península y los colectores o captadores sola
res con descripción de las características de los mismos. 

Unos capítules estan destinades a la calefacción solar de viviendas y edifi 
cios de varias plantas, maquinas solares y aplicaciones de la energía solar a 1; 
agricultura, en invernaderos, naves agrícolas provistas de calefacción, alambi
ques solares, bomba solar para riego~ sistema solar para riego tipo gota a gota, 
generalidades sobre secadores forestales y agrícolas y viviendas autosuficientes 
para agricultores, incluyendo calefacción y refrigeración, obtención de gas met~ 
no con los resíduos agrícolas, un ejemplo de un proyecto de digestor de residuos 
organicos, la producción de electricidad con el gas natural o el metano, los in
vernaderos, cocina solar y los materiales utilizados para el mejor aprovechamien 
to de la energía; lanas, vidrios, plasticos, etc. -

El último capítulo lo destina el autor a métodos de calculo de energía so
lar con fórmulas de calculo, conversión y un programa realizable con una Hewlett 
Packard 67 de cinta magnética. Los argumentes que aporta indican que la energía 
solar es viable y los aparatos o dispositives que aporta funcionau con relativa 
sencillez . 
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Título: TECNOLOGIA PARA APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR 
Autor : VARIOS Año: 1979 
Editor: ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRÓLLO INDUSTRIAL 

Distribuido por: SECCION DE VENTAS VIENA. UNITED NATIONS OFFICE 

Formato: 210 x 297 N~ pag.: 169 Tablas: s/n Figuras: s/n Precio lO S US 

Esta obra corresponde al n~ 5 de la serie " Desarrollo y transferencia de 

tecnología" que edita la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

J Industrial (ONUDI). 
Consta de cuatro parte: la primera tiene caracter introductorio y de revi

sión del estado de la tecnología apta para ser aplicada en paises en vias de de

sarrollo industrial; destaca el trabajo de Assad Takla: "Fomento del aprovecha

miento de la energía solar en paises en desarrollo" por el interesante resumen 

sobre métodos de conversión de energía térmica solar en energía mecanica. 

La segunda parte es de caracter testimonial y contiene resúmenes de progra

mas nacionales e institucionales en materia de energía solar. La tercera parte 

constituye el cuerpo mas importante de la obra y esta formada por una selección 

de monografías técnicas sobre el aprovechamiento de la enerFÍa solary que abar

can desde centrales solares a cocinas solares, pasando por · descripción de siste

mas de secado, destilación, refrigeración, etc. La cuarta parte o anexo contiene 

el plan de acción de la ONUDI en esta materia, un resumen de los proyectos de la 

Agencia Intérnacional de la Energía, las fuentes de información sobre energía s~ 

lar y finalmente una breve relación de instituciones que participau en el desa

rrollo de la energía solar. R. CARRERAS 

Título: 
Autor: 
Editor: 
Formato: 

TERMODINAMICA TECNICA 
JOSE SEGURA CLAVELL 
EDITORIAL AC. 1980. MADRID 

N~ pag.: 696 + XX 

ISBN: 84-7288-039-7 

La Termodinamica Técnica del profesor Segura recoge con amplitud los funda

mentes de la ~ermodinamica clasica y su aplicación a sistemas mecanicos generad~ 

res de energía. En toda la obra destaca la metodología con que se expone cada t~ 

ma así como la profusión de problemas resueltos que, oportunamente distribuidos 

en cada lección, complementau los aspectos teóricos. 

En los seis primeros capítulos se tratan, ademas de los conceptos fundamen

tales, el concepte de temperatura y su medida, el estado gaseoso, los aspectos 

matematicos de la Termodinamica y la transferencia de calor y trabajo. A pesar 

de la detallada descripción del capítulo de gases encontramos a faltar el empleo 

de métodos aproximados generalizados como el del factor de compresibilidad gene

ralizado. 

Los dos capítulos siguientes se dedican al estudio del primer principio de 

la Termodinamica en sistemas cerrados y abiertos; a continuación se estudia el 

segundo principio tratandose de forma sistematica los temas propios de este capi 

tulo: la maquina de Carnot, la escala de temperaturas termodinamica, concepte de 

entropía, principio de aumento de entropía, etc. En los capítules 12 y 13 se in

troducen los restantes potenciales termodinamicos y se estudian los sistemas de 

composición variable. 

El capítulo 14 dedicado a la energía utilizable y a la exergía permite esta 

blecer las bases para el analisis termodinamico de los procesos y ciclos. En los 

capítules 15 y 16 se desarrollan las propiedades termodinamicas de las sustan

cias puras y los diagrarnas empleades en el estudio de éstas. 



Los seis restantes capítulos constituyen una unidad metodológica de Termodi 
namica Técnica que incluye los procesos de flujo, las maquinas térmicas, las ma~ 
quinas frigoríficas, la humidificación y la combustión . En su descripción desta
ca la oportuna aplicación de los conceptos basicos estudiados en capítulos ante
riores. 

En suma, puede decirse que la obra es un completo tratado de Termodinamica 
que recoge los aspectos basicos de esta ciencia y sus aplicaciones a la ingenie-
r1a mecanica. S. MONTSERRAT 
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ISBN: 84- 291-7326- 9 
Año : 1979 

FiRuras: 118 

La Química Física Practica de Findley constituye una valiosa aportación a 
la bibliografía existente de la Química Física en su aspecto experimental, aun
que en sí sea un texto ya clasico por los muchos años de utilización en el Impe
rial College de Londres. En esta, su novena edición, caben destacar aspectos muy 
positivos: 1- La adaptación de todas las unidades al sistema S.I, 2- La posibili 
dad de que todas las experiencias puedan realizarse en un tiempo prudencial, 3-
La introducción de practicas que suponen un conocimiento de técnicas experimenta 
les avanzadas: viscosimetría rotacional, cromatografía de gases, difracción de -
rayos X, radioquímica, catalisis homo~énea, etc, 4- La adaptación de técnicas 
auxiliares a las experiencias clasicas, lo que supone un ahorro importante en el 
tratamiento de resultados y en la consecución de las conclusiones. 

Desde el punto de vista de ordenación, el texto comprende cuatro capítulos 
de cuestiones de caracter general en Química Física , tales como : medida y con
trol de la temperatura, medidas eléctricas, etc ., estructurandose el resto en un 
orden lógico: iniciandose son el estudio de las propiedades de las sustancias p~ 
ras en una sola fase, para pasar a los equilibrios entre fases y a los sistemas 
mas complejos tales como los efectos superficiales, electroquímicos , etc .. 

Cada capítulo esta subdividida en varias secciones autoconsistentes , ini
ciandose cada una de ellas con una detallada exposición teórica sobre el tema , 
se describen los métodos experimentales fundamentales que se utilizan en dicho 
campo, se dan instrucciones precisas sobre la realización de las experiencias y 
se indica la forma mas conveniente del tratamiento de datos. En cada sección se 
da una amplia bibliografía sobre cada tema. P .COLOMER 

Título : CONTABILIDAD DE COSTOS 
Autor : W.B. LAWRENCE 
Editor: UTHEA 
Formato : 2 Tomos N~ pag.: 900 

Año: 1964 

Observaciones: Dentro de la colección "CONTABILIDAD SUPERIOR" 

La obra de W. Blocorenne sobre contabilidad de costos esta dividida en dos 
tomos que corresponden a los números 7 y 8 de l a colección que la Editorial 
UTHEA nos ofrece dentro de la Biblioteca de Contabilidad Superior; Biblioteca 



que incluye libres tan conocidos como el de Anthony: La Contabilidad en la Admi

nistración de Empresas. 

El primer tomo en los dos primeres capítules nos introduce en el tema de la 

contabilidad de costes para rapidamente entrar en los métodos de asignación de 

costos , en los costos standar y en la contabilidad de costos estimades. La ter 

cera parte del primer Tomo esta dedicada a la introducción a los costos de dis-

tribución, al costeo directa y a los problemas especiales en el campo de los cos 

tos. Las exposiciones de es te Tomo estan complementadas por abundantes ejemplos

y problemas. 

El segundo Tomo de esta obra esta dedicada a la solución de los problemas 

planteados en el primera. Solución detallada y expuesta sin regatear los pasos 

intermedies, lo que mejora ya la buena comprensión de la obra. 

ción 
cian 

En resúmen, una obra remarcable de un alto nivel teórico, con una exposi

sistematica, y sin duda de gran utilidad para los interesados en la aplica

en este difícil campo que es la contabilidad de costos. F. SOLE PARELLADA 

Título: ELECTROCHEMICAL REACTOR DESING 
Autor: D.J.PICKETT 
Editor: E~ SEVIER 
Formato: 25 x 17 N~ pag.: 536 

ISBN : 0-444-41814-8 
Año: 1979 

La obra del profesor David J. Pickett, de la Universidad de Manchester, 

constituye el volumen número 9 de la colección que baja el título genérico de 

" Chemical Engineering monographs ", recoge una completa colección de temas especí 

ficos de la ingeniería química de procesos. -

El objeto de este volumen es el diseño de los sistemas electroquímicos uti

lizados en la ingeniería. A lo largo de los siete capítules de que consta la 

obra se van describiendo los métodos de ca lculo para el diseño de reactores, re

cogiéndose en e l extensa apéndice final una serie de ejemplos numéricos resuel

tos como aplicación de la teoría desarrollada en los capítules precedentes. 

Los dos capítules precedentes son de introducción general a los principies 

de la electroquímica, mientras que el tercera y cuarto se dedican, respectiveme~ 

te , a los fenómenos de transferencia iónica y de masas en los reactores electro

químicos. 

Los capítules cinca y seis se dedican a la exposición de métodos de diseño 

y calculo de los distintes tipos de reactores previamente clasificados según su 

modo de operar; dicha clasificación es analoga a la empleada para los reactores 

químicos convencionales. Se consideran dos tipos: el primera, de reacción rapida 

y fuertemente influenciada por la transferencia de masa y el segundo, de reac

ción lenta, que es relativamente insensible a la misma. 

En el capítula séptimo se recogen varios aspectes del diseño, conexiones 

eléctricas y optimización de los reactores. 

La obra contiene pues, todos los elementos necesarios para el diseño y cal 

culo de reactores electroquímicos utilizados en los procesos de síntesis , siendo 

por tanta de i nterés para los técnicos especializados en la ingeniería de proce

sos y para los estudiantes que en sus proyectos deban inc luir el calculo de di

cho element o • J . DETRELL 



Título: PROBLEMAS DE QUÍMICA ISBN: 84-291-7148- 7 
Autor: H.O. DALEY, JR.y R.F. O'MALEY Año: 1979 
Editor: REVERTE 
Fprmato : 22 x 15 N~pag.: 429 Tablas: 5 Precio : 1250 '-

A pesar de que existen ya varios 1ibros de problemas de Química General , la 
presente obra puede resultar de gran interés para alumnos y profesores de prime
ros cursos universitarios y COU. 

Como en la mayoría de libros de problemas, cada capítula se inicia con un 
breve resumen teorico, en el que se insiste en los consepLOS y formulas fundame~ 
tales para la resolucion de los problemas, ilustrandolos con ejemplos numéricos 
resueltos. Los problemas propuestos, se agrupan en dos secciones : la primera con 
los mas característicos, para facilitar una visión de conjunto sobre el tema tr~ 
tado y la segunda para insistir cobre cada tipo de problema, facilitando su asi
milación al alumno . La solución de todos los problemas (unos mil) se encuentra 
al final del libro. 

Como innovación de esta obra, es de destacar un capítula dedicada a compue~ 
tos de coordinación y otro a entropía y energía libre. Resulta de especial inte
rés el último capítula , "Química de los elementos", en el que los problemas se 
agrupan según el orden habitual de la química descriptiva, (Hidrogeno, Oxígeno , 
Alcalinos, etc.) con la ventaja de que el alumno repasara todos los tipos de pr~ 
blemas de los capítulos anteriores, a la vez que empezara a conocer las princip~ 
les propiedades físicas y químicas de los distintos grupos de elementos. 

Es de destacar la utilización de citas bibliograficas en la mayoría de los 
problemas, con las cuales el alumno ira conociendo algunas publicaciones cientí
ficas , a la vez que indican que los problemas a que se refieren, son problemas 
"reales", encontrades en el laboratorio, lo que aumenta el interés del alumno . 

C. FLAQUE 

Título: LES MICROPOLLUANTS MINERAUX DANS LES EAUX SUPERFICIELLES CONTINENTALES 
Autor: L. LEVESQUE Año: 1978 
Editor : AFEE 
Distribuido por: BUREAU NATIONAL DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Formato: 20x21 N~ pag . : 125 

Esta publicación forma parte de la colección de "rapports" editada por la 
Asociation Francaise pour l'etude des eaux. Este tomo, número 5 de la serie , es
ta dedicada a la polución de las aguas continentales superficiales causada por 
micropolucionadores de tipo mineral: fluor, cloro , bromo y yodo. Dichos elemen
tos, según el cri t erio del autor, se han agrupada en el mismo volumen en razón 
de su común pertenencia al grupo de los halógenos, lo que representa una simili
tud en sus propiedades físico-químicas. Por otra parte, otra faceta común a los 
mismos es su compor tamiento protector de la salud humana : el fluor como agente 
reductor de la caries dentaria y cloro y bromo como bactericidas . 

El capítula primera de la primera parte de la obra, se dedica a los compues 
tos, al analisis de la presencia de los compuestos fluorados en las aguas super~ 
ficiales , su distribución geografica , utilización de los compuestos fluorados, 
fuentes de aporte de los mismos a las aguas , etc . En el segundo capítula ~e expo 
nen los distintos métodos de analisis cuantitativo : colorimé trico , titración, -
fluorescencia y otros . Los e fectos biológicos de los compuestos fluorades sobre 
la fauna acuatica u el hombre, así como el discutida tratamiento de fluor~c.ión 
de las aguas potables, son discutides en el capítula tercera. En el capítula si-



guiente se describen los métodos de eliminacion de dichos compuestos: por preci
pitacion y por absorcion. 

La sep,unda parte de la ohra consta de tres capítulos en los que de forma 
analoga a los dedicados al fluor, se describen la utilizacion del c loro, bromo y 
yodo en la esterilizacion del agua, los métodos de analisis y los efectos biolo
gicos de los mismos, respectivamente. 

Al final de cada uno de los capítulos se expone una amplia documentac ion bi 
bliografica de los temas tratados por lo que el volumen en cuestión es, ademas -
de un texto de introducción a los problemas de polución del agua por los elemen
tos citados, una fuente de informacion específica y puesta al día para el exper
ta en el tema. J. DETRELL 

Título: COMO DEBEN EMPLEARSE LOS ClRCUITOS INTEGRANTES 
Autor: J.P. OEI:U-HCHEN 
Editor: PARANINFO 

Año: 1978 

Libra dedicada, como su título indica a analizar los c ircuitos integrados. 

Hay 10 capítulos dedicados a la electronica digital, en los cuales se efec
túa una descripcion de cada uno de los diferentes C.I. comunmente agrupados, es 
decir, puertas, circuitos combinatorios, basculas, memorias, registros de despl~ 
zamiento y cantadores. 

Se indica la forma de como deben montarse los C.I. haciendo especial hinca
pié en los problemas parasitos que existen en lógica digital y· como pueden elimi 
narse . 

Hay dos capítulos dedicados a amplificadores operacionales en donde se des
criben muy someramente, por un lado los problemas que presentan en su aplicación 
debido a su propia imperfección y por otro las aplicaciones mas usuales como am
~lificadores de tensión, integradores, comparadores y otros de tipa especial. 

Por última existe un capítula dedicada a aplicaciones de los A.D. en fuen
tes de alimentación donde se presentan los montajes mas usuales pera solo de una 
forma cualitativa. 
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